
1 

 

                                         México, D.F. a 15 de abril de 2013. 
 
Senador 
José Francisco Yunes Zorrilla 
Presidente de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público 
de la Cámara de Senadores. 
P  r  e  s  e  n  t  e. 
 
 
 En cumplimiento al inciso b) del Acuerdo de las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia por el que se establece el 
procedimiento para la comparecencia y dictamen de los 
nombramientos presentados por el Ejecutivo Federal para la elección 
de magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, me permito adjuntar al presente escrito, la 
siguiente documentación: 
 
b.I).Tres sentencias en versión pública dictadas por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en 
las que fue ponente el hoy Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación Alberto G. Pérez Dayán, y como secretaria proyectista a la 
que suscribe, correspondientes a los siguientes asuntos:  

 
- b.I.1). Recurso de Revisión Fiscal R.F.110/2011, promovido 

por el Administrador de lo Contencioso "3" de la 
Administración Central de lo Contencioso de la Administración 
General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada, resuelto por unanimidad de votos en 
sesión de veinticinco de mayo de dos mil once (anexo 1).  

 
- b.I.2). Amparo Directo D.A.148/2011, First Cash, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, fallado en la sesión plenaria 
anteriormente indicada por unanimidad de votos (anexo 2); 
así como. 

 
- b.I.3). Juicio de Amparo D.A. 240/2011, promovido por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, resuelto en sesión de 
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veintidós de junio de dos mil once, también por unanimidad de 
votos (anexo 3). 
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b.II). Tres tesis formuladas con motivo de la resolución de 

asuntos en los que se haya sido ponente, que se consideren 
relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y 
sociales, al respecto, me permito precisar que la participación que tuve 
en las tesis a las que haré referencia fue como Secretaria de Tribunal, 
encargada de la elaboración de los proyectos de las cuales derivan: 
 

- b.II.1). Revisión Fiscal R.F. 110/2011, Administrador de lo 
Contencioso "3" de la Administración Central de lo 
Contencioso de la Administración General Jurídica del 
Servicio de Administración Tributaria, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada, de veinticinco de mayo de dos mil once. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Mayra del S. Villafuerte Coello, consultable en la 
página 2002, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: 
“DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN 
MATERIA ADUANERA. EL PLAZO PARA SOLICITARLA 
SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN RELATIVA QUE 
EL INTERESADO HAGA SABER A LA AUTORIDAD, O 
POR EL RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO DE 
ÉSTA RESPECTO DE SU EXISTENCIA (APLICACIÓN 
SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN)”. 

 
- b.II.2). Amparo en Revisión R.A. 2514/92. Transmisiones y 

Seguridad, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto en 
sesión de diecisiete de  febrero de mil novecientos noventa y 
tres, por unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos 
Carreón. Secretaria: Mayra Villafuerte Coello, publicada en la 
página 1820, del tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Julio de 2011, Novena Época, 
identificada bajo el rubro: “MARCAS. PARA SU ESTUDIO ES 
NECESARIO ATENDER A SUS DIFERENCIAS Y 
SEMEJANZAS”.  
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- b.II.3). Amparo en Revisión R.A. 587/2002,Contralor Interno 
del Servicio de Administración Tributaria, en representación 
de su titular, fallado en sesión de diez de abril de dos mil dos, 
por unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero, 
Secretaria: Mayra Villafuerte Coello, la tesis corresponde a la 
Novena Época, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002; página. 
1397 del semanario judicial de la federación, cuyo rubro es: 
“REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE LA  QUE SE 
INTERPONE EN CONTRA DE LA SENTENCIA 
INTERLOCUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 208 BIS 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”.  
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b.III.). Información sobre la participación que se hubiese tenido 
en los proyectos, planes o programas estratégicos emprendidos por el 
Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa. 

 
- b.III). Al respecto me permito hacer de su conocimiento que 

cuando estuve a cargo de la Secretaría Técnica de 
Normatividad, en la Dirección de Jurídica del Consejo de la 
Judicatura Federal participe con los Secretarios Técnicos de 
la Secretaría Ejecutiva del Pleno en la integración de la 
normatividad interna de ese Órgano Colegiado, 
concretamente en la revisión del proyecto y la exposición de 
sugerencias para su viabilidad, el proyecto consistió en 
sistematizar y correlacionar las reformas a las Acuerdos 
Generales, el referido proyecto fue bien evaluado por lo que 
se puso en práctica, desde luego con la ayuda de la Dirección 
General de Informática, por lo que en la actualidad su 
consulta es fácil y ordenada en su página de Internet.  

 
b.IV.). Finalmente, bajo protesta de decir verdad manifiesto que 

no tengo conocimiento de la existencia de procedimiento 
administrativo o judicial en el que me hubiese visto implicada. 

 



6 

 

b-II). A efecto de ofrecer la debida razón de la selección de los 
asuntos y tesis de jurisprudencia, me permito hacer ante ustedes la 
siguiente reflexión, pues en mi opinión todos y cada uno de los 
expedientes que me han sido encomendados para la elaboración del 
proyecto de sentencia son de importancia trascendental, ya que en 
ellos se encuentran involucrados los derechos de los gobernados 
frente a la actuación del estado, por lo cual en relación a los casos 
señalados con anterioridad, me permito manifestar:  

 
- Recurso de Revisión Fiscal R.F.110/2011, el mencionado 

recurso se interpuso en contra de la declaración de nulidad de 
la resolución materia del juicio de nulidad que tomó la Cuarta 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, al considerar que el término de dos 
años que tenía el actor para reclamar el resarcimiento de la 
mercancía embargada no había prescrito, habida cuenta que 
cada petición por parte del actor había interrumpido dicho 
término, la ejecutoria determinó que la sentencia impugnada 
se ajustó a derecho, pues al emitirla la Sala del conocimiento 
hizo una correcta interpretación de los artículos 1 y 157 de la 
Ley Aduanera y 146 del Código Fiscal de la Federación, así 
las cosas, la importancia del asunto radica en el tema 
fundamental de integración de la norma a través de su 
interpretación, para lograr el acceso a la impartición de la 
justicia. 

 
Con base en lo anterior, se puede concluir que el juzgador al 
interpretar la ley convierte la norma escrita en una expresión 
eficaz del derecho a través de los diversos métodos, tales 
como el gramatical, lógico, histórico o sistemático, con el 
objeto de la consecución de los postulados fundamentales de 
la constitución, de los tratados internacionales y los derechos 
humanos, aspecto jurisdiccional hoy en día de gran 
relevancia, ya que los juzgadores deben incluso desaplicar 
una norma si se contrapone a la Constitución, a los Tratados 
Internacionales en los que México sea parte y a los derechos 
humanos. 
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- Amparo Directo D.A.148/2011, dictada por la Sala 
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa quien declaró la 
nulidad de la resolución reclamada para efectos, cabe 
precisar, que la litis a dilucidar en el juicio de nulidad consistió 
en determinar si la autoridad del Instituto de la Propiedad 
Intelectual que notificó a la actora el inicio del procedimiento 
de declaración administrativa de caducidad de la marca, fundó 
y motivó su competencia al emitir el oficio en cuestión. 
 
Al respecto, considero que por la concurrencia del tema cobra 
importancia, pues a pesar de que podría considerarse trillado 
a la luz de la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados, hay una 
gran cantidad de actos en los cuales no se cumple con la 
formalidad esencial de validez de fundar y motivar la 
competencia de quien emite el acto de molestia, lo que 
implica una transgresión a las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 
Constitucional, omisión que no se convalida con la 
comparecencia del afectado al procedimiento en el que 
incluso ofrezca pruebas y oponga defensas y excepciones. 

 
   

- Juicio de Amparo D.A. 240/2011, promovido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, resuelto por la Cuarta Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en el caso, debe decirse que fue clara la 
procedencia del juicio de amparo ya que el acto de molestia 
es de aquellos que se encontraban tutelados por el artículo 9 
de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril pasado, 
pues el Instituto quejoso actuó en defensa de sus intereses 
patrimoniales, pues derivan de un procedimiento de ejecución 
por medio del cual se pretendió hacer efectivo un crédito 
fiscal. 
 
Por otra parte, del estudio del asunto se puso de manifiesto la 
imposibilidad que tienen los Tribunales encargados del control 
Constitucional de substituirse a los órganos jurisdiccionales 
cuando al dictar sus sentencias no cumplen con los principios 
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que las rigen, tal y como en el caso aconteció, pues la Sala 
Regional omitió el estudio de uno de los conceptos de 
anulación que de resultar fundado podría cambiar el sentido 
de la sentencia, esto es, se transgredió el principio de 
exhaustividad, ya que debió de resolver si el Instituto se 
encontraba en un supuesto de excepción a la norma (artículo 
127 del Código Fiscal de la Federación.  
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En relación con las tesis mencionadas, me permito transcribir su texto 
y destacar sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales: 
  

- Tesis relativa a la ejecutoria pronunciada al resolver el recurso 
de revisión fiscal R.F.110/2011: “DEVOLUCIÓN DE 
MERCANCÍAS EMBARGADAS EN MATERIA ADUANERA. 
EL PLAZO PARA SOLICITARLA SE INTERRUMPE CON 
CADA GESTIÓN RELATIVA QUE EL INTERESADO HAGA 
SABER A LA AUTORIDAD, O POR EL RECONOCIMIENTO 
EXPRESO O TÁCITO DE ÉSTA RESPECTO DE SU 
EXISTENCIA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 
146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 
157 de la Ley Aduanera prevé un término perentorio de dos 
años para solicitar la devolución de mercancías embargadas, 
sin que en él se establezca en qué casos puede suspenderse, 
por lo que debe aplicarse supletoriamente el numeral 146 del 
Código Fiscal de la Federación, por disposición expresa del 
artículo 1o., del primer ordenamiento. Consecuentemente, el 
referido plazo de prescripción se interrumpe con cada gestión 
de devolución que el interesado notifique o haga saber a la 
autoridad o por el reconocimiento expreso o tácito de ésta 
respecto de su existencia, ya que el acto que da lugar a la 
interrupción es la solicitud de devolución a quien tiene la 
obligación de reintegrar la mercancía”.  
 

Comentario: Como se indicó el presente asunto cobró relevancia 
jurídica pues al emitir la ejecutoria el Tribunal Colegiado interpretó los 
artículos 1 y 157 de la Ley Aduanera y 146 del Código Fiscal de la 
Federación, con lo que se logró la integración de la norma, lo que da 
certeza jurídica a los gobernados y a las instituciones públicas en 
casos análogos, lo que facilitará la impartición de justicia, pues el 
juzgador, al interpretar la ley debe tener en cuenta su finalidad, 
estructura, cláusulas derogatorias y sus reformas. 
 

- Jurisprudencia, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en 
revisión R.A.2514/92: “MARCAS. PARA SU ESTUDIO ES 
NECESARIO ATENDER A SUS DIFERENCIAS Y 
SEMEJANZAS. Para que se considere que una marca 
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utilizada por una empresa causa o induce al público 
consumidor a confusión, engaño o error, porque éste pueda 
pensar que los productos que ampara se expenden bajo 
autorización o licencia de un tercero que es titular de otra 
coincidente en algunos aspectos, es necesario que se haga 
un estudio integral de ambas marcas, tomadas en su 
conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino 
también atendiendo a sus semejanzas, pues es precisamente 
en este punto donde puede presentarse la confusión, al 
establecerse una conexión mental”.  
 

Comentario: La tesis citada es en la actualidad la jurisprudencia 
I.4o.A. J/101, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 1820, de 
rubro: "MARCAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO ATENDER A 
SUS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS, la que no ha sido superada, en 
mi opinión, su importancia estriba en el hecho de que la marca 
constituye un aspecto distintivo que la protege frente a otros productos 
similares e incluso a los consumidores, su estudio debe ser completo 
debe abarcar los aspectos gráficos, fonéticos y estructurales, me 
permití citar la tesis en comento, debido al número de asuntos que en 
materia de propiedad intelectual conoce el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, que incluso dio lugar a la creación de una Sala 
especializada en la materia.      

 
- Criterio aislado, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo en 
revisión R.A. 587/2002: “REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE LA QUE SE INTERPONE EN CONTRA DE 
LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. El artículo 248 del Código Fiscal de la 
Federación establece el recurso de revisión que debe ser 
interpuesto por las autoridades a través de la unidad 
encargada de su defensa jurídica ante los Tribunales 
Colegiados de Circuito, cuando las Salas Regionales decreten 
o nieguen sobreseimientos y se trate de sentencias 
definitivas. Por sentencia definitiva debe entenderse aquella 
que decreta o niega sobreseimientos; la que pone fin a un 
juicio (proceso), a una instancia o a un recurso, respecto de la 
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cual no exista algún medio ordinario de defensa que pueda 
modificarla o revocarla; y por sentencia interlocutoria se 
entiende aquella que resuelve un incidente promovido antes o 
después de la sentencia que decide la cuestión que constituye 
el objeto de un juicio. De lo anterior se desprende que este 
precepto es de carácter restrictivo; por ende, si la recurrente 
pretende inconformarse a través del recurso de revisión fiscal 
en contra de la sentencia interlocutoria que resolvió una 
cuestión incidental, como lo es la suspensión, prevista en el 
artículo 208 bis del citado código, debe concluirse que éste no 
es el medio legal para hacerlo, pues no puede aplicarse el 
mismo por analogía o mayoría de razón, o a través de 
cualquier otro método de interpretación jurídica”. 
 

 
Comentario: El criterio anteriormente transcrito cobra relevancia y 
actualidad, pues en las Salas Regionales del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, con motivo de la reforma a la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, la  
que entró en vigor en dos mil once, dentro de las reformas se incluyó 
la procedencia de los juicios de nulidad en la vía sumaria cuyas 
sentencias son dictadas por el Magistrado Instructor, por tanto, dichas 
sentencias no son recurribles en términos de lo dispuesto por el 
artículo 63 del citado ordenamiento legal, pues goza de las mismas 
características que su similar 208 del Código Fiscal dela Federación 
que fue derogado.      
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Lic. Mayra del Socorro Villafuerte Coello. 
 
  


