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México, Distrito Federal, a nueve de marzo de dos 

mil doce.- V I S T O S los autos del juicio fiscal al rubro 

indicado y 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 presente juicio, LIC. LUCILA 

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

de Presidente de la Sala, ante la Secretaria de Acuerdos que 

actúa y da fe, con fundamento en los artículos 49 y 50 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 

procede a emitir 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 el 20 de 

noviembre de 2009, el C. ******************, por su 

propio derecho, demandó la nulidad del crédito 1775597, 

contenido en el formulario múltiple de pago MP14421617, que 

atribuye a la Administración General de Recaudación y al jefe 

del Servicio de Administración Tributaria, ambos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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2o.- Por auto de 1º de diciembre de 2009, se admitió 

a trámite la demanda de nulidad, y se ordenó correr traslado a 

las autoridades, para que formularan su contestación dentro del 

término de ley. 

 

3o.- Mediante oficio recibido en este Tribunal, el 8 de 

marzo de 2010, la autoridad demandada formuló su 

contestación de demanda, teniéndose por formulada la 

contestación, por auto de 3 de mayo siguiente, por ofrecidas y 

admitidas las pruebas precisadas en el capítulo 

correspondiente, y en preparación de la instrumental de 

actuaciones, consistente en los expedientes de los juicios de 

nulidad 27548/03-17-09-5, 8571/09-17-10-8 y 9462/04-

17-09-8, mediante oficios que se giraron a la Novena y Décima 

Sala de este Tribunal, se les requirió a sus respectivos 

Presidentes, remitieran dichos expedientes, por haber sido 

ofrecidos como prueba; y con copia del oficio de mérito y 

anexos, se remitió a la actora para que produjera su ampliación 

de demanda. 

 

4o.- Por escrito recibido en este Tribunal, el 21 de 

junio de 2010, la actora produjo su ampliación de demanda, y 

por diverso auto de 4 de agosto siguiente, se tuvo por 

ampliada, y se corrió traslado a la autoridad para que formulara 

su contestación respectiva. 

 

5o.- Por oficio recibido en este Tribunal, el 22 de 

septiembre de 2010, la autoridad demandada formuló su 

contestación a la ampliación de demanda, y por diverso de 25 

del mes siguiente, se tuvo por contestada la demanda, por 

ofrecidas y admitidas las pruebas relativas, y en relación a la 
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contenida en el numeral 17, consistente en el juicio de nulidad 

número 302364/09-17-04-3, mediante oficio que se giro a la 

Cuarta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, se le 

requirió para que lo remitiera, a fin de haber sido ofrecido como 

prueba; inconforme por el auto de 25 de octubre de 2010, la 

actora promovió juicio de amparo en su contra, y por auto de 

12 de enero de 2011, se tuvo por interpuesto. 

 

6o.- Por auto de 26 de octubre de 2010, se tuvo por 

recibido el expediente 9462/04-17-09-8, el cual se puso a la 

vista de las partes, para los efectos legales a que hubiera lugar. 

 

 

7o.- Por auto de 4 de marzo de 2011, se dio cuenta 

del oficio número 17-9-2-212/11, a través del cual la 

Presidenta de la Novena Sala Regional Metropolitana, comunicó 

a esta Sala, la imposibilidad de remitir el expediente 

27548/03-17-09-5, toda vez que fue entregado a la 

CONALITEG, para su destrucción. 

 

8o.- Mediante oficio recibido en este Tribunal, el 22 

de septiembre de 2010, la autoridad demandada formuló su 

contestación a la ampliación de demanda, y por diverso auto de 

25 de octubre del mismo año, se tuvo por contestada la 

demanda, por ofrecidas y admitidas las pruebas, y en relación a 

la identificada con el número 17, consistente en el juicio de 

nulidad número 32364/09-17-04-3, radicado en la Cuarta 
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Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, mediante oficio 

que se giró a la citada Sala, se le requirieron los citados autos, 

por haber sido ofrecidos como prueba en el juicio en que se 

actúa; con copia del oficio de mérito, se corrió traslado a la 

actora para los efectos legales a que hubiera lugar. 

 

9o.- Por auto de 3 de agosto de 2011, se dio cuenta 

del oficio IX-4573-A, a través del cual el Secretario del 

Juzgado Noveno del Distrito en Materia Administrativa 

en el Distrito Federal, informó que el plazo para recurrir el 

auto de 5 de julio de 2011, mediante el cual se desechó la 

demanda de amparo, había transcurrido, por lo que declaró que 

dicho auto había quedado firme.  

 

10º.- Por auto de 1º de febrero de 2012, se dio 

cuenta de los oficios recibidos en este Tribunal, los días 13 y 27 

de enero de 2012, a través de los cuales el Presidente de la 

Cuarta Sala Regional de este Tribunal, señaló que se 

encontraba impedido para remitir los autos originales del 

expediente 32364/09-17-04-3, al no encontrarse totalmente 

concluido, por lo que solicitó se le indicara las documentales 

que sean necesarias como prueba; por lo anterior, se le requirió 

a la autoridad para que en el término de ley, señalara las 

documentales que necesitaba del referido expediente. 

 

11º .- Mediante oficio recibido en este Tribunal, el 20 

de febrero del año en curso, la autoridad demandada, en 

cumplimiento al requerimiento formulado por auto de 1º de 

febrero de 2012, manifestó que ante la imposibilidad de la 

Cuarta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, de remitir 

el expediente, para tal efecto, exhibe diversa documental, por 
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lo que por auto de 1º de marzo siguiente, se tuvo por admitidas 

las citadas pruebas. 

 

12º.- Toda vez que mediante auto de 3 de mayo de 

2010, se tuvo por contestada, y en atención a lo dispuesto por el 

artículo 49 primer párrafo in fine, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, por tanto, por diverso 

de 8 de marzo de 2012, se ordenó turnar los autos a la Sala, para 

efecto de que resolver lo que en derecho conviniera, al estimar 

que en la especie se actualiza la causal de improcedencia 

establecida por la fracción último párrafo del artículo 8º 

fracciones III y 9º fracción II, del ordenamiento legal invocado. 

 

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 ubican 

en el supuesto previsto por el artículo 14, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; asimismo, esta Juzgadora es competente en 

razón de territorio, según lo estipulado por los artículos 34 y 38  

de la misma Ley, toda vez que el domicilio de la actora se 

encuentra dentro de la sede de las Salas Regionales 

Metropolitanas. 

 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado, se 
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encuentra debidamente acreditada en autos con el 

reconocimiento expreso que hace la autoridad en su 

contestación a la demanda, en términos del artículo 46, 

fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 
 
TERCERO.- Por cuestión de orden y método procesal, 

esta Juzgadora procede al estudio de la primera causal de 

improcedencia y sobreseimiento planteada por las autoridades 

demandadas, en la cual argumentaron lo siguiente: 

 
“…En razón, a que la procedencia del juicio de nulidad 
es una cuestión de orden público cuyo estudio es 
preferente a cualquier otro análisis, en virtud de que 
en el supuesto de actualizarse alguna causal de 
improcedencia, acarrearía la imposibilidad del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
para examinar el fondo del juicio del que está 
conociendo; por lo que en la especie, ésta 
representación fiscal hace valer la improcedencia y 
sobreseimiento del presente juicio de nulidad con 
fundamento en los artículos 8, fracción V, y 9, 
fracción II, de la ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, toda vez que el crédito 

fiscal 1775597, que pretende desconocer la actora 
es materia de controversia en el juicio de nulidad 
8571/09-17-10-8, radicado en la Décima Sala 
Regional Metropolitana de ese Tribunal, el cual se 
encuentra pendiente de resolver. 
 
En efecto el juicio es improcedente contra actos que 
sean materia de algún juicio que se encuentre 
pendiente de resolución ante el propio Tribunal, por lo 
que si el crédito fiscal 1775597, que pretende 
desconocer en la presente instancia, se controvierte 

en el juicio de nulidad 8571/09-17-10-8, tal y como 
se acredita con el acuerdo de recha 05 de enero de 
2010, dictado por la Cuarta Sala Regional 
Metropolitana de ese H. Tribunal, dentro del juicio de 
nulidad 32364/09-17-04-3, resulta entonces 
improcedente el supuesto desconocimiento que la 
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actora manifiesta respecto del crédito fiscal en 
comento, tan es así que a foja 07 del escrito de 

demanda que dio origen al juicio citado en segundo 
término -32364/09-17-04-3-, manifiesta 
expresamente lo siguiente: 
 

   “8.- Además de que los créditos que pretende determinar 

en el acto reclamado la autoridad demanda; o sea; 
1775593, 1775594, 1775595, 1775596 y 1775597; fueron 

objeto de la demanda de nulidad que se presentó el 
30 de marzo de 2009, radicada en el expediente 

8571/09-17-10-8, y que aún se encuentra pendiente 
de resolución, por lo que resulta ilegal el hecho de que no 

haya certeza legal sobre su validez y al no haber recaído 
una sentencia firma a favor o en contra de los mismos, 

precisamente al no existir certeza sobre la validez de la 

gestión de cobro ésta no puede crear efecto jurídico 
alguno”. 

 
(lo resaltado en nuestro). 

 

Conforme a lo anterior, lo procedente es que se 
sobresea el presente juicio toda vez que el crédito 
fiscal que se impugna en el presente juicio, fue objeto 
de impugnación en la demanda de nulidad presentada 
el 30 de marzo de 2009, radicada con el número de 
expediente 8571/09-17-10-8, el cual se encuentra 
pendiente de resolución, según manifestación 
expresa del actor que hace prueba plena en su contra 
de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la 
Ley Federal de Procedimiento. 
 
… 
 
En efecto a fin de determinar lo anterior se precisan 
los siguientes antecedentes: 
 

1.- En fecha 14 de abril de 2003, el oficio número 
324-SAT-09-II-V-C-22598, de fecha 31 de marzo de 
2003, emitido por la Administración Local de 
Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal. 
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2.- Mediante escrito presentado el día 24 de junio de 
2003, ante la Oficialía de Partes de la Administración 
Local Jurídica del Centro del Distrito Federal, 
interpuso recurso administrativo de ejecución en 
contra de la resolución contenida en el oficio 324-
SAT-09-II-V-C-22598, de fecha 31 de marzo de 
2003, el cual fue resuelto mediante oficio 325-SAT-
09-II-V-063000 de 28 de agosto de 2003, notificado 

a la actora el 1º de septiembre de 2003, tal y como 
se acredita con el acta de notificación y citatorio de 
fecha 1º de septiembre y veintinueve de agosto de 
2003, respectivamente. 
 
3.- En contra del oficio 325-SAT-09-II-V-063000 de 
28 de agosto de 2003, emitida por la Administración 
Local Jurídica del Centro del Distrito Federal, el actor 
interpuso demanda de nulidad, la cual quedó radicada 
bajo el número de expediente 27548/03-17-09-5, en 
el cual mediante sentencia de fecha 13 de abril de 

2004, se reconoció la validez de la resolución 
impugnada. 
 
4.- A través del mandamiento de Ejecución contenido 
en el oficio 325-SAT-09-I-NC-1422/03 de fecha 12 de 
noviembre de 2003, emitido por la Administración 
Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, así como 
su acta de requerimiento de pago y embargo, 
diligenciada el 17 de noviembre de 2003; se exigió el 
pago del adeudo determinado en el oficio 22598. 
 

5.- En contra del oficio anterior, la contribuyente 
interpuso recurso de revocación en fecha 07 de enero 
de 2004, ante la Administración Local Jurídica del 
Norte del Distrito Federal, mismo que fue resuelto 
mediante oficio 325-SAT-09-I-D-III-1366 de 20 de 
enero de 2004, en el sentido de desecharlo por 
improcedente. 
 
6.- En fecha 24 de marzo de 2004, la contribuyente 
interpuso juicio de nulidad en contra del oficio 325-
SAT-09-I-D-III-1366 de 20 de enero de 2004, el cual 

quedó radicado bajo el número de expediente 
9462/04-17-09-8, el cual fue resuelto mediante 
sentencia de 09 de enero de 2006, en el sentido de 
reconocer la validez de la resolución impugnada. 
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7.- Mandamiento de ejecución contenido en el oficio 
325-SAT-09-I-NC.0846/04 de fecha 08 de julio de 

2004, emitido por la Administración Local Jurídica del 
Norte del Distrito Federal, así el acta de ampliación 
de embargo, diligenciada el 12 de julio de 2004. 
 
8.- Mediante oficios 325-SAT-09-I-NC-1502 y 1503 
ambos de fecha 08 de julio de 2004, emitidos por la 
Administración Local Jurídica del Norte del Distrito 
Federal, se nombra interventor con Cargo a la Caja 
con respecto al adeudo determinado mediante oficio 
324-SAT-09-II-V-C-22598, de fecha 31 de marzo de 
2003, emitido por la Administración Local de 

Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal. 
 
9.- Mediante oficio 322-SAT-R8-L62-5-I-13445 de 
fecha 11 de abril de 2006, emitido por la 
Administración Local de Recaudación del Norte del 
Distrito Federal del Norte del Distrito Federal, le 
informó al contribuyente que la autoridad competente 
para continuar el control y cobro del adeudo fiscal 
determinado a su cargo mediante resolución 22598, 
de fecha 31 de marzo de 2003, emitida por la 
Administración Local de Auditoría Fiscal, lo es la 
citada Administración y que para efectos de 
inventarios de créditos la resolución referida quedó 
controlada con los números de créditos 1775593, 
1775594, 1775596, 1775596 y 1775597. 
 
Conforme a los antecedentes citados se demuestra 
que el adeudo que dio origen al crédito fiscal 
1775597, es del pleno conocimiento de mi contraria, 
ya que si bien en sus incisos no se encontraba 
controlado con un número de crédito, ello no implica 
que se trate de un nuevo adeudo, sino sólo de un 

número de control administrativo, además de que la 
autoridad realizó diversas gestiones de cobro a efecto 
de hacer exigible el adeudo a cargo del contribuyente 
y éste a su vez ejerció los medios de defensa que 
consideró pertinentes. 
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Bajo tales consideraciones lo procedente es que se 
sobresea el presente juicio. 
 
 
La actora en su escrito de ampliación de 

demanda, sostuvo que, el acto que impugna no satisface los 

requisitos mínimos de legalidad, pues no se dice la causa legal 

que tomó en consideración la autoridad para determinar la 

cantidad a su cargo, ni el período que corresponde al Impuesto 

al Valor Agregado, ni siquiera menciona el objeto, tasa, tarifa 

aplicables, además de que no señala el procedimiento utilizado 

para llegar a la cantidad citada ni el período o ejercicio fiscal. 

 

Que la notificación del oficio 022598 de 31 de marzo 

de 2003, es nula y que en ninguna parte del referido oficio se 

determina el crédito 1775597. 

 

Que la autoridad pretende hacer creer que la 

resolución 022598 de 31 de marzo de 2003 es el documento 

determinante del acto objeto de este juicio, o sea el crédito 

fiscal 1775597, sin que embargo, es falsa la aseveración, toda 

vez que el referido oficio en ninguna parte del documento. 

 

 

Que las supuestas diligencias de notificación del oficio 

13445, la mismas se tratan de “Resolución Determinante 

13445”, es decir, la autoridad demandada parte de hechos 

falsos, pues pretende hacer creer que el referido oficio de 11 de 

abril de 2006, es el determinante del acto objeto del citado 

juicio, sin embargo es falsa la aseveración, y en términos del 

artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, niega conocer la 

determinación del crédito 13445 correspondiente al crédito 

fiscal 1775597. 
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A juicio de los Magistrados integrantes de este 

Órgano Colegiado, la causal de improcedencia resulta 

FUNDADA, en atención a las siguientes consideraciones de 

derecho: 

 

Como se advierte, las autoridades demandadas 

plantean causal de improcedencia y sobreseimiento, en virtud 

de que el crédito 1775597, fue materia de controversia en el 

juicio 8571/09-17-10-8, del cual conoció la Décima Sala 

Regional Metropolitana de este Tribunal, bajo el 

expediente número 8571/09-17-10-8. 

 

Ahora bien, el artículo 8 fracción III de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo,  establece que es 

improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las 

causales y contra los actos, entre otros, que hayan sido 

materia de sentencia pronunciada por este Tribunal, y el 

artículo 9 fracción II del mismo dispositivo legal, señala que 

procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio aparezca o 

sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el artículo anterior. 

 

Para acreditar su dicho, obran en autos las siguientes 

probanzas: 
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 Escrito presentado en la Oficialía de Partes 

Común para las Salas Regionales Metropolitanas, el 6 de 

noviembre de 2003; Auto de 19 de noviembre de 2003, y 

sentencia definitiva de 13 de abril de 2004, dictada en el juicio 

27548/03-09-5. 

 

 Expediente 9462/04-17-09-8 radicado en la 

Novena Sala Regional Metropolitana de este Tribunal. 

 

 Auto de 5 de enero de 2010, emitido por el 

Cuarto Sala Regional Metropolitana en el juicio 32364/09-17-

04-3. 

 Expediente 8571/09-17-10-8, radicado en 

la Décima Sala Regional Metropolitana. 

 

 Copias Certificadas en 35 fojas del 

expediente 27548/03-17-09-5, radicado en la Novena Sala 

Regional Metropolitana. 

 

Documentales que esta Juzgadora valora en términos 

del artículo 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, en cuya parte relativa, señala lo 

siguiente: 

 

-Escrito presentado en la Oficialía de Partes 
Común para las Salas Regionales 
Metropolitanas, el 6 de noviembre de 2003. 
 
-Auto de 19 de noviembre de 2003 y,  

 
-Sentencia definitiva de 13 de abril de 2004, 
dictada en el juicio 27548/03-09-5. 
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“***************, por mi propio derecho, 
señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones (…) 
 
Que con fundamento en los artículos 198, 207, 208 y 
209, del  Código Fiscal de la Federación, vengo a 
Demandar la Nulidad de la Resolución N° 325-SAT-
09-II-V-063000 girada por el C. Administrador 
Local Jurídico del Centro del Distrito Federal el día 29 
de agosto de 2003. A efecto de que proceda la 
presente paso a referirme a todos y cada uno de los 
requisitos que señala el artículo 208 del Código Fiscal 
de la Federación. 

… 
 

H E C H O S 
 
1.- Con fecha 31 de marzo de 2003, la Administración 
Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito 
Federal procede a determinar crédito fiscal a mi 
cargo, en carácter de responsable solidario, en base a 
folio mercantil 10625, teniendo 800 acciones, todos 
con un valor de $500.00, cada una, ese socio tiene 
por lo tanto calidad de socio de la sociedad 
***************, durante el período de revisión 
comprendido del 1º de septiembre de 1989 al 31 de 
diciembre de 1990. En contra de la determinación 
de crédito No 022598 de fecha 31 de marzo de 
2003 mi representada interpuso Recurso de 
Revocación el día 24 de junio de 2003. 
…” 
 
“México, Distrito Federal, a diecinueve de noviembre 
de dos mil tres.- Se tiene por recibido el escrito 
presentado antes este Tribunal el 06 de noviembre de 

2003, a través del cual el C. 
*******************, por su propio derecho, 
impugna la resolución contenida en el oficio 325-SAT-
09-II-V-063000 de fecha 28 de agosto de 2003, 
emitida por la Administración Local Jurídica del 
Centro del Distrito Federal, mediante la cual se 
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desecha por improcedente su recurso de revisión 
interpuesto en contra del oficio 324-SAT-09-II-
V-C-022598 de 31 de marzo de 2003, en el que 
se le determinó un crédito fiscal por la cantidad total 
de $6,512,926.86.-  
 
 

“México, Distrito Federal, a primero de abril de dos 
mil cuatro.- Visto el escrito de demanda ingresado 
en este Tribunal el 24 de marzo de 2004, a través 
del cual el C.******************, por su propio 
derecho, impugna la resolución contenida en el 
oficio No. 325-SAT-09-I-D-III-1366 de fecha 20 
de enero de 2004, emitida por la C. 
Administradora Local Jurídica del Norte del 
Distrito Federal, por medio del cual se desecha 
su recurso de revocación interpuesto en contra 
del mandamiento de ejecución de fecha 12 de 
noviembre, del oficio 325-SAT-09-I-NC-1422/00 
y su respectiva acta de requerimiento de pago y 
embargo de 17 de noviembre y el oficio No. 
325-SAT-09-II-V-C-022598 de 31 de marzo de 
2003, en cantidad total de $6´512,926.86. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 197, 
198, 199, 200, 207, 208 y 209 del Código Fiscal de la 
Federación y 11, 28 fracción XI, 30, 31 y 36 fracción 
I de la Ley Orgánica de este Tribunal, SE ADMITE LA 
DEMANDA…” 
 

 

“R E S U L T A N D O 
 

1º.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes 
Común de las Salas Regionales Metropolitanas de 
este Tribunal el 06 de noviembre de 2003, 
compareció el C. *******************, por su 
propio derecho, a impugnar la resolución 
contendía en el oficio 325-SAT-09-II-V-063000 
de fecha 28 de agosto de 2003, emitida por la 

Administración Local Jurídica del Centro del 
Distrito Federal, mediante la cual se desecha 
por improcedente su recurso de revisión 
interpuesto en contra del oficio 324-SAT-09-II-
V-C-022598 de 31 de marzo de 2003, en el que 
se le determinó un crédito fiscal por la cantidad 
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total de $6,512,912,926.86. Demanda que fue 
turnada a esta Novena Sala Regional Metropolitana 

de este Tribunal bajo el número de expediente 
27548/03-17-09-5. 
 
… 
 
En conclusión, y toda vez que la actora no logró 
desvirtuar la presunción de legalidad de la resolución 
combatida de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, esta 
Sala reconoce la validez de la misma. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en 
los artículos 236, 237 y 239 fracción I, del  Código 
Fiscal de la Federación, es de resolverse y se 
resuelve: 
 
I.- La parte actora no probó su acción, en 
consecuencia; 
 
II.- Se RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 
impugnada misma que quedó precisada en el 
Resultando Primero de este Fallo. 
 
NOTIFIQUESE”. 
 

Auto 5 de enero de 2010, Expediente: 
32364/09-17-04-3 
 
México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil 
diez.- A sus autos el escrito presentado en la Oficialía 
de Partes Común de este Tribunal, el 10 de diciembre 
de 2009, a través del cual comparece el C. 

****************, por su propio derecho, a 
demandar la nulidad de la resolución contendía en el 
oficio de fecha 24 de noviembre de 2009, emitida por 
el Administrador Local de Recaudación del Norte del 
Distrito Federal, del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, a través de la cual se le dan a conocer las 
alternativas que tiene el promovente para cubrir los  
Créditos fiscales números 1013519, 1013520, 
1013521, 1013522, 1013523, 1013524, 1013525, 
1775593, 1775594, 1775595, 1775596 y 1775597 en 
cantidad toral de $10,043,561.15, consistente en que 
podrá optar por pagar en 6 parcialidades con una 
tasa de recargos del 1.7% o más de 6 y hasta 12,l 

con una tasa de recargos del 2.2% con vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2009, de conformidad con lo 
establecido en la Regla 1.2.12.3. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2009, por lo que respecta a los 
adeudos por concepto de impuestos retenidos o 
trasladados, o bien en su caso pagar en 36 
parcialidades, de conformidad con los artículos 66 y 
66-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que 
respecta a los adeudos por concepto de impuestos 
propios; manifestando el actor que le causa perjuicio 
toda vez que lo créditos fiscales números 1013519, 

1013520, 1013521, 1013523 y 1013524, fueron 
declarados nulos en la sentencia de fecha 5 de 
noviembre de 2007, dictada por la Tercera Sala 
Regional Metropolitana de este Tribunal, en el juicio 
de nulidad número 28609/06-17-03-7; y que 
por lo que hace a los créditos fiscales números 
1775593, 1775594, 1775595, 1775596 y 
1775597, los mismos son materia de litigio dentro 
del juicio de nulidad número 8571/09-17-10-8 
misma que se encuentra pendiente de emitir 
sentencia.” 

 
 

No le asiste la razón cuando manifiesta que “… las 

supuestas diligencias de notificación del oficio 13445, la mismas 

se tratan de “Resolución Determinante 13445”, es decir, la 

autoridad demandada parte de hechos falsos, pues pretende 

hacer creer que el referido oficio de 11 de abril de 2006, es el 

determinante del acto objeto del citado juicio, sin embargo es 

falsa la aseveración, y en términos del artículo 68 del Código 

Fiscal de la Federación, niega conocer la determinación del 

crédito 13445 correspondiente al crédito fiscal 1775597”. 
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Lo anterior, toda vez mediante el oficio 322-SAT-R8-

L62-5-I-13445, emitida por el Subadministrador de Control de 

Créditos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, - folio 

96 de autos- no es la determinante del crédito 1775597, sino 

que dicha autoridad le informó a la actora que la resolución 

número 22598, de fecha 31 de marzo de 2003, emitida por 

la Administración Local de Auditoría Fiscal, que al darse de alta 

en el inventario de créditos de esa Dependencia la citada 

resolución quedó controlada con los créditos números 1775593, 

1775594, 1775595, 1775597 sustituyendo última de la citada 

autoridad. 

 

En este sentido, es evidente que el crédito 1775597,  

combatido, ya fue materia de diversos juicios, entre ellos el 

27548/03-09-5, tramitado ante la Novena Sala Regional 

Metropolitana de este Tribunal, tal y como lo demostraron 

las enjuiciadas con las citadas pruebas ofrecidas y exhibidas. 

 

Como se aprecia de la sentencia de fecha 13 de abril 

de 2004, dictada en el juicio 27548/03-09-5, la Novena Sala 

Regional Metropolitana, resolvió reconocer la validez de la 

resolución impugnada. 

 

Aunado que mediante auto de auto 5 de enero de 

2010, dentro del expediente: 32364/09-17-04-3, la actora 

expresamente manifestó lo siguiente “…por lo que hace a los 

créditos fiscales números 1775593, 1775594, 1775595, 
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1775596 y 1775597, los mismos son materia de litigio dentro 

del juicio de nulidad número 8571/09-17-10-8 misma que se 

encuentra pendiente de emitir sentencia”,  

 

Por lo anteriormente expuesto, no le asiste la razón a 

la actora al pretender someter la controversia en la legalidad de 

la notificación del oficio 324-SAT-09-II-V-C-022598 de 31 

de marzo de 2003, determinante del crédito 1775597, cuando 

la actora ya tenía pleno conocimiento de la referida resolución. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, procede 

sobreseer el presente juicio, ya que se surte la causal de 

improcedencia que establecen los artículos 8, fracción III y 9 

fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: II-TASS-804, 

resuelta en el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, 

Segunda Época. Año II. No. 9 Suplementario. Julio - Diciembre 

1979, página 95, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
 
“SOBRESEIMIENTO.- DEBE DECRETARSE 
CUANDO EXISTA OTRO JUICIO ANTE EL MISMO 
TRIBUNAL FISCAL EN CONTRA DE LAS 
RESOLUCIONES CUYA NULIDAD SE DEMANDA.- 
El artículo 191 fracción II del Código Fiscal en 
relación con el 190 fracción II, establece que se 
sobreseerá el juicio de nulidad cuando durante su 
trámite aparezca que la resolución cuya nulidad se 

demanda es materia de otro juicio pendiente de 
resolución ante el mismo Tribunal Fiscal, por lo que 
en este caso procederá, desde luego, sobreseer el 
segundo juicio intentado, pues respecto de él, es que 
se surte la causal de sobreseimiento prevista; sin 
embargo, si por un error en lugar de sobreseerse en 
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dicho juicio se sobresee respecto del primero, 
procede confirmar la resolución interlocutoria que 

decretó el sobreseimiento, por ser irrelevante para el 
actor, puesto que al impugnarse en ambos la misma 
resolución en cualquier forma la Sala juzgadora 
hubiere llegado a la misma conclusión respecto de 
ella.” 
 

 

Asimismo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava 

Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, pagina 1056, el cual 

señala: 

 
 
“SOBRESEIMIENTO DE LA DEMANDA DE 
GARANTIAS, DEBE DECRETARSE SIEMPRE QUE 
LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SEA NOTORIA Y 
MANIFIESTA. Las condiciones de aplicación del 

artículo 145 de la Ley de Amparo, que previene el 
desechamiento de plano de la demanda de garantías, 
pueden examinarse desde dos ángulos: por un lado la 
causal de improcedencia susceptible de invocarse, y 
por otro su carácter notorio y manifiesto. Como 
causales de improcedencia aparecen en forma 
enunciativa las descritas en las diecisiete fracciones 
del artículo 73 de la ley, a las cuales cabría agregar 
todas aquellas relacionadas con otros requisitos de 
procedibilidad de la acción (falta de personalidad del 
promovente, error en la vía intentada, actos 

derivados de otros consentidas, actos de particulares 
o actos inatacables), cuya invocación se autoriza por 
la última de las fracciones del precepto citado. De 
entre todas las causales de improcedencia, no es 
posible elegir de manera previa y definitiva cuáles 
son susceptibles de dar origen al desechamiento de la 
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demanda de amparo, pues el grado de su notoriedad 
para cada caso concreto generalmente depende de 
las características particulares del mismo. Es cierto, 
sin embargo, que puede afirmarse sin faltar a la 
verdad que algunas causales dada su naturaleza y 
estructura normativa interna ofrecen mayores 
facilidades para su configuración al momento de 
analizar la demanda, de allí que sean frecuentes en 

los autos de desechamiento, por ejemplo, la 
extemporaneidad de la acción, la reclamación de 
derechos políticos, de actos de particulares o de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la 
improcedencia de la vía intentada, y que por lo 
contrario, existen otros supuestos que por lo general 
exigen la admisión a trámite de la demanda y la 
sustanciación del juicio, como son los de falta de 
personalidad, de actos consentidos expresamente, 
actos materia de otro juicio, de reclamación de 
leyes heteroaplicativas cuyo acto concreto de 

aplicación parece incierto, o inclusive la ausencia de 
interés jurídico. Pese a lo anterior, se precisa reiterar 
que esta clasificación no es tajante ni puede aplicarse 
en todos los casos, pues las causales de 
improcedencia pueden ser más o menos notorias y 
manifiestas según las condiciones particulares de 
cada negocio. Por lo tanto, la decisión de aplicar una 
causal para fundar el desechamiento de una demanda 
supondrá que el juzgador, con la mera lectura del 
escrito inicial y de sus anexos, la considere probada 
sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos sobre los 

que descansa hayan sido manifestados claramente 
por el demandante o porque estén probados con 
elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los 
actos posteriores del procedimiento, en particular la 
fase probatoria y la rendición de informes de las 
autoridades, no sean necesarios para configurarla en 
forma acabada ni tampoco puedan previsiblemente 
desvirtuar su contenido.” 
 
 
Así como la Tesis: III-TASS-1763, resuelta por el 

Pleno de la Sala Superior, emitida por la Revista del Tribunal 

Fiscal de la Federación, Tercera Época. Año III. No. 30. Junio 

1990, página 23, que señala: 
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“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- IMPIDE EL 
ANALISIS DE LA CUESTION DE FONDO.- Cuando 

se estudia la procedencia del juicio de nulidad a la luz 
de las causales previstas en los artículos 202 y 203 
del Código Fiscal de la Federación, no debe analizarse 
la cuestión de fondo, sino determinar si en el caso 
concreto se genera alguna de las hipótesis previstas 
en dichos numerales, es decir, que no se afecten los 
intereses jurídicos del demandante, que este Tribunal 
Fiscal no tenga competencia para conocer el 
problema, que ya haya sido materia de sentencia 
pronunciada por este mismo Tribunal, que las 
resoluciones o actos impugnados ya se hubieren 

consentido, que sean materia de un recurso o juicio 
que se encuentre pendiente de resolver y, otras 
cuestiones análogas, de tal manera que si se decide 
sobreseer la controversia por improcedente, el fondo 
debe quedar intocado, siendo éste el efecto de una 
sentencia interlocutoria de sobreseimiento. 
 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 8, 

fracción III y 9, fracción II, 49 y 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: 

 

I.- Ha resultado fundada la causal de improcedencia 

planteada por las autoridades demandadas, en consecuencia; 

 

II.- Se SOBRESEE el presente asunto. 

 

III.- NOTIFÍQUESE 

 

Así lo resolvieron y firman, los CC. Magistrados que 

integran la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria 

de Acuerdos, que da fe. 

 

MPV* 
 


