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México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente 

a la sesión del día veintidós de junio de dos mil once. 

 

V I S T O S 

Y 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el nueve de diciembre de 

dos mil diez ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales 

Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 

XXXXX, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y respecto del 

acto que a continuación se transcriben:  

 



 
D.A. 240/2011   

 

2 

 

"AUTORIDAD RESPONSABLE: --- Cuarta Sala Regional 

"Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". 

 

"ACTO RECLAMADO: --- La sentencia de 19 de octubre de 

"2010, dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

"Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad  

“XXXXX, con la que reconoce la validez de la resolución impugnada". 

 

En la demanda de garantías se estimaron violados los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y señaló como tercero perjudicados al Administrador Local 

Jurídico del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

SEGUNDO.- El asunto se radicó en este tribunal colegiado, 

registrándose con el número D.A. 240/2011. 

 

Por acuerdo de presidencia de treinta de marzo de dos mil 

once se admitió la demanda de garantías y se puso el expediente a 

disposición del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, 

quien se abstuvo de formular pedimento. 

Encontrándose los autos en estado de resolución, por 

proveído de once de abril de dos mil once fueron turnados al magistrado 

ponente para la formulación del proyecto respectivo.  

 



 
D.A. 240/2011   

 

3 

 

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

 

PRIMERO.- Este tribunal tiene competencia legal para 

conocer del presente juicio y la vía elegida es la correcta, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así 

como con los artículos 37, fracción I, inciso b) y 38 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto reclamado se acredita 

con los autos originales del juicio fiscal número XXXXX, que remitió la 

Sala responsable con su informe justificado. 

 

TERCERO.- El término para interponer el medio de defensa 

inició el diecinueve de noviembre de dos mil diez, en tanto que la 

sentencia que constituye el acto impugnado fue notificada a la quejosa el 

diecisiete del propio mes y año, la que surtió sus efectos el día hábil 

siguiente, esto es, el dieciocho del mes y año citados, plazo que feneció 

el nueve de diciembre de ese mismo año, sin tomar en cuenta, por ser 

inhábiles, los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre 

y cuatro y cinco de diciembre conforme al artículo 23 de la Ley de 

Amparo. Por tanto, es oportuna la interposición de la demanda de 

amparo directo, en tanto que se efectuó ante la Oficialía de Partes de las 

Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa el nueve de diciembre del referido año, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 21, 23 y 163 de la Ley de Amparo. 
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CUARTO.- La sentencia reclamada, pronunciada por la 

Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, concluyó con los siguientes puntos resolutivos:  

 

"I.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción, en 

"consecuencia; --- II.- Se reconoce la validez de la resolución 

"impugnada, misma que ha quedado precisada en el resultando 1 de 

"este fallo". 

 

Dicha resolución se apoya en las siguientes consideraciones: 

 

"SEGUNDO.- Esta juzgadora, en primer orden procede hacer 

"la aclaración que la litis en el presente controvertido, estriba en 

"determinar si el desechamiento del recurso de revocación intentado 

"contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución 

"tendentes hacer efectivo el crédito fiscal XXXXX, fue legal de 

"conformidad con las disposiciones aplicables, motivo por el cual, de 

"resultar fundado el desechamiento del recurso interpuesto, esta Sala se 

"encontraría impedida para analizar los agravios planteados en contra de 

"la resolución recurrida y sus antecedentes, ya que nunca se admitió el 

"recurso para poder pronunciarnos sobre la legalidad de los actos 

"mencionados.--- Es exactamente aplicable al caso concreto, la 

"Jurisprudencia emitida por el Pleno de este Tribunal, publicada en su 

"Revista, Quinta Epoca. Año IV. No. 48. diciembre 2004, página 21, que 
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"al efecto establece:--- "LITIS ABIERTA. EXCEPCION A LA 

""APLICACION DE ESE PRINCIPIO". (Se transcribe).--- En tales 

"consideraciones, primeramente se analizará la legalidad o no del 

"desechamiento del recurso intentado, por lo que se procede al estudio 

"de los agravios de la demanda, en los que en el primero de ellos, 

"manifiesta la accionante que la resolución impugnada resulta opuesta a 

"derecho, pues contrario a lo manifestado por la autoridad demandada 

"en tal resolución, los actos del Procedimiento Administrativo de 

"Ejecución recurridos, sí resultaban procedentes en esa instancias, pues 

"se trata de bienes legalmente inembargables, al ser patrimonio nacional 

"que no son susceptibles de que se ejerza la vía coactiva sobre ellos.--- 

"En sus agravios segundo y tercero de la demanda, los cuales, de 

"conformidad con el artículo 50, tercer párrafo de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, se estudian de manera 

"conjunta debido a la estrecha relación que hay entre sí, la actora 

"manifiesta esencialmente, que la resolución impugnada resulta contraria 

"a derecho, pues los actos del Procedimiento Administrativo de 

"Ejecución sí resultan impugnables y si constituyen resoluciones 

"definitivas susceptibles de impugnarse vía recurso de revocación, en 

"términos de lo dispuesto por el artículo 117, fracción II, incisos a) y b) 

"del Código Fiscal de la Federación que disponen precisamente que el 

"recurso de revocación procede en contra de los actos del cobro coactivo 

"de la autoridad para hacer efectivos créditos fiscales.--- Por su parte la 

"autoridad al contestar la demanda sostiene que los actos del 

"procedimiento administrativo de ejecución solo pueden controvertirse 
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"hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y 

"dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada 

"convocatoria, de conformidad con el artículo 127 del Código Fiscal de la 

"Federación. Además hace valer una cuestión previa, en la que 

"manifiesta que este Tribunal únicamente se puede manifestar respecto 

"a la legalidad del desechamiento del recurso y no respecto de las 

"resoluciones recurridas, toda vez que su representada no se manifestó 

"al respecto al haber desechado el recurso.--- A juicio de los suscritos 

"magistrados, resultan infundados los agravios que se analizan, en 

"atención a las siguientes consideraciones: --- En primer lugar, resulta 

"importante precisar, que los artículos 117, fracción II, Inciso b), 120 y 

"127 del Código Fiscal de la Federación, en la parte conducente 

"establecen, lo siguiente: --- Código Fiscal de Federación. "Artículo 

""117". (Se transcribe).--- "Artículo 120". (Se transcribe).--- "Artículo 

""127". (Se transcribe).--- Ahora bien, el procedimiento administrativo de 

"ejecución es el medio del cual disponen las autoridades para exigir el 

"pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o 

"garantizados dentro de los plazos señalados por la ley fiscal, mismo que 

"se desarrolla, a través de una serie de actos procedimentales que 

"tienen el carácter de administrativos. Estos actos recaen normalmente 

"sobre bienes y derechos que son ajenos a la administración y en 

"beneficio de ésta. No tienen el carácter de actos procesales sino 

"meramente procedimentales, es decir, este procedimiento se compone 

"de una serie de pasos concatenados, el inicio de uno implica su término 

"y que se continúe, por lo que no se puede concluir que cada uno de 
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"ellos tenga el carácter de definitivo.--- En tal virtud y atendiendo a las 

"transcripciones efectuadas tenemos que, contrario a lo aducido por la 

"representación de la actora, el momento procesal oportuno para 

"controvertir los actos del Procedimiento Administrativo de Ejecución, es 

"hasta que se publique la convocatoria a remate, siendo optativo intentar 

"el recurso de revocación ante la autoridad administrativa competente o 

"promover el Juicio de Nulidad.--- Lo anterior en virtud de que, si bien es 

"cierto, a través de la jurisprudencia número 2ª./J. 109/2005, a la que se 

"refiere la demandante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

"de la Nación, estableció que era procedente el juicio de nulidad en 

"contra de los actos del Procedimiento Administrativo de Ejecución, no 

"menos cierto resulta que en la ejecutoria que dio origen a la referida 

"Jurisprudencia, se expuso que toda vez que en contra de los referidos 

"actos procedía el recurso de revocación y que este último era optativo, 

"resultaba procedente el juicio de nulidad; sin embargo, a partir del 29 de 

"junio de 2006, el recurso de revocación, sólo será procedente en contra 

"de la impugnación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, hasta 

"el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de 

"los 10 días siguientes a la fecha de la publicación de la citada 

"convocatoria.--- Es necesario puntualizar el hecho de que la citada 

"reforma está encaminada a que se evite que constantemente se esté 

"retardando el pago que ya es exigible para la autoridad fiscal 

"recaudadora, es decir que no se entorpezca o se obstaculice 

"injustificadamente la secuencia ejecutiva, mediante la promoción de 

"recursos y juicios. Lo que justifica que tanto el recurso de revocación 
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"como el juicio de nulidad sólo pueden promoverse hasta que se dicte la 

"resolución con la que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose 

"reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de 

"dicho procedimiento.--- Si bien es cierto que mediante la interpretación 

"de la jurisprudencia antes citada, se permitía que este Tribunal, 

"conociera de las impugnaciones en contra de actos emitidos dentro del 

"procedimiento administrativo de ejecución, en cualquier etapa, también 

"lo es, que dicho criterio quedó rebasado con la reforma que sufrió el 

"Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la 

"Federación el 28 de junio de 2006, mediante la cual se estableció 

"claramente la obligación para los particulares de esperar la publicación 

"de la convocatoria de remate para impugnar las actuaciones llevadas a 

"cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Resultando 

"aplicable además, la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, de rubro: 

""PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION. POR REGLA 

""GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE 

""SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO 

""ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA 

""CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, 

""PRIMER PARRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 

""REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 

""OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE JUNIO DE 2006".--- En 

"efecto, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, emitida por 

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

"es de observancia obligatoria para esta juzgadora en términos del 
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"artículo 192 de la Ley de Amparo, y que se trascribe más adelante, de 

"acuerdo con el artículo 127, primer párrafo, del Código Fiscal de la 

"Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 

"de la Federación el 28 de junio de 2006. en relación con los diversos 

"116.--- 117, fracción II, inciso b) y 120 del ordenamiento legal en 

"comento y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

"y Administrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento 

"administrativo de ejecución antes del remate podrán impugnarse sólo 

"hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 días 

"siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no 

"serán recurribles de manera autónoma, como sucedía antes de la 

"reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, 

"siendo improcedente el recurso de revocación contra dichas violaciones 

"procesales, por lo que, tampoco podrían adquirir el carácter de "actos o 

""resoluciones definitivas", de modo que en su contra no procede el juicio 

"contencioso administrativo.--- La jurisprudencia en comento, es del 

"tenor literal siguiente: --- "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

""EJECUCION. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES 

""COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES 

""MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA 

""QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE 

""CON EL ARTICULO 127, PRIMER PARRAFO DEL CODIGO FISCAL 

""DE LA FEDERACION REFORMADO MEDIANTE DECRETO 

""PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 

""DE JUNIO DE 2006".--- Por lo tanto, es evidente que los actos de 
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"cobro coactivo consistentes en el mandamiento de ejecución de fecha 

"24 de junio de 2009, el acta de requerimiento de pago diligenciada con 

"fecha 26 siguiente, para hacer efectivo el crédito fiscal XXXXX, 

"recurridos ante el Servicio de Administración Tributaria, son actos 

"dictados dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, los 

"cuales son susceptibles de impugnarse hasta el momento de la 

"publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días 

"siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, por lo que 

"su impugnación resulta inoportuna conforme a lo previsto en los 

"numerales 117 y 127 del Código Fiscal de la Federación, de ahí el que 

"la autoridad haya desechado el recurso de revocación interpuesto en 

"contra de los referidos actos.--- De igual manera cabe puntualizar que 

"contrario a lo señalado por la accionante, en el caso en estudio tampoco 

"se actualiza la excepción prevista en el propio numeral 127 del Código 

"Fiscal de la Federación en la que se hace mención a la interposición del 

"recurso de revocación en contra del embargo de bienes legalmente 

"inembargables, pues del estudio realizado a los actos recurridos, se 

"puede observar que en la especie no existe embargo alguno sobre 

"bienes de la demandante, y por tanto no se puede concluir que en el 

"caso nos encontremos en ese supuesto de excepción señalado por el 

"legislador en la reforma al artículo 127 del Código Fiscal de la 

"Federación realizada publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

"28 de junio de 2006.--- En las relacionadas condiciones, al no esgrimir 

"la demandante agravios suficientes para desvirtuar la presunción de 

"legalidad de la resolución impugnada; misma que se encuentra prevista 
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"para los actos de las autoridades fiscales en el artículo 68 del Código 

"Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo, por lo que al no acreditarse que con 

"relación a la citada resolución combatida se actualice alguna de las 

"hipótesis de ilegalidad de los actos administrativos previstas en el 

"artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

"Administrativo, en consecuencia, procede reconocer la validez de la 

"resolución impugnada, con fundamento en el artículo 52, fracción I, de 

"la propia ley". 

 

QUINTO.- La parte quejosa expresó en su demanda de 

amparo, los siguientes conceptos de violación: 

 

"PRIMERO.- La sentencia reclamada resulta violatoria de los 

"artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, así como de los diversos 50 y 51 de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que no se 

"encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que la Sala 

"responsable no estudió debidamente todos y cada uno de los 

"argumentos vertidos en los conceptos de nulidad que se hicieron valer 

"en la demanda, violando con ello el principio de exhaustividad que rigen 

"a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-

"-- En efecto, la Sala responsable no analizó exhaustivamente los 

"argumentos planteados en la demanda de nulidad, toda vez que fue 

"omisa en pronunciarse respecto de la causa petendi del actor, en 
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"cuanto a que efectivamente se está iniciando un procedimiento de 

"ejecución con el cual se trata de hacer exigible un crédito fiscal, 

"actualizándose lo establecido en el artículo 117, fracción II, inciso b), del 

"Código Fiscal de la Federación, pues al ser emitida la resolución por 

"una autoridad fiscal, nos encontramos ante una resolución definitiva, 

"que causa agravio al Instituto que represento, por lo que la Sala debió 

"analizar los actos impugnados, de manera que es el actor el que marca 

"la pauta de las violaciones que estima deben ser estudiadas, sean éstas 

"procesales, de forma o de fondo, siendo evidente que la Sala no atendió 

"lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo, que a la letra dispone: --- "ARTICULO 50". 

"(Se transcribe).--- Del precepto legal en comento, se desprenden las 

"obligaciones de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

"Administrativa al dictar sus sentencias, dentro de los cuales se 

"encuentra la de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio 

"fiscal o en los recursos de que se traten; y que éstas se fundarán en 

"derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de 

"la demanda, lo que implica considerar el bien jurídico y la razón de la 

"pretensión o título y conlleva a un pronunciamiento completo y amplio 

"de la litis propuesta atendiendo a la solución de fondo, al problema 

"jurídico y la controversia, tal y como lo ordena el artículo 17 

"constitucional.--- Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones los 

"siguientes criterios: --- No. Registro 219,034, jurisprudencia, Materia 

"Común, Octava Epoca, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, 

"Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, junio 
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"de 1992, tesis V.2. J/32, página 49.--- "FUNDAMENTACION Y 

""MOTIVACION". (Se transcribe).--- No. Registro 222,933, tesis aislada, 

"Materia Común, Octava poca, Instancia Tribunales Colegiados de 

"Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo 

"de 1991, página 206.--- "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, 

""CONCEPTOS". (Se transcribe).--- Jurisprudencia l. 4 A. J/20, Registro 

"184755, Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

"Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, 

"pagina 944.--- "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

""JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y 

""FINALIDAD EN RELACION CON LA PRETENSION DEDUCIDA". (Se 

"transcribe).--- No. Registro 186,809, jurisprudencia, Materia Civil, 

"Novena Epoca, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, junio de 2002, 

"tesis XVII. 5. J/2, pagina 446.--- "CAUSA DE PEDIR EN LOS 

""CONCEPTOS DE VIOLACION. ALCANCES DE LA 

""JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE SUPREMA CORTE 

""DE JUSTICIA DE LA NACION (APENDICE 1917-2000, TOMO VI, 

""MATERIA COMUN, TESIS 109, PAGINA 86)". (Se transcribe).--- No. 

"Registro: 179,180, tesis aislada, Materia Administrativa, Novena Epoca, 

"Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial 

"de la Federación y su Gaceta, XXI, febrero de 2005, tesis XXI 30. 22 A, 

"página 1790.--- "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA 

""EFECTOS. EL ARTICULO 239, FRACCION III Y SU ULTIMO 

""PARRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE LAS 
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""ESTABLECE, NO VIOLA LAS GARANTIAS DE ACCESO EFECTIVO 

""A LA JUSTICIA E IMPARTICION DE ESTA DE MANERA PRONTA Y 

""EXPEDITA, CONSAGRADAS EN EL ARTICULO 17 

""CONSTITUCIONAL". (Se transcribe).--- No. Registro 184,197, tesis 

"aislada, Materia Administrativa, Novena Epoca, Instancia Tribunales 

"Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación y 

"su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, tesis Vll. 1°. A.T. 62 A, página 

"943.--- "CONCEPTOS DE IMPUGNACION FORMULADOS ANTE LAS 

""SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

""ADMINISTRATIVA NO ANALIZADOS EN SU INTEGRIDAD. LA 

""OMISION RELATIVA DEBE SER COMBATIDA POR EL QUEJOSO 

""AL TRAVES DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION QUE FORMULE 

""EN SU DEMANDA DE AMPARO". (Se transcribe).--- Sin embargo, la 

"Sala responsable no actuó como lo ordena el principio de exhaustividad 

"que rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

"Administrativa, puesto que dejó de analizar debidamente los conceptos 

"de nulidad primero y tercero que se hicieron valer en la demanda de 

"nulidad, en los que se expresó lo siguiente: --- (Se transcribe).--- 

"Asimismo, la Sala responsable dejó de analizar debida y 

"exhaustivamente el concepto de nulidad que se hizo valer en la 

"ampliación de demanda, en el que se expresó lo siguiente: --- (Se 

"transcribe).--- Dicho lo anterior, se reclama por esta vía constitucional la 

"violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 

"Estados Unidos Mexicanos, por cuanto que en la sentencia del 19 de 

"octubre del 2010, la Cuarta Sala Regional Metropolitana, argumenta que 
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"el Instituto que represento no acreditó con medio de prueba alguno que 

"la autoridad haya embargado algún bien y menos aún que se hubiese 

"trabado embargo sobre bienes inembargables, por lo que en la 

"sentencia se manifestó que mi representado no se encuentra dentro de 

"las hipótesis previstas en el artículo 127 del Código Fiscal de la 

"Federación.--- El actuar de la hoy responsable resulta apartado a 

"derecho, pues no obstante, que al dictar sus sentencias tiene la 

"obligación de resolver sobre la pretensión del actor que se deduzca de 

"su demanda, en relación con el acto impugnado, examinando en su 

"conjunto los agravios y causales de ilegalidad hechas valer, la Sala 

"Regional debió examinar correcta e íntegramente el argumento que se 

"hizo valer por la actora en el Juicio Fiscal, en los que medularmente se 

"argumentó que tanto el mandamiento de ejecución de 24 de junio del 

"2009, y acta de requerimiento de pago diligenciada el 26 de junio del 

"2009, deben dejarse sin efectos conforme al artículo 51, fracción IV, de 

"la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por 

"violación del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

"aplicación supletoria en materia fiscal, toda vez que este numeral 

"prescribe que nunca podrá emitirse mandamiento de ejecución ni 

"requerimiento de pago en contra de Instituciones y dependencias de la 

"Administración Pública Federal, como lo es el XXXXX, conforme al 

“artículo 5 de la Ley del XXXXX, 3 fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de 

“la Administración Pública Federal, y 5 y 14 de la Ley Federal de 

“Entidades Paraestatales, para lo cual se trae a cita el referido artículo 4 

del Código Adjetivo Civil: --- "ARTICULO ""4". (Se transcribe).--- Por lo 
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“anterior tomando en consideración que el XXXXX es una entidad 

“Publica Descentralizada reconocida por el Ejecutivo Federal, no puede 

“dictarse mandamiento de ejecución alguno en contra de los bienes 

“propiedad de dicha entidad, lo cual fue desatendido plenamente por la 

“Sala responsable.--- Asimismo la Sala del conocimiento analizó 

"indebidamente el argumento hecho valer por mi poderdante de que los 

"bienes del XXXXX son inembargables, por lo que al existir una 

"afectación al interés jurídico del XXXXX, con la emisión del 

"mandamiento de ejecución de 24 de junio del 2009, y acta de 

"requerimiento de pago diligenciada el 26 de junio del 2009, se debió 

"declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.--- 

""ORGANISMOS PUBLICAS DESCENTRALIZADOS. ESTAN 

""EXENTOS DE PRESTAR LAS GARANTIAS QUE EXIGE A LAS 

""PARTES LA LEY DE AMPARO". (Se transcribe).--- Así las cosas, el 

"actuar de la responsable resulta apartado a derecho, pues no obstante 

"que al dictar sus sentencias tiene la obligación de resolver sobre la 

"pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con el 

"acto impugnado, examinando en su conjunto los agravios y causales de 

"ilegalidad hechas valer, la Sala del conocimiento omitió pronunciarse 

"correctamente respecto de los conceptos de impugnación antes 

"descritos y únicamente se limita a afirmar que los actos del 

"procedimiento administrativo de ejecución mediante el recurso de 

"revocación únicamente podrá realizarse hasta el momento de la 

"publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días 

"siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, tal y 
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"como lo manifestó a fojas 6 y 14 de la sentencia que se impugna, como 

"se lee a continuación: --- (Se transcribe).--- Conforme a lo anterior, se 

"advierte que la sentencia impugnada no se encuentra debidamente 

"fundada y motivada, por falta de exhaustividad a los conceptos de 

"nulidad vertidos por el Instituto actor.--- Lo anterior es así, ya que la 

"Sala responsable pasó por alto que en el recurso de revocación y en el 

"juicio de nulidad, se argumentó como concepto de impugnación que el 

"mandamiento de ejecución de 24 de junio de 2009, y acta de 

"requerimiento de pago diligenciada el 26 de junio de 2009, fueron 

"emitidos en contravención a lo dispuesto en los artículo 4 de la Ley 

"Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5 y 14 de la Ley 

"Federal de Entidades Paraestales, de los cuales cabe destacar que la 

"Sala pasó por inadvertido que en el artículo 4 del Código Federal de 

"Procedimientos Civiles, se establece tajantemente que nunca podrá 

"dictarse mandamientos de ejecución ni providencia de embargo en 

"contra de un organismo público como lo es el XXXXX que represento, y 

"que estarán exentos (sic) de prestar garantías.--- Lo cual es suficiente 

"para que la Sala responsable haya declarado la nulidad del 

"mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de pago que se 

"controvirtieron mediante recurso de revocación, ya que no se debe de 

"perder de vista que la ley no está sujeta a prueba y solo tratándose del 

"derecho extranjero, consuetudinario o de jurisprudencia, si se tendría 

"que demostrar su aplicación.--- Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 

"sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

"emitir la tesis visible en la página 37 del informe de labores rendido por 
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"el Presidente del mas alto Tribunal del País al finalizar el año de 1974, 

"que menciona lo siguiente: --- "LEYES NO SON OBJETO DE 

""PRUEBA". (Se transcribe).--- Con lo anterior, es de resaltar que la 

"Sala del conocimiento paso desapercibido que los actos controvertidos 

"tanto en el recurso de revocación y en el juicio de nulidad, no lo 

"constituye únicamente el oficio XXXXX de 24 de agosto de 2009, 

“emitido por el Subadministrador, en suplencia por ausencia 

"Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, ni mucho 

"menos dirimir si algunos de los bienes del Instituto se encuentran 

"afectos a la prestación directa de sus servicios, sino en si es el 

"mandamiento de ejecución de 24 de junio del 2009, y acta de 

"requerimiento de pago diligenciada el 26 de junio del 2009 emitidos por 

"la Administración Local de Recaudación del Centro de Distrito Federal, 

"por lo que la Sala responsable no debió haber declarado la validez del 

"oficio citado, ni de los actos de ejecución de referencia.--- Sirve de 

"apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: --- Novena Epoca, Registro 

"169274, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, 

"Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 

"julio de 2008, Materia Administrativa, tesis VI.3°. A.314 A, página 1741.-

"-- "JUICIO DE NULIDAD. SI LA SALA DETERMINA ILEGAL LA 

""RESOLUCION QUE TIENE POR NO INTERPUESTO O DESECHA 

""EL RECURSO DE REVOCACION, PERO DECRETA LA VALIDEZ DE 

""LA RESOLUCION RECURRIDA ANTE LA FALTA DE CONCEPTOS 

""DE IMPUGNACION EN LA DEMANDA RELATIVA SIN ATENDER A 

""LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN EL REFERIDO MEDIO DE 
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""DEFENSA, VIOLA LA GARANTIA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

""PREVISTA EN EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL". (Se 

"transcribe).--- Además, lo resuelto por la Sala Responsable, violenta los 

"artículos 14, 16 y 17 constitucionales, pues, es de hacer notar que la 

"responsable pasa desapercibido que no es necesario acreditar que nos 

"encontramos dentro de la hipótesis del artículo 127 del Código Fiscal de 

"la Federación, pues simplemente, tanto el mandamiento de ejecución y 

"acta de requerimiento de pago diligenciada, carecen de toda legalidad, 

"al ser emitidas en contra de los bienes propiedad de un organismo 

"público descentralizado, por lo que no tenía que acreditarse que 

"operaba a favor del XXXXX que represento, la excepción del numeral 

"127 del Código Fiscal de la Federación, con lo cual la responsable 

"manifiesta que sería procedente el recurso de revocación, sin advertir 

"las peculiaridades del caso, como lo es que los bienes del XXXXX son 

“inembargables, sin que exista la obligación de probarlo, ya que ello de lo 

“que dispone el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles: 

“--- En efecto, se estima que es incorrecto reconocer la validez de la 

resolución impugnada, en la cual se desecha el recurso de revocación, 

“toda vez que dicha resolución determina que tanto el mandamiento de 

“ejecución, y acta de requerimiento de pago, no se encuentran en el 

“momento procesal al que alude el artículo 127 de Código Fiscal de la 

“Federación, así como tampoco se acredita que se encuentren en el 

“supuesto de excepción del mismo precepto, al considerar que su 

“impugnación podrá hacerse hasta el momento de su publicación de la 

“convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha 
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“de la misma.--- Por ende, la Sala responsable debió declarar fundados 

“los agravios hechos valer en la demanda de nulidad, ello en ejercicio de 

“la facultad que le da el principio de litis abierta previsto en los artículos 1 

“y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 

“declarar la nulidad lisa y llana al no tomar en consideración con el 

“artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, violándose con 

“ello los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por lo que ese 

“Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, debe conceder el amparo 

“y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que 

“declare insubsistente la resolución impugnada y que la responsable 

“emita otra debidamente fundada y motivada".  

 

SEXTO.- Son parcialmente fundados los conceptos de 

violación expresados por el quejoso, de conformidad con las siguientes 

consideraciones: 

 

En efecto, el XXXXX quejoso aduce en síntesis que la 

sentencia que dictó la Sala del conocimiento es violatoria de las 

garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, 

porque al dictarla no resolvió sobre su pretensión, por lo que considera 

que no está debidamente fundada y motivada. 

 

Debido a que la Sala no actuó como lo ordena el principio de 

exhaustividad que rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, ya que dejó de pronunciarse respecto de su 
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pretensión, en el sentido de que efectivamente había un procedimiento 

de ejecución en el cual se trató de hacer exigible un crédito fiscal, pues 

en el caso se actualizaba el supuesto del artículo 117, fracción II, inciso 

b) del Código Fiscal de la Federación, por tratarse de una resolución 

definitiva que causa agravio al XXXXX. 

 

Porque la Sala debió analizar los actos reclamados sin perder 

de vista que es el actor el que marca la pauta de las violaciones que 

deben ser estudiadas, sean procesales, de forma o de fondo, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, del que se desprenden las obligaciones de 

las Salas de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio de 

nulidad, lo que no aconteció. 

 

Además que dejó de estudiar correctamente los argumentos 

que hizo valer en los conceptos de anulación primero, tercero de la 

demanda y único de la ampliación de la demanda (los que transcribió), 

en los que señaló que la responsable no tomó en cuenta que el 

mandamiento de ejecución de veinticuatro de junio de dos mil nueve y 

acta de requerimiento de pago diligenciada el veintiséis siguiente debían 

dejarse sin efecto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 51, fracción 

IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por 

que son violatorios del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria, en relación con los artículos 5 de la Ley 

del XXXXX, 3, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública Federal; 5 y 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ya 

que no tomó en cuenta que el XXXXX, es una entidad pública 

descentralizada reconocida por el Ejecutivo Federal, que por ello no 

puede dictarse mandamiento de ejecución en contra de los bienes 

propiedad de dicha entidad, porque son inembargables de ahí que, al 

existir una afectación al interés jurídico del Instituto con la emisión del 

mandamiento de ejecución y requerimiento de pago debió de declararse 

la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.        

 

Señaló que la sentencia no se encuentra debidamente 

fundada y motivada al considerar que los actos del procedimiento de 

ejecución podrán impugnarse a través del recurso de revocación dentro 

de los diez días siguientes a la publicación de la convocatoria de remate, 

ya que la Sala del conocimiento pasó por alto que tanto en el recurso de 

revocación como en el juicio de nulidad se argumentó que el 

mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago fueron 

emitidos en contravención a los artículos 4 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 5 y 255 de la Ley del 

XXXXX, 3 fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 5 y 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, lo cual en 

su opinión era suficiente para que se declarara la nulidad del 

mandamiento de ejecución y acta de requerimiento de pago en tanto que 

la ley no está sujeta a prueba. 

 

Que la Sala pasó por alto que los actos controvertidos tanto 



 
D.A. 240/2011   

 

23 

 

en el recurso de revocación como en el juicio de nulidad no lo constituye 

únicamente el oficio XXXXX de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, 

ni mucho menos dirimir si algunos de los bienes del XXXXX se 

encuentran afectos a la prestación directa de sus servicios, sino también 

el mandamiento de ejecución de veinticuatro de junio de dos mil nueve y 

acta de requerimiento de pago de veintiséis de junio siguiente emitidos 

por la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito 

Federal, por lo que la Sala no debió de haber declarado la validez del 

oficio citado ni de los actos de ejecución de referencia.   

 

Y, que la responsable al dictar la sentencia violó sus 

garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pues no 

tomó en cuenta que no era necesario que el XXXXX acreditara que se 

encontraba dentro del supuesto de excepción del artículo 127 del Código 

Fiscal de la Federación, simplemente porque el mandamiento de 

ejecución y acta de requerimiento de pago carecen de legalidad, ya que 

con ellas se pretende afectar bienes propiedad de un organismo público 

descentralizado que son inembargables, con lo cual sería procedente el 

recurso de revocación.    

 

Por su parte, la Sala del conocimiento declaró la validez de la 

resolución impugnada al considerar que el mandamiento de ejecución de 

veinticuatro de junio de dos mil nueve, fue emitido con el objeto de hacer 

efectivo el crédito fiscal XXXXX y el acta de requerimiento de pago de 

veintiséis siguiente, por lo que al tratarse de actos dictados dentro del 
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procedimiento administrativo de ejecución, el recurso de revocación 

como el juicio de nulidad podrían promoverse hasta que se dictara la 

resolución con la que se llegara a aprobar o desaprobar el remate, 

momento en el que pueden reclamarse todas las violaciones cometidas 

en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código Fiscal de la 

Federación vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil seis. Que 

en el caso no se estaba en el supuesto de excepción porque no se 

habían embargado bienes del actor, además, no se formularon agravios 

suficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada se 

reconoció su validez. 

 

Ahora bien, carece de razón la peticionaria del amparo en 

cuanto afirma que la Sala responsable no fijó correctamente la litis del juicio 

de nulidad y no analizó conforme a derecho las constancias que obran en 

autos, por lo que para estar en aptitud de dilucidar la anterior afirmación, 

es necesario traer a cuenta lo que al respecto señaló en la sentencia: 

 

"…estriba determinar si el desechamiento del recurso de 

"revocación intentado contra los actos del procedimiento administrativo 

"de ejecución tendentes hacer efectivo el crédito fiscal XXXXX, fue legal 

"de conformidad con las disposiciones aplicables, motivo por el cual, de 

"resultar fundado el desechamiento del recurso interpuesto, esta Sala se 

"encontraría impedida para analizar los agravios planteados en contra de 

"la resolución recurrida y sus antecedentes, ya que nunca se admitió el 

"recurso para poder pronunciarnos sobre la legalidad de los actos 
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mencionados". 

 

Lo anterior lleva a concluir que la litis en el juicio se ajustó a 

derecho y para sostener ello, basta la lectura de la demanda y su 

ampliación para advertir que la resolución que se impugnó fue la 

contenida en el oficio XXXXX, de veinticuatro de agosto de dos mil 

nueve, la cual se refiere a la resolución del recurso de revocación, por lo 

que no puede pretender el peticionario del amparo que se estudie la 

validez del mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de 

pago, pues precisamente esa es la materia del recurso de revocación. 

 

Tampoco está a discusión la naturaleza jurídica de los bienes 

del XXXXX, pues si bien la Sala hizo referencia a ellos, lo fue para dar 

respuesta al peticionario del amparo a sus conceptos de nulidad y para 

concluir que en el acta de requerimiento de pago no se embargaron 

bienes del XXXXX, porque los que se encontraban en el domicilio en el 

que se llevó la diligencia (XXXXX, Colonia XXXXX, en la Ciudad de 

México), eran inembargables en términos de los artículos 3, 4, 6 y 13 de 

la Ley General de Bienes Nacionales (foja 26 del juicio de nulidad).      

 

Por cuanto hace a la procedencia del recurso de revocación 

cuando se alegue que los actos que dicten las autoridades fiscales en el 

procedimiento administrativo de ejecución no se ajustaron a la ley, esto 

es, según lo previsto por la fracción II, inciso b) del artículo 117 del 

Código Fiscal de la Federación, su procedencia está supeditada a los 
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presupuestos que el artículo 127 prevé, y si bien la Sala responsable 

determinó la validez de la resolución impugnada que desechó el recurso 

que interpuso el XXXXX, ello se debió a que el mandamiento de 

ejecución de veinticuatro de junio de dos mil nueve y el acta de 

requerimiento de pago de veintiséis de junio siguiente, se emitieron con 

el objeto de hacer efectivo el crédito fiscal XXXXX, por ende, se trata de 

actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, 

razonamiento que está acorde a lo previsto por los artículos en comento; 

sin embargo, para que pudiera concluirse que los actos hasta aquí 

señalados podrían ser impugnados dentro de los diez días siguientes al 

en que se emitiera la convocatoria del remate, era necesario que la 

responsable también se hubiese hecho cargo del diverso argumento que 

hizo valer el XXXXX en el concepto de anulación marcado como 

"PRIMERO", en la demanda de nulidad, del que se desprende que el 

XXXXX presentó el recurso de revocación porque la autoridad 

demandada emitió actos de ejecución al requerirle el pago de un crédito, 

del que no tiene certeza que se adeude pues desconoce su origen, 

además porque al desechar el medio de impugnación la demandada 

pasó por alto que los recursos financieros de la institución son 

destinados al pago de prestaciones en efectivo y en especie de sus 

derechohabientes, por lo que no puede disponer indiscriminadamente de 

sus recursos por tener un fin público específico como lo es la XXXXX los 

que incluso, son inembargables, que por ello procedía la admisión del 

recurso de revocación. 
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Ante la omisión por parte de la Sala del conocimiento del 

estudio del concepto de anulación, se estima que la sentencia que se 

analiza es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

que invocó el XXXXX en su demanda de amparo, ya que dicho 

argumento no fue analizado a la luz de lo previsto por el artículo 127 del 

Código Fiscal de la Federación, esto es, si con apoyo en los argumentos 

que expresó el quejoso llega a demostrar que el acto recurrido actualiza 

alguna causa de excepción a dicha regla general, ya sea porque se trate 

de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o porque 

reviste el carácter de un acto de imposible reparación material.  

 

En tales circunstancias, procede conceder el amparo 

solicitado, para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia 

reclamada y en su lugar emita otra siguiendo los lineamientos de la 

presente ejecutoria. 

Por lo expuesto y fundado, en los artículos 76, 77, 78, 80 y 

190 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, se  

 

R  E  S  U  E  L  V  E  : 

 

UNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al 

quejoso XXXXX, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de 

octubre de dos mil diez, por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del 



 
D.A. 240/2011   

 

28 

 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver el juicio 

de nulidad XXXXX, por las razones expuestas en el último considerando 

de este fallo. 

 

NOTIFIQUESE; con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos a la Sala de origen, regístrese la ejecutoria en 

términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de 

captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a 

las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de 

Distrito y, en su oportunidad, archívese el toca. 

 

A S I, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que 

integran los Magistrados Presidenta Adela Dominguez Salazar, F. Javier 

Mijangos Navarro y Alberto Pérez Dayán. Fue Ponente el último de los 

nombrados. 

 

Firma la Presidenta y el Ponente, con la Secretaria de 

Tribunal que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA: 

 

 

ADELA DOMINGUEZ SALAZAR. 
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MAGISTRADO PONENTE: 

 

 

ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

SECRETARIA DE TRIBUNAL: 

 

 

LIC. SILVIA FUENTES MACIAS. 

 

Esta foja corresponde al amparo directo D.A. 240/2011, 
promovido por el XXXXX, resuelto en la sesión de veintidós de junio de 
dos mil once. 

 

MSVC/elam* 


