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México, Distrito Federal, a veintisiete de abril de dos 

mil doce.- V I S T O S los autos del juicio de nulidad citado al rubro, 

estando debidamente integrada la Octava Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por los Magistrados LIC. VICTORIA LAZO 

CASTILLO, Instructora en el juicio en que se actúa, LIC. LUCILA 

PADILLA LÓPEZ y LIC. RAFAEL IBARRA GIL, en su carácter de 

Presidente de la Sala, ante la C. Secretaria de Acuerdos que da fe, 

con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta la siguiente 

sentencia definitiva; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1o.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes 

Común para las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, 

el 4 de marzo de 2011, el C. *************************, representante 

legal de **********************, promovió juicio de nulidad en contra de 

la resolución de fecha 7 de diciembre de 2010, contenida en el 

expediente ***********************, emitida por el C. Jefe de 

Departamento de Servicios, de la Delegación Guanajuato, de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, en la que resuelve imponer 

a la actora una sanción consistente en una multa por la cantidad de 

$2,000.00. 
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2o.- Mediante auto de 7 de marzo de 2011, se requirió a 

la parte exhibir la constancia de notificación de la resolución 

impugnada, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento 

se tendría por no interpuesta la demanda. 

 

3o.-  Mediante auto de 1º de junio de 2011, se admitió a 

trámite la demanda de nulidad, en virtud de que en el escrito de 

demanda, el actor manifestó haber conocido la resolución recurrida 

el 20 de enero de 2011; asimismo, se ordenó emplazar a la 

autoridad demandada, para que dentro del plazo de ley formularan 

su contestación respectiva. 

 

4o.- Mediante oficio recibido en la citada Oficialía de 

Partes, el 5 de septiembre de 2011, la autoridad demandada formuló 

su contestación de demanda, y por auto del día siguiente, se tuvo 

por contestada la demanda, y se le requirió las pruebas señaladas 

en el numeral 1, del capítulo correspondiente. 

 

5o.- Por auto de 14 de noviembre de 2011, se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento formulado a la autoridad, y con 

copia del oficio de cumplimiento, de la contestación de demanda y 

anexos, se corrió traslado a la actora a fin de que ampliara su 

demanda. 

 

6o.- Por escrito presentado en este Tribunal, el 6 de 

enero 2012, la actora formuló su ampliación de demanda, y por auto 

de 9 del mismo mes y año, se tuvo por ampliada, y se corrió traslado 

a la autoridad para que contestara su demanda. 

 

7o.- Por oficio recibido en este Tribunal, el 28 de febrero 

de 2012, la autoridad demandada formuló su contestación a la 
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ampliación de demanda, y por auto de 1º  de marzo de 2012, la 

misma se tuvo por contestada, concediéndose a las partes término 

legal para formular alegatos por escrito, mediante auto de 2 de 

marzo de ese año. 

 

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

 

PRIMERO.- La competencia por materia de esta Sala se 

acredita con la resolución impugnada, misma que se ubica en la 

hipótesis normativa prevista por la fracción III, del artículo 14, de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

vigente en el momento de presentación de la demanda; asimismo, 

esta Juzgadora es competente en razón de territorio, toda vez que el 

domicilio la actora se encuentra dentro de la sede de las Salas 

Regionales Metropolitanas. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra debidamente acreditada en autos, con la exhibición que 

de ella realiza la parte actora, y que hace prueba plena de 

conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como con el 

reconocimiento expreso que hace la autoridad en su contestación de 

demanda, en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

TERCERO.- Esta Juzgadora se ocupa del estudio de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la 

autoridad demandada, en su oficio de contestación de la demanda, 

en las que señaló lo siguiente: 
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Que procede el sobreseimiento del juicio de nulidad dado 

que en el caso en concreto se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 8 fracción II, en relación con el 9 fracción II, 

ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en virtud de que viola lo dispuesto en el artículo 14 

de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, al dictarse el proveído de fecha 1º de junio de 2011, 

en el que se admitió a trámite la demanda de nulidad interpuesta en 

contra de las multas impuestas como medidas de apremio, toda vez 

que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, carece de 

competencia material para conocer y resolver respecto de la 

legalidad de las multas de mérito, dictada en la audiencia celebrada 

el día 7 de diciembre de 2011, la cual pretende controvertir la actora 

en juicio de nulidad. 

 

Que para una mejor comprensión señala lo siguiente: 

 

A) El proveído de fecha 1º de junio de 2011, que admite 

la demanda es ilegal, dado que la admisión de la demanda en 

términos de los artículos 14, fracción III, 32, 34, 38 fracciones II y IV, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

vigente desde el siete de diciembre del año dos mil siete; sin 

embargo, la multa que pretende combatir en esta instancia la actora, 

no encuadra en lo dispuesto por ninguna fracción del numeral 14 de 

la Ley Orgánica antes citada. 

 

Que de la lectura al citado artículo 14 de la Ley Orgánica 

del referido Tribunal, dispositivo legal en el que se engloba la 

competencia material para conocer y resolver los juicios de nulidad 

que se promuevan en contra de diversas resoluciones, no se 

desprende en ninguna de las fracciones que lo integran, su facultad 

para conocer del juicio que se promueva en contra de los acuerdos 
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dictados dentro de un Procedimiento de Conciliación en los que se 

impongan medidas de apremio por desacato a un mandato de 

autoridad. 

 

Que del contenido del precepto legal en comento, con el 

ánimo de sostener que efectivamente el acuerdo en el que se 

impuso la medida de apremio consistente en multa por desacato a 

una orden de autoridad administrativa, como lo es no haber 

comparecido a la audiencia de conciliación, no es impugnable a 

través del juicio de nulidad. 

 

Que las multas que pretende impugnar la actora a través 

del juicio de nulidad, no encuadra en la fracción III del numeral 14 de 

la Ley Orgánica en comento, ya que dicha fracción se aplica para el 

caso de que se trate de una resolución en la que se controvierta una 

multa impuesta a un gobernado por infracción a las normas 

administrativas federales, y en el caso, el acuerdo en controversia 

versa sobre la aplicación de la medida de apremio que se impuso 

por no haber comparecido a la audiencia de conciliación no obstante 

estar legalmente notificado y apercibido para tal efecto. 

 

Que las medidas de apremio previstas en la Ley Federal 

de Protección al Consumidor, se encuentran ubicadas en un capítulo 

diverso al que se refiere a las infracciones como un instrumento que 

permite a la Procuraduría aplicar multas para el desempeño de las 

funciones que le atribuye esa Ley. Por otro lado en el Capítulo XIV, 

de la misma Ley, en su artículo 125, se estipula que las infracciones 

a lo dispuesto en dicha ley serán sancionadas por la Procuraduría, 

estableciéndose en los artículos siguientes las sanciones aplicables 
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a cada caso en particular consistentes en multa, clausura y arresto 

hasta por treinta y seis horas. 

 

A juicio de esta Sala la causal de improcedencia y 

sobreseimiento que se analiza, es infundada.  

 

Conviene en el presente asunto, establecer que la 

resolución dictada el 7 de diciembre de 2010, contenida en el 

expediente ***********************, emitida por el C. Jefe de 

Departamento de Servicios, de la Delegación Guanajuato, de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, en la que resuelve imponer 

a la actora una sanción consistente en una multa por la cantidad de 

$2,000.00, fundándose en los artículos 25, fracción II, 112 y 114, de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

Los artículos 112 y 114 de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor disponen lo siguiente: 

 
“ARTICULO  112.- En caso de que el proveedor no se 
presente a la audiencia o no rinda informe 
relacionado con los hechos, se le impondrá medida de 
apremio y se citará a una segunda audiencia, en un plazo 
no mayor de 10 días, en caso de no asistir a ésta se le 
impondrá una nueva medida de apremio y se tendrá por 
presuntamente cierto lo manifestado por el reclamante. 
 
En caso de que el reclamante no acuda a la audiencia de 
conciliación y no presente dentro de los siguientes 10 
días justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá 
por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra 
ante la Procuraduría por los mismos hechos.” 
 
“ARTICULO 114.- El conciliador podrá en todo momento 
requerir a las partes los elementos de convicción que 
estime necesarios para la conciliación, así como para el 
ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría le 
confiere la ley. Asimismo, podrá acordar la práctica de 
diligencias que permitan acreditar los hechos 
constitutivos de la reclamación. Las partes podrán 
aportar las pruebas que estimen necesarias para 
acreditar los elementos de la reclamación y del informe. 
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El conciliador podrá suspender cuando lo estime 
pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia de 
conciliación hasta en tres ocasiones. Asimismo, podrá 
requerir la emisión de un dictamen a través del cual se 
cuantifique en cantidad líquida la obligación contractual. 
 
En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador 
señalará día y hora para su reanudación, dentro de los 
quince días siguientes, donde en su caso, hará del 
conocimiento de las partes el dictamen correspondiente, 
las cuales podrán formular durante la audiencia 
observaciones al mismo. 
 
La Procuraduría podrá emitir un acuerdo de trámite que 
contenga el dictamen a que se refieren los párrafos 
anteriores, que constituirá título ejecutivo no negociable a 
favor del consumidor, siempre y cuando la obligación 
contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, 
exigible y líquida a juicio de la autoridad judicial, ante la 
que el proveedor podrá controvertir el monto del título, 
presentar las pruebas y oponer las excepciones que 
estime convenientes. 
 
De toda audiencia se levantará el acta respectiva. En 
caso de que el proveedor no firme el acta, ello no 
afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha 
negativa. 
 
Para la sustanciación del procedimiento de conciliación a 
que se refiere el presente Capítulo, se aplicará 
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos 
Civiles.” 
 
 
De las transcripciones precedentes se desprende que la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, prevé la imposición de 

una medida de apremio para el caso de que el proveedor no se 

presente a la audiencia para acreditar los hechos constitutivos de la 

reclamación, es decir, para el caso de que incurra en infracción a lo 
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dispuesto por el artículo 114 de dicho ordenamiento legal, que fue 

precisamente lo que ocurrió en la especie, en tanto que la 

demandada impuso a la actora multas como medidas de apremio 

por no haber comparecido a la audiencia de fecha 7 de diciembre de 

2010; por no haber presentado el informa de ley; así como no haber 

presentado el extracto del informe, por lo que contrariamente a lo 

que pretende la demandada, este Tribunal sí es competente para 

conocer de las multas combatidas, dado que se actualiza el 

supuesto contemplado en la fracción III del artículo 14 de la Ley 

Orgánica de esta Tribunal. 

 

En este tenor, el artículo 25, fracción II, de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor, dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las 
funciones que le atribuye la Ley, podrá emplear los siguientes 
medios de apremio: 
… 
II. Multa…; 
...” 

 

De lo anterior, tenemos que la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, faculta a la Procuraduría Federal del Consumidor 

para imponer multas como medida de apremio, a efecto de hacer 

cumplir sus determinaciones, como aconteció en la especie.  

Asimismo, es de señalarse que la sanción económica, por sí misma, 

es un acto de autoridad que causa un detrimento económico en el 

patrimonio de la actora, por lo cual es susceptible de ser impugnado, 

ya sea mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, vía juicio 

contencioso administrativo ante este Tribunal, en términos del 

artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

Lo anterior, se desprende de la lectura que se practica a 

los artículos citados, los cuales a la letra indican: 
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“ARTICULO 83.- Los interesados afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al 
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un 
expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando 
proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. 
 

“ARTICULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las 
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos 
que se indican a continuación: 

… 

III. Las que impongan multas por infracción a las normas 
administrativas federales; 

...” 

 

Con base en lo anterior, las multas impuestas dentro del 

procedimiento administrativo, específicamente, por acuerdo dictado 

en la Audiencia de Conciliación, vía recurso de revisión, ante la 

autoridad administrativa y/o intentar la vía jurisdiccional, y en 

razón de que por sí misma causa un agravio personal y directo en el 

patrimonio de la accionante, ya que de no ser así se le dejaría en 

estado de indefensión, al no tener algún medio de impugnación que 

hacer valer en su contra, pues se insiste, el acto combatido 

independientemente de su naturaleza, al ser un acto definitivo, tiene 

plena eficacia y, por la misma condición, es susceptible de 

impugnación, además de que fue emitido con fundamento en una 

norma administrativa federal, en la especie, el artículo 25, fracción II, 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor, surtiéndose con ello 

el supuesto contemplado por el artículo 14, fracción III, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Sirve de apoyo por analogía a la anterior determinación 

la Tesis No. V-P-SS-358, sustentada por el Pleno de la Sala 
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Superior de este Tribunal, visible en la R.T.F.J.F.A., Quinta Época, 

No. 36, Tomo I, Año III, Diciembre de 2003, que a la letra señala: 

 

“MULTAS IMPUESTAS EN APLICACIÓN DE LEYES 
ADMINISTRATIVAS.- SU IMPUGNACIÓN ES COMPETENCIA 
DEL TRIBUNAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUEDIERE 
CLASIFICARSE COMO APREMIO.- El artículo 11, fracción III de 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa dispone que este último conocerá de los juicios que 
se promuevan contra las resoluciones definitivas que impongan 
multas por infracción a las normas administrativas federales. De 
ello se sigue que si se sancionó a la actora con multas por no 
haber comparecido a las juntas previstas en el procedimiento 
administrativo de avenencia, en base al artículo 218, fracción III de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, la impugnación en el juicio 
contencioso administrativo de tal multa es de la competencia del 
Tribunal, ya que la ley aplicada es un ordenamiento federal de 
carácter administrativo y las multas son actos definitivos que se 
impusieron por infracción a sus normas, con la independencia de 
que pudieren ser clasificadas como multas de apremio, ya que el 
precepto invocado, que establece competencia material de este 
Tribunal, ninguna distinción hace al respecto.” 

 

Asimismo, la tesis V-TASR-XII-II-877, sustentada por la 

Segunda Sala Regional Hidalgo México de este Tribunal, publicada 

en su revista de la quinta época, año III, número 35, noviembre de 

2003, página 293: 

 

“JUICIO DE NULIDAD.- PROCEDE TRATÁNDOSE DE MULTAS 
IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR COMO MEDIDAS DE APREMIO.- Es procedente 
el juicio de nulidad tratándose de la multa impuesta por la 
Procuraduría Federal del Consumidor como medida de apremio, 
por no haber asistido a la audiencia de conciliación y rendición de 
informes prevista en el procedimiento establecido en los artículos 
111 a 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 
atención de que en su artículo 112 se establece que cuando el 
proveedor no asista a la audiencia, como infracción a la 
incomparecencia a dicha diligencia, se le impondrá una multa, de 
lo que se colige que aun y cuando se imponga dicha sanción como 
medida de apremio, ésta deriva de una infracción a normas 
administrativas de carácter federal, en el caso concreto a los 
artículos 111 y 112 de la Ley en cita, con lo que se actualiza el 
supuesto de competencia, previsto en la fracción III del artículo 11 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.” 
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Consecuentemente, no se actualiza la causal de 

improcedencia invocada por la demandada, y por ende, no es de 

sobreseerse el presente juicio. 

 

CUARTO.- Ahora bien, no obstante que la competencia 

de la autoridad que emitió el acto combatido, es de estudio 

preferente, la actora en el primer concepto de impugnación, 

manifiesta que no le fue notificada de la fecha programada para la 

celebración de la audiencia de conciliación en la cual se le impone la 

multa impugnada; el cual de resultar fundado, obtendría mayores 

beneficios a su esfera jurídica, por lo que esta Juzgadora al contar 

con elementos suficientes para entrar al estudio de la litis planteada, 

procede a su estudio en razón de la siguiente jurisprudencia: 

 

No. Registro: 174,974 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: I.4o.A. J/44 
Página: 1646 
 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA 
EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTUDIO 
DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE 
EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR 
LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 
237 del Código Fiscal de la Federación se encuentra contenido el 
principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al 
imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos 
que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por 
los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del 
procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en 
primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria 
de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de 
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estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de 
impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, 
bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar 
sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para 
otros efectos. 
 

Argumenta la actora, la violación a los artículos 16 y 22 

Constitucionales, 3 fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, por indebida fundamentación y motivación. 

 

Que no fue debidamente notificada de la fecha 

programada para la celebración de la Audiencia de Conciliación en 

la cual se le impuso la multa controvertida. 

 

Que es de explorado derecho que la notificación es el 

medio legal por el que se da a conocer a las partes el contenido de 

una resolución administrativa o judicial, la cual sería inexistente 

mientras no se haga del conocimiento del interesado. 

 

Que dentro de nuestro sistema procesal, la notificación 

es un acto a cargo del órgano del Estado encargado de conocer el 

asunto y, como acto jurídico, está revestida de ciertas formalidades 

que deben cumplirse para perfeccionarse y tener efectos y 

consecuencias jurídicas. 

 

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo que, 

resulta infundado lo manifestado por la demandante, toda vez que, la 

actora conocía la cita para la celebración de la audiencia de 

conciliación que se llevaría a cabo el día 7 de diciembre de 2010, lo 

anterior queda demostrado con la cédula de notificación de fecha 25 

de noviembre de 2010, y previo citatorio del día 24 anterior, 

documentos que se ofrecen como prueba dentro del capítulo 

correspondiente de esa contestación de demanda. 
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Que el artículo 104 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor establece cuáles serán las notificaciones personales, y 

los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, regulan cómo se deberán llevar a cabo. 

 

Que en relación con los preceptos legales citados, la 

diligencia de notificación practicada en fecha 25 de noviembre de 

2010, cumplió con los requisitos señalados, en el párrafo inmediato 

anterior, por lo que en términos del artículo 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, se deberá otorgarle pleno valor 

probatorio, lo que se acredita con la cédula de notificación y el 

citatorio en comento. 

 

La actora en su escrito de ampliación de demanda, 

argumentó que, la notificación de referencia no cumple lo dispuesto 

por el artículo 104 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

así como lo dispuesto por los numerales 35 y 36 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria. 

 

Que en cuanto se refiere a la cédula de notificación de 

fecha 25 de noviembre de 2010 y citatorio de 24 de noviembre de 

2010, dichos documentos no justifican la notificación a su mandante 

para la celebración de la audiencia de 7 de diciembre de 2010. 

 

Que del citatorio y acta de notificación, no se desprende 

que la autoridad haya requerido la presencia del representante legal 

del actor, o que dichas actuaciones se hubieren llevado a cabo con 

el mismo, tal y como lo dispone los artículos 35 y 36 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Que por lo que hace a la cédula de notificación, la misma 

es ilegal, en virtud de que el notificador  se abstuvo de circunstanciar 

debidamente el acta, toda vez que sólo menciona haber entendido la 

diligencia con diversa persona, en su carácter de “empleado”, no 

asienta cómo se percató de que tal persona tuviera relación con la 

actora; además de que de tal acta de notificación, no se desprende 

que se haya requerido la presencia del representante legal, 

deviniendo en ilegal su actuar. 

 

Al contestar la demanda, la enjuiciada sostuvo la 

legalidad y validez tanto de la resolución impugnada, como de las 

constancias de notificación a través de las cuales notificó a la actora 

la audiencia de conciliación de 7 de diciembre de 2010. 

 

Ahora bien, la problemática a esclarecer, consiste en 

determinar si la notificación de 25 de noviembre de 2010, se 

diligenció debidamente, pues mientras la accionante alega que en 

dicha diligencia el notificador no asentó el vinculo de la persona con 

quien practicó la notificación en relación con la propia actora, y que 

por tanto si esa persona no se encontraba de forma accidental en el 

domicilio, y que tampoco se asentó cómo es que se aseguró de la 

ausencia del representante legal de la impetrante; y, por su parte, la 

autoridad asegura que el notificador circunstanció debidamente el 

acta respectiva, y para lo cual resulta necesario realizar el estudio de 

la constancia de notificación aludida,  exhibida por la autoridad y que 

obra en autos a fojas 98, misma que se reproduce a continuación: 

 

“  

… 
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…” 

 

Antes es preciso citar el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

No. Registro: 40,592 
Jurisprudencia 
Época: Quinta 
Instancia: Pleno 

*************************** 

******************************** 

*********************************************

******* 

************

************

************

************

**** 

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

**** 

****************************************************

************** 

*******************

*******************

***************** 

*********************************

******************* 

*********************************************

******* 

**************************************************

** 

***********************

***********************

********* *******************************

************************ 

**************************

**************************

*** 
*******************************

**************************** 

********************************************

********************** 
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Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 63. Marzo 2006. 
Tesis: V-J-SS-107 
Página: 106 
 
“NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR.- RESULTA APLICABLE 
SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO.-    Conforme a la adición del segundo párrafo 
del artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 
2000, esta Ley es también aplicable "(...) a los organismos 
descentralizados de la administración pública federal paraestatal 
respecto a sus actos de autoridad (...)". Toda vez que la 
Procuraduría Federal del Consumidor tiene esta calidad, según se 
desprende del artículo 20 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, resulta aplicable supletoriamente la citada Ley 
Federal procedimental a los actos de autoridad de dicho 
organismo. En esa virtud, para determinar si las notificaciones que 
realice deben ser en forma personal, a luz del artículo 104 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, para realizarlas se 
deben cumplir los requisitos de los artículos 35 a 38 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, si en un 
juicio contencioso administrativo, se aduce la ilegalidad de una 
notificación practicada por dicha Procuraduría, se deberá analizar 
el concepto de anulación conforme a las citadas disposiciones.” 

 

Ahora, los artículos 104,  de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, y  los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, dispositivos legales que regulan la 

notificación de los actos administrativos susceptibles de ser 

combatidos, expresan literalmente lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 104.- Las notificaciones que realice la Procuraduría 
serán personales en los siguientes casos: 
I. Cuando se trate de la primera notificación; 
II. Cuando se trate del requerimiento de un acto a la parte que 
deba cumplirlo; 
III. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales; 
IV. Cuando se trate de resoluciones o acuerdos que impongan una 
medida de apremio o una sanción; 
V. Cuando la Procuraduría notifique al acreedor haber recibido 
cantidades en consignación; 
VI. Cuando la autoridad lo estime necesario; y 
VII. En los demás casos que disponga la ley. 
…” 
 
“Artículo 35.-  Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitud de informes o documentos y las 
resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse:  
I.   Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el 
domicilio del interesado;  
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II.   Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, 
con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, 
medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, 
cuando así lo haya aceptado expresamente el  promovente y 
siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de 
los mismos, y   
III.   Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o 
en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya 
desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el 
extranjero sin haber dejado representante legal.  
 
Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las 
notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, 
telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de 
telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar.  
 
Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la 
resolución administrativa definitiva deberá notificarse al interesado 
por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con 
acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan 
adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del 
servicio respectivo.  
 
Artículo 36.-  Las notificaciones personales se harán en el 
domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a 
quien se deba notificar haya señalado ante los órganos 
administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate.  
 
En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del 
interesado y deberá entregar copia del acto que  se notifique y 
señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda 
la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de 
notificación, sin que ello afecte su validez.  
 
Las notificaciones personales, se entenderán  con la persona que 
deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el 
notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del 
día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio 
se dejará con el vecino más inmediato.  
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, 
la notificación se entenderá con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el 
domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar 
visible del domicilio.  
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De las diligencias en que conste la notificación, el notificador 
tomará razón por escrito.  
 
Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca 
el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá 
efectos de notificación personal la segunda publicación del acto 
respectivo en el Diario Oficial de la Federación.”   

 

En este tenor, siendo la Procuraduría Federal del 

Consumidor, una autoridad del sector público descentralizado, se 

debe estar a las formalidades señaladas por los artículos 35 y 36 de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispositivos que 

señalan que las notificaciones de los actos administrativos se harán 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando 

se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes, 

documentos y las resoluciones administrativas definitivas. 

 

Que las notificaciones personales se harán en el 

domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a 

quien se deba notificar haya señalado ante los órganos 

administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate, 

en todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del 

interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y 

señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando 

el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. 

Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que 

ello afecte su validez. 

 

Las notificaciones personales, se entenderán con la 

persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta 

de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que 

se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una 

hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, 

el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. 
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Concatenado lo anterior, como acertadamente lo indica la 

actora, en las constancias en estudio, no se encuentra debidamente 

circunstanciada la forma de cómo el notificador arribó a la conclusión 

de que el representante legal de la actora no lo esperó o no se 

encontraba presente, presupuesto indispensable para haber 

entendido la diligencia con un tercero, es decir, si al requerir la 

presencia del destinatario o de su representante, la persona que 

atienda al llamado del notificador le informa que aquél no se 

encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el 

acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de la 

forma por la que se cercioró de la ausencia referida, sin embargo en 

el caso que nos ocupa el notificador únicamente asentó que requirió 

la presencia del representante legal, pero no asentó que no se 

encontraba presente y la forma de cómo se cercioró de su 

ausencia, lo cual torna ilegal el acta de notificación, tal como así se 

puede advertir de la parte relativa de la constancia de notificación 

aludida: 

“… 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora en relación con lo anterior, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 

número 2a./J. 101/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo : XXV, Junio de 2007, página 286, 

Es en esta parte del 

acta, en donde se 

requiere la 

presencia del 

representante legal, 

y como se puede 

observar, en 

ningún momento, 

el tercero con quien 

se practica la 

notificación, le hace 

mención de que no 

se encuentra 

presente, y 

tampoco se 

asienta tal 

circunstancia. 

Es en esta parte 
del acta, en 
donde se requiere 
la presencia del 
representante 
legal, y como se 
puede observar, 
en ningún 
momento, el 
tercero con quien 
se practica la 
notificación, le 
hace mención de 
que no se 
encuentra 
presente, y 
tampoco se 
asienta tal 
circunstancia. 

************************

************************

**** 

********

********

********

********

********

********

**** 

***************************

************************* 

******************************

************************ 

******************************

************************ 
********************************

********************** 
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arribó a la conclusión conforme al texto del artículo 137 del Código 

Fiscal de la Federación, al constituirse en el domicilio del interesado, 

el notificador debe requerir su presencia o la de su representante y, 

en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora 

fija del día hábil siguiente, ocasión esta última en la cual debe 

requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero 

si éste o su representante no aguarda a la cita, previo 

cercioramiento y razón pormenorizada de tal circunstancia, la 

diligencia debe practicarse con quien se encuentre en el 

domicilio o con un vecino, en su defecto. Lo anterior, porque el 

citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a 

esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de 

no hacerlo, tendrá que soportar la consecuencia de su incuria, 

consistente en que la diligencia se entienda con quien se halle 

presente o con un vecino; por tanto, en aras de privilegiar la 

seguridad jurídica en beneficio de los particulares, debe constar en 

forma fehaciente que la persona citada incumplió el deber 

impuesto, porque de lo contrario no podría estimarse satisfecho 

el presupuesto indispensable para que el apercibimiento legal 

pueda hacerse efectivo. En ese tenor, si al requerir la presencia del 

destinatario o de su representante, la persona que atienda al 

llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en 

el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a 

fin de que quede constancia circunstanciada de la forma por la 

que se cercioró de la ausencia referida. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia cuyo 

rubro y texto es del tenor siguiente. 

 

Novena Época 
Registro: 172183 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo : XXV, Junio de 2007 
Materia(s): Administrativa 
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Tesis: 2a./J. 101/2007 
Página:   286 
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN 
EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN 
FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA 
AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, 
COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE 
A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 
2001, página 494, sostuvo que el notificador debe levantar razón 
circunstanciada, no sólo cuando la persona que se encuentre en el 
lugar o un vecino se nieguen a recibir la notificación, tratándose de 
actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, sino al 
diligenciar cualquier notificación personal, en atención a sus 
características propias, su finalidad, su eficacia y los requisitos 
generales de fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe satisfacer. Ahora bien, conforme al criterio anterior 
y al texto del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, al 
constituirse en el domicilio del interesado, el notificador debe 
requerir su presencia o la de su representante y, en caso de no 
encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día 
hábil siguiente, ocasión esta última en la cual debe requerir 
nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si éste 
o su representante no aguarda a la cita, previo cercioramiento y 
razón pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia debe 
practicarse con quien se encuentre en el domicilio o con un vecino, 
en su defecto. Lo anterior, porque el citatorio vincula al interesado 
o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora 
fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, tendrá que 
soportar la consecuencia de su incuria, consistente en que la 
diligencia se entienda con quien se halle presente o con un vecino; 
por tanto, en aras de privilegiar la seguridad jurídica en beneficio 
de los particulares, debe constar en forma fehaciente que la 
persona citada incumplió el deber impuesto, porque de lo contrario 
no podría estimarse satisfecho el presupuesto indispensable para 
que el apercibimiento legal pueda hacerse efectivo. En ese tenor, 
si al requerir la presencia del destinatario o de su representante, la 
persona que atienda al llamado del notificador le informa que aquél 
no se encuentra en el domicilio, el fedatario debe asentarlo así en 
el acta relativa, a fin de que quede constancia circunstanciada de 
la forma por la que se cercioró de la ausencia referida. 
 
Contradicción de tesis 72/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 9 de mayo de 2007. Cinco votos. 
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Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo 
Amadeo Figueroa Salmorán. 
 
Tesis de jurisprudencia 101/2007. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, se sesión privada del veintitrés de mayo de 
dos mil siete. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 15/2001 citada, aparece publicada con el 
rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. 
DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA 
DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." 

 

Aunado a lo anterior, también es cierto, como lo asevera 

la accionante que el notificador no asentó el vínculo que lo une con 

el C.  **************************, tercero con  quien se entendió la 

notificación, y es así en virtud de que como se desprende de dichas 

constancias, únicamente se señaló que tal persona era “empleada”, 

sin indicar cómo se cercioraba de que efectivamente hubiera ese 

vinculo con la actora, u otros datos diversos que indubitablemente 

conlleven a la certeza de que se actuó en el lugar correcto y con una 

persona que le daría la noticia tanto de la búsqueda como de la 

fecha y hora en que se practicó la diligencia de notificación 

respectiva. 

 

Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 

jurisprudencial que se cita a continuación:   

 

Novena Época 
Registro: 166911 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Julio de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 82/2009 
Página:   404 
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE 
ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y 
DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL 
REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA 
DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO. 
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Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesario 
que el notificador asiente en el acta relativa datos que 
objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en el 
domicilio señalado, que buscó al contribuyente o a su 
representante y que ante la ausencia de éstos entendió la 
diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona 
que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta 
garantía de que informará sobre el documento a su 
destinatario, para lo cual el notificador debe asegurarse de que 
ese tercero no está en el domicilio por circunstancias 
accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las 
personas que habitan en el domicilio (familiares o empleados 
domésticos) hasta las que habitual, temporal o 
permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por 
ejemplo). Además, si el tercero no proporciona su nombre, no se 
identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar o su 
relación con el interesado, el diligenciario deberá precisar las 
características del inmueble u oficina, que el tercero se 
encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende 
la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven 
a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una 
persona que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda 
como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de 
notificación respectiva. 
 
Contradicción de tesis 85/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del 
Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito 
y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito. 27 de mayo de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval. 
 
Tesis de jurisprudencia 82/2009. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos 
mil nueve. 

 

 

Por tanto, no le asiste la razón a la autoridad cuando 

aduce que “…la diligencia de notificación practicada en fecha 25 de 

noviembre de 2010, cumplió con los requisitos señalados…”; toda 

vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado 

cuáles son los requisitos que el notificador debe asentar en el 

citatorio y acta de notificación para cumplir con el requisito de la 
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debida circunstanciación en la jurisprudencia que enseguida se 

transcribe: 

 

“NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE 

ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y 

DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL 

REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA 

DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO. 

Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesario 

que el notificador asiente en el acta relativa datos que 

objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en 

el domicilio señalado, que buscó al contribuyente o a su 

representante y que ante la ausencia de éstos entendió la 

diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona 

que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta 

garantía de que informará sobre el documento a su 

destinatario, para lo cual el notificador debe asegurarse de que 

ese tercero no está en el domicilio por circunstancias accidentales, 

quedando incluidas en ese concepto desde las personas que 

habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta 

las que habitual, temporal o permanentemente están allí 

(trabajadores o arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero 

no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón por 

la cual está en el lugar o su relación con el interesado, el 

diligenciario deberá precisar las características del inmueble u 

oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la 

puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que 

indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en el 

lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado 

tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practicará 

la diligencia de notificación respectiva. 

 

Contradicción de tesis 85/2009. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del 

Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 

Circuito. 27 de mayo de 2009. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval. 

 

Tesis de jurisprudencia 82/2009. Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos mil 

nueve.” 

 

(Énfasis añadido) 
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Consecuentemente, si el acto primigenio no fue 

debidamente notificado a la demandante, con las formalidades 

establecidas por los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, resulta cierto que la audiencia de 

conciliación de fecha 7 de diciembre de 2010, que motivó la 

imposición de las multas impuestas en el acto controvertido, no fue 

legalmente notificada a la demandante en forma previa, por lo que 

no puede surgir a la vida jurídica un acto de molestia, que pueda 

afectar su esfera jurídica, de manera tal, que se imponga sanción 

derivada de un incumplimiento en que no incurrió, dado que ante el 

desconocimiento de la referida audiencia de conciliación, no puede 

obligarse ni exigirse al particular, su cumplimiento en tiempo y forma, 

y menos aún, imponérsele sanción, lo que hace evidente que el acto 

combatido en esta instancia, deviene de acto viciado de origen que 

no pueden causar afectación alguna en la esfera jurídica de la 

actora, al no haberse acreditado el supuesto incumplimiento a 

comparecer a la audiencia de conciliación que motivó el acto 

combatido. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 

565, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, 

tomo VI, séptima época, página 376, cuyo texto es el siguiente: 

 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.  Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por 
su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de 
hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 
serían aprovechables 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.” 

 

En estas condiciones, procede declarar la nulidad de la 

resolución impugnada, con fundamento en los artículos 50, fracción 

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

Administrativo, al contravenir lo dispuesto en los artículos 16 

constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 

en virtud de que los hechos que la motivaron no se realizaron, dada 

la falta de notificación previa de la audiencia de conciliación, que 

motivó la imposición de la multa a cargo de la accionante, por lo que 

esta Sala se abstiene de analizar los restantes conceptos de 

anulación que hace valer la parte actora, en virtud de que el 

resultado de su estudio, en nada variaría el sentido del presente 

fallo, sin que ello implique una violación al artículo 50 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 

I.2o.A. J/23, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, 

agosto de 1999, página 647, que prescribe lo siguiente:  

 

“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.” 

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 8, 9,  a contrario sensu, 49, 50, 51, fracción IV, y 52, 
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fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se resuelve: 

 

I.- Resultaron infundadas las causales de improcedencia 

que hizo valer la autoridad demandada, por lo que no se sobresee el 

juicio 

 

II.- La parte actora probó su acción; en consecuencia: 

 

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

combatida descrita en el Resultando 1º del presente fallo. 

 

IV.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman, los CC. Magistrados que 

integran la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el C. Secretario de 

Acuerdos, que da fe. 

RART/salm.* 


