
SALA REGIONAL DEL GOLFO NORTE  
EXPEDIENTE: 1673/04-18-01-7 
ACTOR: OLIMPIA GUADALUPE TAPIA GARZA. 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de septiembre de dos mil 

seis.- Vistos los autos del juicio de nulidad número 1673/04-18-01-7, promovido 

por la C. OLIMPIA GUADALUPE TAPIA GARZA, por su propio derecho, en 

contra de los actos emitidos por la Administración Local Jurídica de Matamoros, 

estando debidamente integrada la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los Magistrados Licenciadas 

ROSA ANGÉLICA NIETO SAMANIEGO como Instructora, ROSA HERIBERTA 

CÍRIGO BARRÓN como Presidenta y Doctor ALONSO PÉREZ BECERRIL, ante 

el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Miguel Martínez Hernández, quien da fe, 

con fundamento en los artículos 236 y 237 del Código Fiscal de la Federación se 

procede a dictar sentencia definitiva, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1º.- Por escrito presentado ante la oficina de correos de Matamoros, 

Tamaulipas el 2 de septiembre de 2004 y recibido en la Oficialía de Partes de esta 

Sala el 7 del mismo mes y año, compareció la C. OLIMPIA GUADALUPE TAPIA 

GARZA, por su propio derecho, a demandar la nulidad de la resolución contenida 

en el oficio 325-SAT-28-IV-1444 de 31 de mayo de 2004, emitido por la 

Administración Local Jurídica de Matamoros, a través del cual se resuelve el 

recurso de revocación hecho valer por la actora. 
 

2º.- Por acuerdo de 15 de septiembre de 2004, se desechó por 

extemporánea la demanda de que se trata. 
 

3º.- Por escrito presentado ante la oficina de correos de Matamoros, 

Tamaulipas el 19 de noviembre de 2004 y recibido en la oficialía de partes de esta 

Sala el 29 del citado mes y año, la parte actora interpuso recurso de reclamación 

en contra de auto de 15 de septiembre de 2004. 
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4º.- Por proveído de 2 de diciembre de 2004, se tuvo por recibido el 

recurso de reclamación aludido en el Resultando anterior, ordenándose correr 

traslado a la autoridad a efecto de que desahogara la vista correspondiente. 
 

5º.- Por oficio presentado el 19 de enero de 2005, la representación de 

las autoridades demandadas desahogó la vista respectiva, dentro del recurso de 

reclamación intentado en contra del auto de 15 de septiembre de 2004. 
 

6º.- Por sentencia interlocutoria de 4 de marzo de 2005, se resolvió el 

recurso de reclamación hecho valer en contra del acuerdo de 15 de septiembre de 

2004, confirmándose dicho proveído. 
 

7º.- Por escrito presentado ante la oficina de correos de Matamoros, 

Tamaulipas el 1 de junio de 2005 y recibido en la oficialía de partes de esta sala el 

9 del mencionado mes y año, la parte actora promovió demanda de amparo en 

contra de la sentencia de 4 de marzo de 2005. 
 

8º.- Por auto de 10 de junio de 2005, se acordó lo relativo a la demanda 

de amparo directo promovida por la actora. 
 

9º.- Por ejecutoria de 9 de septiembre de 2005, el H. Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, resolvió 

el amparo directo intentado por la accionante, en el cual en su punto resolutivo 

único señaló que la Justicia de la Unión ampara y protege a la demandante de la 

sentencia de 4 de marzo de 2005. 
 

10º.- Por sentencia de 20 de septiembre de 2005, se dio cumplimiento a 

la ejecutoria de 9 de septiembre de 2005, y se declaró fundado y procedente el 

recurso de reclamación hecho valer por la actora, revocándose el auto de 15 de 

septiembre de 2004. 
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11º.- Por proveído de 20 de septiembre de 2005, se admitió a trámite la 

demanda de referencia, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 
 

12º.- Por oficio presentado el 26 de abril de 2006, la representación de 

las autoridades demandadas, formuló oportunamente su contestación sosteniendo 

la validez de la resolución impugnada. 
 

13º.- Por acuerdo dictado el 28 de abril de 2006, se tuvo por contestada 

la demanda y se concedió a las partes el término de cinco días, contados a partir 

de los diez siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado 

auto para formular alegatos. 
 

14º.- Una vez transcurrido el plazo concedido y no habiendo presentado 

escrito de alegatos ninguna de las partes, se consideró cerrada la instrucción del 

juicio sin necesidad de declaratoria expresa. 
 

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

PRIMERO: Esta Juzgadora estima pertinente indicar que los numerales 

del Título VI del Código Fiscal de la Federación, cobran vigencia por disposición 

del artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en virtud de que el presente juicio se encuentra en trámite ante 

este Tribunal con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este último 

ordenamiento invocado. 
 

SEGUNDO: Esta Sala Regional es competente para resolver el juicio de 

nulidad en que se actúa, por así disponerlo los artículos 11, 28, 29, 30, 31 y 36 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en relación con lo previsto en el numeral 237 del Código Fiscal de 

la Federación, y artículos Primero, fracción XVIII, Segundo, fracción XVIII del 

Acuerdo G/43/01, de fecha 5 de septiembre de 2001, G/10/02 y G/11/02 ambos de 

31 de enero de 2002, todos emitidos por el Pleno de la Sala Superior de este 
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Tribunal, en relación con lo previsto por el artículo 23, fracción XVIII, del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en el 

numeral 237, del Código Fiscal de la Federación. 

 
TERCERO: De las constancias que obran agregadas en autos se 

acredita la existencia de la resolución controvertida, en los términos de los 

artículos 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la materia fiscal y 209, fracción III del Código Fiscal de la Federación, 

con la exhibición de la misma por parte de la actora y por el reconocimiento de la 

autoridad al producir su contestación de demanda. 

 
CUARTO.- Esta Sala procede al estudio del agravio único vertido por la 

actora en su demanda, en el que en forma substancial esgrime lo siguiente: 

 

Que la resolución impugnada es ilegal, puesto que se deja de aplicar el 

decreto por el que se establecen las condiciones para la importación de vehículos 

automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos usados, 

destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los Estados de 

Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en el 

Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 8 de febrero de 1999, dado que al ser la actora una empresa 

comercial de autos usados debidamente autorizada por la Secretaría de 

Economía, al tenor de lo dispuesto por el artículo 4 del citado decreto, gozaba del 

beneficio de la exención del permiso previo de autoridad competente. 

 

Que resulta infundado lo resuelto por las autoridades, en el sentido de 

que el vehículo correspondiente no cumplía con los requisitos establecidos en el 

artículo 2 del decreto aludido en el párrafo anterior, toda vez que no traía instalado 

convertidor catalítico original de fábrica, pasando por alto el contenido del oficio 

311.0111.99.1636 de 31 de marzo de 1999 emitido por la Secretaría de Economía, 

en el que dicha autoridad señala que el cumplimiento de las normas oficiales 
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mexicanas NOM-041-ECOL-1996 y NOM-050-ECOL-1993, deberá darse después 

de que las unidades a importar hayan ingresado al país y no antes; agregando que 

el citado oficio de 31 de marzo de 1999, constituye una resolución favorable para 

la Confederación Nacional de Agentes Aduanales, por lo que el requisito de contar 

con convertidor catalítico debe darse después de que las unidades hayan 

ingresado al país. 
 

Que la actora pretendió regularizar la estancia de un vehículo en el país, 

resultando fuera de toda lógica que por la falta de un requisito se embargue la 

mercancía y pase a propiedad del fisco federal, lo que refleja que tiene menos 

riesgo aquellas personas que introducen los vehículos ilegalmente, debiendo la 

Aduana de Matamoros en todo caso imponer una multa, siendo inquisitoria la 

actitud del personal de la aduana citada, sin que se demuestre que la falta de un 

catalizador sea motivo de embargo y cobro de impuestos. 
 

A juicio de los suscritos Magistrados, el concepto de anulación a 
estudio deviene infundado en virtud de lo siguiente: 

 

A efecto de establecer lo anterior, es preciso transcribir en la parte que 

nos interesa, los artículos 2, 4, 5 y 8 del Decreto por el que se establecen las 

condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por 

parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la 

franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California 

Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de 

Cananea, Estado de Sonora, los cuales disponen lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Decreto se entiende por: 
(…) 
 
IV.- Automóvil, al vehículo destinado al transporte hasta de diez 
personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas 
denominadas “VAN”, y que tenga instalado convertidor catalítico 
original de fábrica; 
(…)” 
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“ARTÍCULO 4. Las empresas comerciales de autos usados que 
operen al amparo del presente Decreto gozarán de los beneficios 
siguientes: 
 
I.- La exención del cumplimiento del requisito de permiso previo 
para la importación de los vehículos automotores usados que se 
establecen en el artículo 5 del presente Decreto, y 
(…)” 
 
“ARTÍCULO 5. Sólo se permitirá la importación de los vehículos 
automotores usados, de cinco o más años-modelo anteriores a la 
fecha en que se realice la importación, que a continuación se 
mencionan: 
 
I.- Automóviles cuyo valor no exceda de doce mil dólares de los 
Estados Unidos de América, excluyéndose los vehículos 
deportivos, de lujo y convertibles; 
 
II.- Camiones comerciales, ligeros y medianos, propulsados por 
motor de gasolina; 
 
III.- Camiones pesados para el transporte de efectos, 
propulsados por motor de gasolina, y 
 
IV.- Camiones pesados y autobuses integrales para el transporte 
urbano de pasajeros, excluyéndose aquellos autobuses 
integrales que se utilizan normalmente para el transporte 
foráneo. 
 
Los vehículos señalados en el presente artículo deberán ser 
similares a los de las marcas de fabricación nacional, de 
conformidad con la lista que publique la Secretaría en el Diario 
Oficial de la Federación, dentro del tercer trimestre de cada año, 
con la previa opinión de la Comisión Intersecretarial de la 
Industria Automotriz.” 
 
“ARTÍCULO 8. Las empresas comerciales de autos usados 
estarán obligadas a: 
(…) 
 
IV.- Comprobar el cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas NOM-041-ECOL-1996 y NOM-050-ECOL-1993, 
según corresponda al tipo de vehículo que se pretenda importar, 
así como de la NOM-122-SCFI-1997.” 
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De los numerales anteriormente transcritos se advierte que para los 

efectos del Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación 

definitiva de vehículos automotores usados, por parte de empresas comerciales de 

autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en 

los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado 

de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora se 
entiende por automóvil, al vehículo destinado al transporte hasta de diez 

personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas “VAN”, y 
que tenga instalado convertidor catalítico original de fábrica; así mismo, se 

obtiene que las empresas comerciales de autos usados que operen al amparo del 

citado Decreto gozarán del beneficio de la exención del cumplimiento del requisito 

de permiso previo para la importación de los vehículos automotores usados que se 

establecen en el artículo 5 del referido Decreto. 

 

Además de lo anterior, de los artículos supratranscritos se desprende 

que sólo se permitirá la importación de los vehículos automotores usados, de 

cinco o más años-modelo anteriores a la fecha en que se realice la importación, 

de automóviles cuyo valor no exceda de doce mil dólares de los Estados Unidos 

de América, excluyéndose los vehículos deportivos, de lujo y convertibles; 

camiones comerciales, ligeros y medianos, propulsados por motor de gasolina; 

camiones pesados para el transporte de efectos, propulsados por motor de 

gasolina, y de camiones pesados y autobuses integrales para el transporte urbano 

de pasajeros, excluyéndose aquellos autobuses integrales que se utilizan 

normalmente para el transporte foráneo; agregando que los vehículos señalados 

deberán ser similares a los de las marcas de fabricación nacional, de conformidad 

con la lista que publique la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación, dentro 

del tercer trimestre de cada año, con la previa opinión de la Comisión 

Intersecretarial de la Industria Automotriz; por último, se advierte que las empresas 

comerciales de autos usados estarán obligadas a comprobar el cumplimiento de 

las normas oficiales mexicanas NOM-041-ECOL-1996 y NOM-050-ECOL-1993, 
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según corresponda al tipo de vehículo que se pretenda importar, así como de la 

NOM-122-SCFI-1997. 

 

Ahora bien, una vez establecido lo anterior, es preciso indicar que de la 

revisión efectuada a la resolución impugnada administrativamente, la cual obra a 

fojas de la 18 a la 30 de los autos del expediente en que se actúa, se desprende 

que la actora a nombre del importador Bertha García Salcedo presentó el 

pedimento de importación número 03 17 3624 3007705 en el que se detectaron 

irregularidades, tales como que el vehículo que ampara tal pedimento se pretendió 

importar con apoyo en el decreto por el que se establecen las condiciones para la 

importación definitiva de vehículos automotores usados, por parte de empresas 

comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza 

norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región 

parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de 

Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999. 

 

Además, del acto debatido ante la Administración Local Jurídica de 

Matamoros, se obtiene que los vehículos que se pretendan importar de 

conformidad con el decreto aludido en el párrafo anterior, son solamente los 

señalados en el artículo 5, en relación con el diverso 2, fracción IV del multicitado 

decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de 

vehículos automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos 

usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los 

estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de 

Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999. 

 

Así mismo, de la resolución impugnada administrativamente se advierte 

que de la revisión efectuada al vehículo de mérito, se observó que el mismo no 

presenta convertidor catalítico, por lo que la Aduana de Matamoros, consideró que 

se incumple con el decreto señalado anteriormente, y que tal automóvil no puede 
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importarse al amparo del referido decreto, encontrándose sujeto a la presentación 

del permiso previo de importación por parte de la Secretaría de Economía. 

 

Así las cosas, en lo referente a las argumentaciones de la accionante, 

en el sentido de que la resolución impugnada es ilegal, puesto que, a su juicio, se 

deja de aplicar el decreto por el que se establecen las condiciones para la 

importación de vehículos automotores usados, por parte de empresas comerciales 

de autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, 

en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de 

Sonora y en el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999, dado que, desde su 

particular punto de vista, al ser la actora una empresa comercial de autos usados 

debidamente autorizada por la Secretaría de Economía, al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 4 del citado decreto, gozaba del beneficio de la exención del 

permiso previo de autoridad competente; como ya se había adelantado, las 

mismas deviene infundadas, en virtud de lo siguiente: 

 

Se dice lo anterior, toda vez que el decreto por el que se establecen las 

condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por 

parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la 

franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California 

Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de 

Cananea, Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 

de febrero de 1999, es claro al establecer en su artículo 4 que las empresas 

comerciales de autos usados que operen al amparo de tal decreto, gozarán de la 

exención del cumplimiento del requisito de permiso previo para la importación de 

los vehículos automotores usados que se establecen en el numeral 5 de dicho 

decreto. 
 

Así mismo, el decreto en comento, en su artículo 5 nítidamente señala 

que sólo se permitirá la importación de vehículos automotores usados, de cinco 
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o más años-modelo anteriores a la fecha en que se realice la importación, y de 
automóviles cuyo valor no exceda de doce mil dólares de los Estados Unidos de 

América, excluyéndose los vehículos deportivos, de lujo y convertibles; además de 

lo anterior, el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación 

definitiva de vehículos automotores usados, por parte de empresas comerciales de 

autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en 

los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado 

de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999, en su artículo 2, 

fracción IV, establece con claridad lo que debe entenderse por automóvil, 

definiéndolo como: “…al vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, 

incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas “VAN”, y que 

tenga instalado convertidor catalítico original de fábrica…”.  
 

Por lo tanto, contrario a lo aseverado por la accionante, en ningún 

momento la Aduana de Matamoros dejó de aplicar lo previsto por el decreto por el 

que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 

automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos usados, 

destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de 

Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y 

en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999, en virtud de que con 

independencia de que la impetrante sea una empresa comercial de autos usados 

debidamente autorizada por la Secretaría de Economía, y que goce del beneficio 

de la exención del permiso previo de autoridad competente; lo cierto es que para 

importar un automóvil al amparo del referido decreto, es claro que deben 

cumplirse los requisitos señalados por el mismo. 
 

Efectivamente, si el decreto por el que se establecen las condiciones 

para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por parte de 

empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la franja 

fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en 



   
 

 

11 
 

la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, 

Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero 

de 1999, ordena que sólo se permitirá la importación de automóviles cuyo valor 

no exceda de doce mil dólares de los Estados Unidos de América; el artículo 2, 

fracción IV de dicho decreto indica lo que debe entenderse por automóvil, y 

establece que el mismo debe tener instalado convertidor catalítico original de 
fábrica, pues es claro que en la especie, la enjuiciante debió acreditar que el 

automóvil que pretendió importar al amparo del multicitado decreto contenía 

convertidor catalítico original de fábrica. 
 

En ese orden de ideas, si en la fase administrativa, así como en el 

presente juicio, la actora fue totalmente omisa en acreditar los extremos de su 

acción en los términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, y demostrar que el vehículo que pretendió importar tiene instalado el 

convertidor catalítico original de fábrica, luego entonces, debe reiterarse lo 

infundado que resultan los argumentos de la impetrante, y por consiguiente, que el 

vehículo embargado no puede ser importado al amparo del decreto por el que se 

establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores 

usados, por parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a 

permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California 

y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio 

fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 8 de febrero de 1999. 

 

Así mismo, es criterio de esta Sala establecer que si el vehículo 

embargado no cumplió con los requisitos que señala el decreto aludido en el 

párrafo anterior, luego entonces, la impetrante debió cumplir con los requisitos que 

las legislaciones aduaneras vigentes imponen, es decir, debió presentar ante la 

aduana de Matamoros el permiso previo de importación de la Secretaría de 

Economía. 
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Por otro lado, en lo relativo a que a juicio de la impetrante resulta 

infundado lo resuelto por las autoridades, en el sentido de que el vehículo 

correspondiente no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 2 del 

decreto aludido en el párrafo anterior, toda vez que no traía instalado convertidor 

catalítico original de fábrica, estimando que se pasa por alto el contenido del oficio 

311.0111.99.1636 de 31 de marzo de 1999 emitido por la Secretaría de Economía, 

en el que dicha autoridad señala que el cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas NOM-041-ECOL-1996 y NOM-050-ECOL-1993, deberá darse después 

de que las unidades a importar hayan ingresado al país y no antes; agregando que 

el citado oficio de 31 de marzo de 1999, constituye una resolución favorable para 

la Confederación Nacional de Agentes Aduanales, por lo que, desde su particular 

punto de vista, el requisito de contar con convertidor catalítico debe darse después 

de que las unidades hayan ingresado al país; debe decirse que igualmente resulta 

infundado, en razón de las siguientes consideraciones legales: 
 

Lo anterior es así, toda vez que por un lado, como ya se dijo 

anteriormente, para que se aplique el decreto por el que se establecen las 

condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por 

parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la 

franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California 

Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de 

Cananea, Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 

de febrero de 1999, y se importen vehículos al amparo de éste, el automóvil que 

pretenda importarse debe tener instalado el convertidor catalítico original del 

fábrica y por otro, el contenido del oficio 311.0111.99.1636 de 31 de marzo de 

1999 emitido por la Secretaría de Economía, de ninguna manera resulta de 

observancia obligatoria para la Aduana de Matamoros. 
 

En efecto, se dice que el oficio 311.0111.99.1636 de 31 de marzo de 

1999 emitido por la Secretaría de Economía, mismo que se ubica a fojas 33 de los 

autos del presente expediente, no es de observancia obligatoria para la autoridad 

aduanera, pues el mismo no se encuentra publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación, además que el mismo es aportado por la accionante en copia simple y 

sin firma autógrafa del funcionario emisor del mismo, lo que cuestiona su legalidad 

y validez; más aún que de la lectura que se realice de dicho oficio, se advierte que 

tal documento indica como asunto que se proporciona información, es decir, en 

ningún momento se ordena que el contenido del multicitado oficio de 31 de marzo 

de 1999, sea de observancia obligatoria para las autoridades. 
 

Por ende, es criterio de esta Sala llegar a la determinación de que en el 

caso concreto, además de que el automóvil que deba importarse al amparo del 

decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de 

vehículos automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos 

usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los 

estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de 

Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999, debe tener instalado 

convertidor catalítico original de fábrica, que las empresas comerciales de autos 

usados deben comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 

NOM-041-ECOL-1996 y NOM-050-ECOL-1993, tal y como lo ordena el artículo 8, 

fracción IV del referido decreto. 
 

Sin que obste a lo anterior, el que la accionante sostenga que el 

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-041-ECOL-1996 y NOM-

050-ECOL-1993, deberá darse después de que las unidades a importar hayan 

ingresado al país y no antes, por lo que, desde su particular punto de vista, el 

requisito de contar con convertidor catalítico debe darse después de que las 

unidades hayan ingresado al país; ya que lo que para este Cuerpo Colegiado debe 

prevalecer es que de conformidad con lo ordenado por el artículo 8, fracción IV del 

decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de 

vehículos automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos 

usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los 

estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de 

Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en 
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el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999, las empresas 

comerciales de autos usados deben comprobar el cumplimiento de las normas 

oficiales mexicanas NOM-041-ECOL-1996 y NOM-050-ECOL-1993, y por 

consiguiente, dicha obligación debe ser anterior a la importación del vehículo 

correspondiente, ello a efecto de que dicha importación sea al amparo del citado 

decreto, es decir, contrario a lo argumentado por la promovente, el requisito de 

contar con convertidor catalítico debe darse antes de que las unidades hayan 

ingresado al país, pues sin ese requisito, el automóvil respectivo no puede ser 

importado al amparo del decreto aludido. 
 

En ese mismo orden de ideas, no demerita la conclusión arribada, el 

que la actora señale que el oficio 311.0111.99.1636 de 31 de marzo de 1999, 

expedido por la Secretaría de Economía constituye una resolución favorable para 

la Confederación Nacional de Agentes Aduanales; ya que lo que resulta cierto 

para esta Juzgadora, es que dicho documento no fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, con lo cual no se configura la obligatoriedad de que deba ser 

observado por las autoridades, máxime que la publicación en el citado órgano de 

difusión, es la que regula el que una determinada ley, reglamento, dispositivo legal 

o cualquier acuerdo encuentre vigencia y obligatoriedad para las autoridades y 

gobernados. 

 

Por otra parte, en lo referente a las argumentaciones de la actora, en el 

sentido de que ésta pretendió regularizar la estancia de un vehículo en el país, 

considerando fuera de toda lógica que por la falta de un requisito, se embargue la 

mercancía y pase a propiedad del fisco federal, lo que, desde su particular punto 

de vista, refleja que tiene menos riesgo aquellas personas que introducen los 

vehículos ilegalmente; debe decirse que las mismas devienen infundadas pues 

resultan ser afirmaciones subjetivas carentes de sustento, máxime que esta Sala 

carece de competencia para afirma o negar lo aducido por la impetrante, o sea, si 

tienen mayor o menor riesgo las personas que introducen vehículos ilegalmente al 

país. 
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Por último, en lo relativo a las aseveraciones de la promovente, en el 

sentido de que la Aduana de Matamoros debe en todo caso imponer una multa, 

estimando inquisitoria la actitud del personal de la aduana citada, sin que se 

demuestre que la falta de un catalizador sea motivo de embargo y cobro de 

impuestos; al igual que todo lo argumentado por la enjuiciante devienen 

infundadas, puesto que la Aduana de Matamoros al observar que el automóvil que 

pretendía ser importado al amparo del decreto por el que se establecen las 

condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, por 

parte de empresas comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la 

franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California 

Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de 

Cananea, Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 

de febrero de 1999, no tenía instalado el convertidor catalítico original de fábrica, 

procedió a revisar el pedimento respectivo, sin que dicho documento contara con 

el permiso previo de importación de la Secretaría de Economía, el cual resulta ser 

un requisito para las importaciones de vehículos, de ahí que haya procedido al 

embargo de la mercancía, el cobro de los impuestos respectivos, así como la 

imposición de las sanciones correspondientes, pues la actora no cumplió con los 

requisitos que establecen los ordenamientos aduaneros vigentes. 

 

Máxime que la actora, ni en la fase administrativa, así como tampoco en 

el presente juicio de nulidad, acreditó los extremos de su acción en los términos de 

lo establecido por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en 

tal caso demostrar que anexo al pedimento respectivo, se aportó el permiso previo 

de importación de la Secretaría de Economía, para en tal caso, estar en aptitud de 

que este Cuerpo Colegiado llegue a la determinación de que en la especie, las 

contribuciones determinadas y las multas impuestas en la resolución impugnada 

administrativamente sean ilegales, debiendo reiterarse lo analizado previamente.  
 

Por lo tanto, al no haberse desvirtuado la legalidad de que goza la 

resolución impugnada, de conformidad con lo establecido por el artículo 68 del 
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Código Fiscal de la Federación, lo procedente es reconocer la validez de la 

misma. 
 

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 236, 237 y 239, fracción I del Código Fiscal de la 

Federación, se resuelve: 
 

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

consecuencia; 
 

II.- Se reconoce la VALIDEZ de la resolución impugnada, misma que 

quedó precisada en el Resultando PRIMERO del presente fallo. 
 

III.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE 

RECIBO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS. 
 

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

Magistrados que integran la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciadas ROSA ANGÉLICA NIETO 
SAMANIEGO como Instructora, ROSA HERIBERTA CÍRIGO BARRÓN como 

Presidenta y Doctor ALONSO PÉREZ BECERRIL, ante el C. Secretario de 

Acuerdos Licenciado Miguel Martínez Hernández, quien da fe. 

 

MMH 
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SALA REGIONAL DEL GOLFO NORTE  
EXPEDIENTE: 131/05-18-01-7 
ACTOR: IMPACTA, S.A. DE C.V. 

 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de octubre de dos mil seis.- Vistos 

los autos del juicio de nulidad número 131/05-18-01-7, promovido por el C. 
VALENTE ALVARADO CARREÓN, en su carácter de representante legal de 

IMPACTA, S.A. DE C.V., en contra de los actos emitidos por la Administración 

Local de Auditoría Fiscal de Tampico, estando debidamente integrada la Sala 

Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

por los Magistrados Licenciadas ROSA ANGÉLICA NIETO SAMANIEGO como 

Instructora, ROSA HERIBERTA CÍRIGO BARRÓN como Presidenta y Doctor 

ALONSO PÉREZ BECERRIL, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado 

Miguel Martínez Hernández, quien da fe, con fundamento en los artículos 236 y 

237 del Código Fiscal de la Federación se procede a dictar sentencia definitiva, y: 

 

R E S U L T A N D O: 
 
1º.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de esta Sala el 14 

de enero de 2005, compareció el C. VALENTE ALVARADO CARREÓN, en su 

carácter de representante legal de IMPACTA, S.A. DE C.V., a demandar la 

nulidad de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-28-I-V1-03854 de 30 de 

abril de 2002, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, 

a través del cual se determina un crédito fiscal en cantidad total de $10’207,742.56 

por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

actualización, recargos y multas, así como un reparto de utilidades por pagar en 

cantidad de $759,747.68. 

 
2º.- Por acuerdo de 24 de enero de 2005, se admitió a trámite la 

demanda de referencia, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 
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3º.- Por oficio presentado el 27 de abril de 2005, la Administración Local 

Jurídica de Ciudad Victoria, Tamaulipas, formuló oportunamente su contestación 

planteando el sobreseimiento del juicio, cuestión que será resuelta en el momento 

procesal oportuno y en cuanto al fondo, sosteniendo la validez de la resolución 

impugnada.  

 
4º.- Por acuerdo de 23 de mayo de 2005, se tuvo por contestada la 

demanda de que se trata para los efectos legales conducentes. 

 

5º.- Por escrito presentado ante la oficialía de partes de esta Sala el 23 

de agosto de 2005, la parte actora formuló ampliación de demanda. 

 

6º.- Por proveído de 6 de octubre de 2005, se admitió a trámite la 

ampliación de demanda formulada por la actora, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas. 

 

7º.- Por oficio presentado el 15 de diciembre de 2005, la representación 

de las autoridades demandadas produjo su contestación a la ampliación de 

demanda. 

 

8º.- Por auto de 25 de abril de 2006, se tuvo por contestada la 

ampliación de demanda de que se trata para los efectos legales conducentes. 

 

9º.- Por acta de 21 de junio de 2006, se desahogó la prueba 

confesional ofrecida por la autoridad a cargo del C. Jorge Martín Vera Rojas. 

 

10º.- Por acuerdo de 21 de junio de 2006, se concedió a las partes un 

plazo de cinco días, contados a partir del hábil siguiente al en que surtiera efectos 

la notificación de dicho auto para formular alegatos. 
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11º.- Una vez transcurrido el plazo concedido y no habiendo presentado 

escrito de alegatos ninguna de las partes, se consideró cerrada la instrucción del 

juicio sin necesidad de declaratoria expresa. 

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

 
PRIMERO: Esta Juzgadora estima pertinente indicar que los numerales 

del Título VI del Código Fiscal de la Federación, cobran vigencia por disposición 

del artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en virtud de que el presente juicio se encuentra en trámite ante 

este Tribunal con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este último 

ordenamiento invocado. 

 
SEGUNDO: Esta Sala Regional es competente para resolver el juicio de 

nulidad en que se actúa, por así disponerlo los artículos 11, 28, 29, 30, 31 y 36 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en relación con lo previsto en el numeral 237 del Código Fiscal de 

la Federación, y artículos Primero, fracción XVIII, Segundo, fracción XVIII del 

Acuerdo G/43/01, de fecha 5 de septiembre de 2001, G/10/02 y G/11/02 ambos de 

31 de enero de 2002, todos emitidos por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, en relación con lo previsto por el artículo 23, fracción XVIII, del 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en el 

numeral 237, del Código Fiscal de la Federación. 

 

TERCERO: De las constancias que obran agregadas en autos se 

acredita la existencia de la resolución controvertida, en los términos de los 

artículos 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la materia fiscal y 209, fracción III del Código Fiscal de la Federación, 

con la exhibición de la misma por parte de la actora y por el reconocimiento de la 

autoridad al producir su contestación de demanda. 
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CUARTO: Esta Sala procede al estudio de la causal de improcedencia 

intentada por las autoridades demandadas en su oficio contestatorio, en la que 

señalan que debe sobreseerse el presente juicio, pues el mismo se hace valer en 

contra de actos consentidos, ya que la empresa demandante a través del C. Jorge 

Martín Vera Rojas, mediante escrito de 22 de octubre de 2002, presentado ante la 

oficialía de partes de la Administración Local Jurídica de Tampico el 23 del citado 

mes y año, manifiesta en términos del artículo 209 Bis del Código Fiscal de la 

Federación, que tuvo conocimiento de la resolución impugnada el día 13 de 

diciembre de 2004; agregando que con la escritura pública número 1,515 se 

acredita el carácter de administrador único con facultades de representación de la 

persona mencionada. 
 

A efecto de estar en aptitud de resolver la causal de improcedencia 

intentada por las autoridades, este Cuerpo Colegiado estima necesario analizar 

los agravios expuestos por la promovente en su escrito de demanda en contra de 

la notificación de la resolución impugnada, y para ello es conveniente sintetizar el 

concepto de anulación primero del capítulo llamado: “Impugnación de la 

notificación de la resolución impugnada” de dicho libelo, en el que la accionante 

adujo lo siguiente: 
 

Que la notificación de la resolución impugnada no se llevó a cabo 

conforme a lo dispuesto por los artículos 134, fracción I, 135 y el primer párrafo del 

diverso 137 del Código Fiscal de la Federación, pues en la constancia de 

notificación respectiva el personal actuante no circunstanció que persona le 

manifestó si se encontraba o no en el domicilio el representante legal de la 

demandante; agregando que del acta de notificación de 22 de mayo de 2002, se 

advierte que en la misma no se hizo constar que al no encontrarse el 

contribuyente o su representante legal, fue por lo que se procedió a realizar la 

notificación en cita con un tercero. 

 

Por su parte, la representación de las autoridades demandadas sostuvo: 
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Que la notificación de la resolución impugnada se realizó conforme lo 

establecen los artículos 134 y 137 de Código Fiscal de la Federación, dado que en 

el acta de notificación de 22 de mayo de 2002, se indicó que el notificador 

respectivo requirió la presencia del representante legal de la impetrante, 

procediendo a dar a conocer el acto controvertido a un tercero debido a la 

incomparecencia de la promovente, o bien, por que la persona con quien se 

entendió la diligencia no comunicó al representante legal, si éste se encontraba o 

no en la fecha y hora señalada en el citatorio previo; agregando que asentar o no 

que en virtud de que el representante legal no se encontraba presente la diligencia 

se entendió con un tercero, no afecta el acatamiento que todo contribuyente debe 

a los mandatos de autoridad. 

 

Así mismo, como cuestión previa, las autoridades demandadas 

sostienen que el propósito de la notificación se satisfizo plenamente, al ponerse en 

conocimiento de la promovente la resolución impugnada, como se obtiene del 

escrito de 22 de octubre de 2002, presentado ante la Administración Local Jurídica 

de Tampico el 23 siguiente, el cual contiene una confesión expresa del C. Jorge 

Martín Vera Rojas, quien tenía el carácter de administrador único de acuerdo al 

contenido de la escritura pública número 1,515, la cual hace prueba plena de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la 

Federación; añadiendo que la impetrante estuvo en aptitud de promover los 

medios de defensa correspondientes, a partir de la fecha en que manifestó tener 

conocimiento del acto debatido, lo que implica que en la especie la notificación de 

la resolución impugnada no afectó sus defensas ni trascendió al sentido de la 

misma. 

 
A juicio de los suscritos Magistrados, el concepto de anulación a 

estudio deviene fundado en virtud de las siguientes consideraciones legales: 
 

En primer término cabe destacar que este Órgano Jurisdiccional, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la 
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Federación, debe resolver sobre la cuestión efectivamente planteada por el actor, 

misma que se deduce de su demanda y de la propia resolución impugnada, 

haciendo un estudio sin bases formalistas o rigoristas, atendiendo a la causa de 

pedir del accionante,  y resolviendo sobre el fondo de la cuestión planteada. 

 

Al respecto tiene aplicación la siguiente tesis jurisprudencial cuyo rubro 

y texto son del tenor literal siguiente:  

 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD 
EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.  Del 
contexto de los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la 
Federación, se desprende que las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus fallos, resolverán 
"sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, 
en relación con una resolución impugnada", lo que determina el 
contenido y finalidad de las sentencias e implica considerar: a) el 
petitum en relación con un bien jurídico; y, b) la razón de la 
pretensión o título que es la causa pretendi. Es así que el 
juzgador, sobre la base no formalista de un fundamento de 
hecho, debe evaluar si la esencia y relevancia de lo 
planteado es conforme con el ordenamiento, todo ello de 
una manera razonable, integral y no rigorista, sin 
desvincularlo de los efectos o consecuencias de la esencia 
de la pretensión, privilegiando una respuesta basada en la 
verdad fáctica y real por encima de lo procesal. Ello 
implicará un pronunciamiento completo y amplio de la litis 
propuesta atendiendo a la solución de fondo, al problema 
jurídico y de la controversia, tal y como lo ordena el artículo 
17 constitucional. En abono a lo anterior, se tiene que el 
Código Fiscal de la Federación -especialmente en su artículo 
237 y demás relativos-, así como criterios jurisprudenciales 
relativos a su reforma, facultan y conminan a las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a 
pronunciarse sobre aspectos tales como: a) una litis abierta, 
b) eventual sustitución en lo que deban resolver las autoridades 
demandadas, c) invocar hechos notorios, d) resolver el tema de 
fondo con preferencia a las violaciones formales, e) corrección 
de errores en la cita de preceptos y suplencia de agravios, en el 
caso de ciertas causas de ilegalidad, f) examen conjunto de los 
agravios, causales de ilegalidad y argumentaciones, g) constatar 
el derecho que en realidad asista a las partes y, h) aplicar los 
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criterios y principios jurisprudenciales dictados y reconocidos por 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
 
Novena Época, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, 
Febrero de 2003, Tesis: I.4o.A. J/20, Página:   944. 
 
Amparo directo 361/2002. Lilia Hurtado González. 8 de enero de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 
 
Amparo directo 427/2002. Jorge Alberto Gamboa Soto. 8 de 
enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías. 
 
Amparo directo 467/2002. Coarsa Construcciones y Diseños, 
S.A. de C.V. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías. 
 
Revisión fiscal 313/2002. Titular del Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y 
Producción, en ausencia del Titular del Órgano Interno de 
Control. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.  
 
Revisión fiscal 343/2002. Titular de la División Normativa Fiscal y 
de Asuntos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
15 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretaria: Irene Núñez Ortega. 

 

Ahora bien, se advierte del concepto de impugnación hecho valer por el 

accionante, que se duele de una violación a los artículos 134, 135 y 137 del 

Código Fiscal de la Federación, dentro del procedimiento de notificación de la 

resolución impugnada, lo cual será debidamente analizado por esta Sala. 

 

A fin de dar claridad a lo fundado que resultan los argumentos de la 

impetrante, resulta dable transcribir el artículo 137 del Código Fiscal de la 

Federación, el cual a la letra dice: 
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“Artículo 137.- Cuando la notificación se efectúe personalmente 
y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará 
citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del 
día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del 
plazo de 6 días, a las oficinas de las autoridades fiscales. 
 
Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de 
ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes 
señalada y si la persona citada o su representante legal no 
esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre el 
domicilio o en su defecto con un vecino. 
 
En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, 
esta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar 
visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón 
de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora. 
 
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el 
cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos 
legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el 
incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de 
este Código.” 
 

De la transcripción efectuada al artículo 137 del Código Fiscal de la 

Federación, se advierte claramente que el mismo no establece literalmente la 

obligación para el notificador de que, cuando la notificación se efectúe 

personalmente, y no encuentre a quien debe notificar, el referido notificador 

levante un acta circunstanciada en la que asiente que se constituyó en el 

domicilio respectivo; que requirió por la presencia de la persona a notificar, y que 

por no encontrarse presente le dejó citatorio en el domicilio para que espere a una 

hora fija del día hábil siguiente.  

 

Tampoco establece literalmente que el actuario deba hacer constar que 

se constituyó nuevamente en el domicilio; que requirió por la presencia de la 

persona citada o su representante legal, y que como no lo esperaron en la hora y 

día fijados en el citatorio, la diligencia la practicó con quien se encontraba en el 

domicilio o en su defecto con un vecino.  
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Sin embargo, la obligación de asentar en actas circunstanciadas los 

hechos relativos se deriva del mismo artículo 137, toda vez que es necesario que 

existan constancias que demuestren fehacientemente cómo se practicó todo el 

procedimiento de la notificación.  

 

Se dice lo anterior, en virtud de que de otra manera se dejaría al 

particular en estado de indefensión, al no poder combatir hechos imprecisos, ni 

ofrecer las pruebas conducentes para demostrar que la notificación se hizo en 

forma contraria a lo dispuesto por la ley. 

 

Ahora bien, es pertinente hacer hincapié que en el presente caso, se 

trata de una persona moral a quien se le pretende hacer la notificación del oficio 

en comento, por lo que el notificador debe requerir la presencia del representante 

legal, y en caso de que éste no se encuentre, se le dejará citatorio dirigido a dicho 

representante legal para que lo espere al día siguiente. 

 

En ese orden de ideas, de las constancias de notificación de la 

resolución impugnada, las cuales obran a fojas de la 359 a la 361 de los autos del 

presente expediente, se advierte que dicha resolución fue entregada el día 22 de 

mayo de 2002; sin embargo, de dichos documentos no se desprende que el 

notificador haya cumplido con los requisitos establecidos en los párrafos que 

anteceden, toda vez que en tales constancias, no se circunstanció que como la 

persona citada o su representante legal no esperaron al notificador actuante en la 

hora y día fijados en el citatorio, la diligencia la practicó con quien se encontraba 

en el domicilio, incumpliendo con lo establecido en el artículo 137 del Código 

Fiscal de la Federación, anteriormente transcrito.  

 

Resultan aplicables con lo anterior, las siguientes tesis de 

Jurisprudencia, cuyos datos identificatorios en las mismas se contienen, y que 

son del tenor literal siguiente: 
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NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. 
REQUISITOS CUANDO NO SE ENCUENTRA A QUIEN SE 
DEBE NOTIFICAR. El artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación no establece literalmente la obligación para el 
notificador de que, cuando la notificación se efectúe 
personalmente, y no encuentre a quien debe notificar, el referido 
notificador levante un acta circunstanciada en la que asiente que 
se constituyó en el domicilio respectivo; que requirió por la 
presencia de la persona a notificar, y que por no encontrarse 
presente le dejó citatorio en el domicilio para que espere a una 
hora fija del día hábil siguiente. Tampoco establece literalmente 
que el actuario deba hacer constar que se constituyó 
nuevamente en el domicilio; que requirió por la presencia de la 
persona citada o su representante legal, y que como no lo 
esperaron en la hora y día fijados en el citatorio, la diligencia la 
practicó con quien se encontraba en el domicilio o en su defecto 
con un vecino. Pero la obligación de asentar en actas 
circunstanciadas los hechos relativos se deriva del mismo 
artículo 137, ya que es necesario que existan constancias que 
demuestren fehacientemente cómo se practicó todo el 
procedimiento de la notificación. De otra manera se dejaría al 
particular en estado de indefensión, al no poder combatir hechos 
imprecisos, ni ofrecer las pruebas conducentes para demostrar 
que la notificación se hizo en forma contraria a lo dispuesto por 
la ley. 
 
Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Abril de 1999 
Tesis: VI.2º. J/171         
Página:   374 
 
Amparo directo 102/90. Compañía Condominios Rodán, S.A. de 
C.V. 23 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo directo 391/90. La Luz, S.A. 19 de octubre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo directo 190/94. Crisol Textil, S.A. de C.V. 25 de mayo de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
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Revisión fiscal 2/98. Llantas y Renovaciones Joseph, S.A. de 
C.V. 26 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Revisión fiscal 84/98. Gustavo Palma Reyes. 25 de febrero de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
Véase: 
 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, 
enero de 1991, página 81, tesis III.2º.A. J/2, de rubro: 
“NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. 
REQUISITOS QUE DEBEN HACERSE CONSTAR CUANDO NO 
SE ENCUENTRA A QUIEN SE DEBE NOTIFICAR.”. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, tesis por 
contradicción 2ª./J. 15/2001 de rubro “NOTIFICACIÓN FISCAL 
DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN 
CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN).”. 
 
NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. 
REQUISITOS QUE DEBEN HACERSE CONSTAR CUANDO 
NO SE ENCUENTRA A QUIEN SE DEBE NOTIFICAR. El 
artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no establece 
literalmente la obligación para el notificador de que, cuando la 
notificación se efectúe personalmente, y no encuentra a quien 
debe notificar, el referido notificador levante una acta 
circunstanciada en la que asiente que se constituyó en el 
domicilio respectivo; que requirió por la presencia de la persona 
a notificar, y que por no encontrarse presente le dejó citatorio en 
el domicilio para que espere a una hora fija del día hábil 
siguiente. Tampoco establece literalmente que el actuario deba 
hacer constar de que se constituyó nuevamente en el domicilio; 
que requirió por la presencia de la persona citada o su 
representante legal, y que como no lo esperaron en la hora y día 
fijados en el citatorio, la diligencia la practicó con quien se 
encontraba en el domicilio o en su defecto con un vecino. Pero la 
obligación de asentar en actas circunstanciadas los hechos 
relativos se deriva del mismo artículo 137, ya que es necesario 
que existan constancias que demuestren fehacientemente cómo 
se practicó todo el procedimiento de la notificación. De otra 
manera se dejaría al particular en estado de indefensión, al no 
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poder combatir hechos imprecisos, ni ofrecer las pruebas 
conducentes para demostrar que la notificación se hizo en forma 
contraria a lo dispuesto por la Ley. 
 
Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VII, Enero de 1991 
Tesis: III. 2º. A. J/2      
Página:    81 
 
 
Amparo directo 27/89. Constructores Asociados Tico, S. A. de C. 
V. 6 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel Mojica Hernández. Secretaria: Emma Ramos 
Salas. 
 
Amparo directo 17/89. Fidel García Contreras. 27 de septiembre 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez 
Verónica. Secretaria: Celerina Juárez Cruz. 
 
Amparo directo 31/89. Constructores Asociados Tico, S. A. de C. 
V. 4 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón 
Haro Solís. Secretario: José Guadalupe Castro Sánchez. 
 
Amparo directo 11/90. Sindicato de Camioneros de Carga y 
Similares en Zonas Federales y Locales de Guadalajara. 4 de 
abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 
Mojica Hernández. Secretaria: Ana Beatriz Arias Urzúa. 
 
Amparo directo 45/90. José Reyes Sánchez. 29 de noviembre de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. 
Secretaria: Celerina Juárez Cruz. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 494, tesis por 
contradicción 2ª./J. 15/2001 de rubro “NOTIFICACION FISCAL 
DE CARACTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZON 
CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACION 
DEL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION).”. 
 

Así también, resultan aplicables a lo anteriormente analizado, los 

siguientes precedentes, mismos que establecen: 
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NOTIFICACIONES PERSONALES. INTERPRETACION DE 
LOS ARTICULOS 134, FRACCION I, Y 135 DEL CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION. En los artículos 134, fracción I, y 
135 del Código Fiscal de la Federación, se establece que las 
notificaciones de los actos administrativos, entre otras hipótesis, 
deben hacerse personalmente; y, además, los lineamientos a 
seguir cuando las notificaciones las hagan directamente las 
autoridades fiscales. Por consiguiente, en una recta exégesis, las 
normas legales precitadas implican que las diligencias de 
notificación respectivas, en realidad, se practiquen con la 
persona a quien debe notificarse. Atento lo anterior, resulta 
imperativo establecer que las actas levantadas con motivo de las 
notificaciones a que aluden los preceptos mencionados deben 
contener una exposición pormenorizada de los hechos conforme 
a los cuales se hayan practicado las diligencias relativas, entre 
los que deben señalarse, principalmente, las circunstancias 
siguientes: que el notificador se constituyó en el domicilio 
señalado para tal efecto y, en su caso, como fue que se cercioró 
de que la persona que debía ser notificada vive o tiene su 
domicilio fiscal en el lugar en que ha de practicarse la diligencia; 
que, constituido en dicho lugar, el notificador requirió, 
precisamente, por la presencia de tal persona; que, en el caso de 
que la persona con quien se entienda la diligencia se ostente 
como el interesado al respecto, el notificador explique si dicho 
sujeto es de su personal conocimiento o, en su caso, relate 
detalladamente como fue que estuvo en posibilidad de verificar 
que, en realidad, era la persona a notificar. Luego, de todos los 
hechos ocurridos durante la diligencia deberá levantarse acta 
circunstanciada, ya que sólo así se tendrán datos que permitan 
verificar razonablemente que la persona con quien se entendió la 
diligencia es precisamente con quien debió practicarse la 
notificación. 
 
Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: X, Septiembre de 1992 
Página:   307 
 
Revisión fiscal 19/92. Consejo Consultivo Delegacional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco. 30 de junio de 
1992. Unanimidad de votos con voto aclaratorio del Magistrado 
José Manuel Mojica Hernández. Ponente: Tomás Gómez 
Verónica. Secretaria: Celerina Juárez Cruz. 
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NOTIFICACIONES PERSONALES A PERSONAS MORALES 
EN MATERIA FISCAL, CUANDO SE ENCUENTRA AL 
REPRESENTANTE LEGAL. Aunque los artículos relativos a las 
notificaciones personales del Código Fiscal de la Federación, 
134 a 137 no contienen literalmente la obligación de hacerlo, 
debe entenderse que el notificador debe elaborar un acta 
circunstanciada en la que asiente, en primer lugar, que se 
constituyó en el domicilio respectivo; que requirió la presencia 
del representante legal de la persona moral a notificar y, en caso 
de encontrarlo, debe asentar los medios a través de los cuales 
se cercioró de que esa persona representaba legalmente a la 
persona moral; pues de otra forma, no se justificaría el que en la 
primera visita o busca hubiera practicado la notificación y en todo 
caso si la persona con quien entiende la diligencia se ostenta 
como representante legal sin acreditarlo, el notificador debe 
continuar el procedimiento de notificación, dejando el citatorio 
respectivo para el siguiente día. 
 
Octava Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: VIII, Septiembre de 1991 
Página:   162 
 
Amparo directo 391/90. La Luz, S.A. 19 de octubre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

 

No es obstáculo a lo anterior, lo sostenido por la representación de las 

autoridades demandadas en su oficio contestatorio, en el sentido de que la 

notificación de la resolución impugnada se realizó conforme lo establecen los 

artículos 134 y 137 de Código Fiscal de la Federación, dado que, a su juicio, en el 

acta de notificación de 22 de mayo de 2002, se indicó que el notificador 

respectivo requirió la presencia del representante legal de la impetrante, 

procediendo a dar a conocer el acto controvertido a un tercero debido a la 

incomparecencia de la promovente, o bien, porque la persona con quien se 

entendió la diligencia no comunicó al representante legal, si éste se encontraba o 

no en la fecha y hora señalada en el citatorio previo; ya que lo que prevalece es 

que la notificación de la resolución impugnada no se llevó a cabo conforme lo 
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establece el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, así como los criterios 

transcritos anteriormente, ello al no circunstanciarse debidamente en la diligencia 

correspondiente que como la persona citada o su representante legal no 

esperaron al notificador respectivo en la hora y día fijados en el citatorio, la 

diligencia la practicó con quien se encontraba en el domicilio, de ahí que se 

reitere la violación en que incurre el personal adscrito a la Administración Local de 

Recaudación de Tampico, al vulnerar el contenido del referido artículo 137 del 

Código Tributario Federal. 

 

De igual modo, no resulta óbice a lo anterior, el que las autoridades 

indiquen que asentar o no que en virtud de que el representante legal no se 

encontraba presente la diligencia se entendió con un tercero, no afecta el 

acatamiento que todo contribuyente debe a los mandatos de autoridad; ya que lo 

que para este Cuerpo Colegiado es cierto es que el propio artículo 137 y los 

criterios anteriormente transcritos, establecen un procedimiento de notificación 

que debe ser debidamente acatado por el personal adscrito a las autoridades, y si 

en la especie el personal actuante omitió circunstanciar en el acta de notificación 

de la resolución impugnada, que como la persona citada o su representante legal 

no esperaron al notificador respectivo en la hora y día fijados en el citatorio, la 

diligencia la practicó con quien se encontraba en el domicilio, por ello, si la 

autoridad demandada pretende que el contribuyente acate los mandamientos de 

autoridad, pues es requisito ineludible que tales mandamientos de autoridad sean 

dados a conocer a los particulares de manera correcta, a efecto de que se 

cumplan las finalidades de toda notificación, lo cual nítidamente no aconteció en 

el caso concreto. 

 

Así mismo, no demerita la conclusión arribada, el que las autoridades en 

su oficio contestatorio, dentro de la causal de improcedencia en estudio, así como 

en la cuestión previa contenida en el citado oficio de contestación, sostengan que 

el presente juicio se hace valer en contra de actos consentidos, ya que, a su juicio, 

la empresa demandante a través del C. Jorge Martín Vera Rojas, mediante escrito 
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de 22 de octubre de 2002, presentado ante la oficialía de partes de la 

Administración Local Jurídica de Tampico el 23 del citado mes y año, manifiesta 

en términos del artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, que tuvo 

conocimiento de la resolución impugnada el día 13 de diciembre de 2004, la cual, 

según dice, hace prueba plena de conformidad con lo ordenado por el artículo 

234, fracción I del Código Fiscal de la Federación; dado que lo que para esta Sala 

debe prevalecer es que por un lado, la notificación de la resolución impugnada no 

se llevó a cabo conforme lo ordena el artículo 137 del Código Fiscal de la 

Federación, tal y como se estudió en párrafos precedentes. 

 

Y por otro, en virtud de que en la especie del análisis efectuado al 

escrito de 22 de octubre de 2002, presentado ante la Administración Local Jurídica 

de Tampico el 23 siguiente, mismo que se ubica a fojas 168 de los autos del 

expediente que se resuelve, no se desprende con nitidez que la accionante tenga 

conocimiento del contenido de la resolución impugnada. 

 

Lo anterior es así, puesto que en el escrito aludido en el párrafo anterior, 

únicamente se establece que el acto debatido fue notificado el 22 de mayo de 

2002 a una tercera persona y; que el C. Jorge Martín Vera Rojas tuvo 

conocimiento de la existencia de la resolución impugnada el día 21 de octubre de 

2002, lo cual no acredita fehacientemente que la promovente tenga conocimiento 

de las consideraciones que fundan la resolución expedida por la Administración 

Local de Auditoría Fiscal de Tampico, misma que resulta ser la combatida en la 

presente instancia. 

 

Por ende, si de las constancias de autos no se advierte con claridad que 

la actora conoce el contenido de la resolución impugnada, es decir, que tenga 

pleno conocimiento de los motivos y fundamentos en los que se basó la 

Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico para expedir dicha 

resolución, luego entonces, no puede ser tomada en cuenta como manifestación 

expresa en su contra la formulada dentro del cuerpo del escrito de 22 de octubre 
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de 2002, presentado ante la citada autoridad fiscalizadora el 23 siguiente, pues de 

ser asi se estaría dejando en estado de indefensión a quien promueve, dado que 

sería tanto como pretender que la actora impugne actos que desconoce en su 

contenido. 

 

Más aún si consideramos que durante el desahogo de la prueba 

confesional a cargo del C. Jorge Martín Vera Rojas, éste manifestó que no tuvo 

conocimiento de la resolución impugnada y que no sabía a detalle el contenido de 

tales documentos, lo cual robustece el criterio de este Cuerpo Colegiado, y en 

términos del artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación hace 

prueba plena, máxime que, se reitera, de las constancias de autos no se obtiene 

que, contrario a lo que aseveró la autoridad demandada, la impetrante tenga 

conocimiento del contenido de la resolución impugnada, o sea, de los motivos y 

fundamentos que sirvieron de base para su expedición. 

 

Al respecto, tiene aplicación por analogía y en lo conducente, la 

siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación en la misma se contienen y 

que dice: 

DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU 
PROMOCIÓN CONTRA UN LAUDO EMITIDO EN 
CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO 
ANTERIOR, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO HAYA TENIDO 
CONOCIMIENTO DE AQUÉL. El artículo 21 de la Ley de 
Amparo establece que el término para la interposición del juicio 
de garantías es de quince días contados a partir del día 
siguiente: 1) al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, 
la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 
2) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de 
sus actos de ejecución; o 3) al en que el quejoso se haya 
ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una 
recta interpretación del precepto citado, se desprende que los 
supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no 
guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la 
intención del legislador fue la de establecer que el término para 
la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día 
siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En 
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congruencia con lo anterior, cuando se impugna en amparo un 
laudo emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo 
anterior, el cómputo del plazo para la promoción de la demanda 
de garantías deberá iniciarse a partir del día siguiente al en que 
el tribunal de amparo notificó personalmente al quejoso el auto 
por virtud del cual le dio vista con ese laudo para que 
manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del 
cumplimiento, únicamente cuando conste fehacientemente que a 
aquél se le corrió traslado con la copia íntegra del referido laudo, 
pues de lo contrario, para establecer la oportunidad de la 
presentación de la demanda de garantías, el Tribunal 
Colegiado de Circuito deberá tomar en cuenta la notificación 
realizada por la responsable, salvo que exista manifestación 
expresa del quejoso en el sentido de que por otros medios, 
en una fecha anterior a dicha notificación, tuvo 
conocimiento de las consideraciones que fundan el laudo 
impugnado, en cuyo caso el plazo correrá a partir de esta 
última fecha. 
 
No. Registro: 185,569 
Jurisprudencia 
Materia(s):Laboral 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI, Noviembre de 2002 
Tesis: 2a./J. 31/2002 
Página: 436 
 
Aclaración de la tesis jurisprudencial 2a./J. 31/2002, emitida con 
motivo de la contradicción de tesis 76/2001-SS por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 18 de octubre 
de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
 
Tesis de jurisprudencia 31/2002. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de 
octubre de dos mil dos. 

 

En ese mismo orden de ideas, no obsta a todo lo anterior, lo sostenido 

por las autoridades en el sentido de que con la escritura pública número 1,515 se 

acredita el carácter de administrador único con facultades de representación del C. 

Jorge Martín Vera Rojas respecto de la empresa actora; añadiendo que el 

propósito de la notificación se satisfizo plenamente, al ponerse en conocimiento de 



   
 

 

35 
 

la promovente la resolución impugnada, lo que implica que en la especie la 

notificación de dicha resolución no afectó sus defensas ni trascendió al sentido de 

la misma; ya que lo que para esta Juzgadora debe prevalecer es que con 

independencia de que el C. Jorge Martín Vera Rojas sea o no administrador único 

de la empresa demandante en la fecha en que fue presentado el escrito de 22 de 

octubre de 2002, lo que resulta cierto es que de las constancias de autos no logra 

advertirse claramente que dicha persona, o bien, quien promueve la presente 

instancia, hayan tenido conocimiento del contenido de la resolución impugnada, es 

decir, de los motivos y fundamentos en que se basó la Administración Local de 

Auditoría Fiscal de Tampico para la expedición del acto debatido, de ahí que esta 

Sala estime que contrario a las argumentaciones de la autoridad, en el caso a 

estudio no se cumplió la finalidad de una notificación. 

 

Se dice lo anterior, puesto que si la finalidad de toda notificación es la de 

dar a conocer al particular los actos de autoridad, a efecto de que éste se 

encuentre en aptitud de controvertirlos a través de los medios de defensa 

respectivos, en el caso concreto ello no fue cumplido, dado que como se ha 

venido analizando, de los autos del presente asunto fiscal, no logra advertirse que 

la empresa demandante haya tenido conocimiento de los motivos y fundamentos 

que sostienen el acto debatido, motivo por el cual, resulta claro que la notificación 

de la resolución impugnada afecta las defensas del particular y trasciende a su 

sentido, en virtud de que si este Cuerpo Colegiado estimara que la manifestación 

efectuada por la impetrante dentro del escrito de 22 de octubre de 2002 (fojas 168) 

de conocer la existencia del acto debatido, fuera suficiente para llegar a la 

conclusión de que quien promueve, tiene conocimiento de los motivos y 

fundamentos que tuvo la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico para 

expedir dicho acto, dejaría en estado de indefensión a la accionante, en razón de 

que obligaría a ésta a impugnar actos de los cuales desconoce su contenido. 

 

Por lo tanto, si la notificación de la resolución impugnada no se llevó a 

cabo conforme a derecho corresponde, luego entonces, lo procedente es tener 
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por conocedor al enjuiciante de dicho documento el día que manifiesta en su 

escrito de demanda, es decir, el 13 de diciembre de 2004. 

 

En consecuencia, de la fecha en que se tiene por conocedor a la actora 

del acto impugnado en la presente instancia, es decir, el 13 de diciembre de 2004, 

al día de presentación de la demanda que nos ocupa ante la oficialía de partes de 

esta Sala, o sea, el 14 de enero de 2005, no ha transcurrido en la especie el 

término de 45 días a que alude el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, 

motivo por el cual, esta Sala estima que el juicio de nulidad que se resuelve se 

interpuso dentro del plazo a que se refiere el citado artículo, debiendo reiterarse lo 

infundado que deviene la causal de improcedencia intentada por las autoridades, 

así como la procedencia del presente medio de defensa. 

 

Así las cosas, ante lo infundado que resultó la causal de improcedencia 

hecha valer por las autoridades, esta Sala estima procedente analizar los agravios 

intentados por la actora mediante su escrito de demanda, lo cual se realiza de la 

siguiente manera: 

 

QUINTO: Este Cuerpo Colegiado procede al estudio del agravio octavo 

del capítulo llamado: “Conceptos de impugnación” del escrito de demanda, en el 

que la accionante argumentó: 

 

Que la resolución impugnada viola en perjuicio de la promovente, las 

garantías de legalidad, de seguridad y certeza jurídica consagradas en los artículos 

14 y 16 de nuestra Constitución Política, así como también lo establecido en el 

artículo 44, primer párrafo, fracción II, y 46, primer párrafo, fracción I, ambos del 

Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la autoridad a través del 

levantamiento del Acta Parcial de Inicio de 13 de junio de 2001, mediante la cual, 

se entrega de manera ilegal el oficio 324-SAT-R3-L21-P-04768 que contiene la 

orden de visita domiciliaria número RDD3300003/01, mediante el cual se da inicio 

a las facultades de comprobación en contra de la accionante; se realiza en 
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contravención a las disposiciones aplicables que al efecto establece el Código 

Fiscal de la Federación para la notificación de los actos administrativos de 

fiscalización, toda vez que los visitadores, antes de hacer entrega del oficio que 

contiene la orden de visita domiciliaria y entender ésta con un tercero, deben de 

circunstanciar de manera legal y debida que requirió la presencia del representante 

legal del contribuyente IMPACTA, S.A. DE C.V., ni tampoco señala los motivos que 

tomó en consideración para determinar que dicho representante no se encontraba 

en el domicilio fiscal, para entonces notificar al tercero, dejando a mi representada 

con su actuación en completo estado de indefensión, violando con ello las 

garantías de seguridad jurídica que al efecto establece el artículo 16 

Constitucional. 

 

Que la autoridad demandada viola en perjuicio de la accionante lo 

establecido en la fracción II del artículo 44 y en el primer párrafo fracción I del 

artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, ya que en el Acta Parcial de Inicio 

de fecha 13 de junio de 2001, no circunstancía de manera legal y debida, que fue 

requerida la presencia del representante legal del contribuyente IMPACTA, S.A. DE 

C.V., para que éste recibiera la orden de visita domiciliaria, de la cual sería objeto, 

ni tampoco circunstancía en dicha acta parcial de inicio por qué motivos consideró 

que el representante legal del contribuyente no se encontraba en dicho domicilio, 

qué persona le dijo si se encontraba o no, qué le dijo textualmente dicha persona, 

ni tampoco qué elementos o motivos le crearon convicción de que el representante 

legal no estaba en el domicilio visitado. 

 
Por su parte, la representación de las autoridades demandadas sostuvo: 

 

Que la argumentación de la actora es infundada, puesto que la 

notificación se entendió con el C. Mario Pedro Cruz Rivas en su carácter de 

tercero, entendiéndose que dicho efecto fue a raíz de la incomparecencia del 

interesado, no obstante haber sido citado en los términos del artículo 44, fracción II 

del Código Fiscal de la Federación, por lo que si la persona o representante legal 
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no atienden el citatorio, es decir, no esperan al notificador el día y hora señalada, el 

notificador está habilitado para practicar la diligencia con quien se encuentre en el 

domicilio, sin mayor circunstanciación que la de haber requerido nuevamente la 

presencia del representante legal y en su caso señalar que éste no se presentó. 

 

Que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico cumple con 

la debida circunstanciación, al dejar asentado en las actas de mérito, que pese a 

ser citado se requirió nuevamente la presencia del representante legal a efecto de 

llevar a cabo la notificación, y como este no se presentó, la misma se efectuó de 

conformidad con el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación. 

 

A juicio de los suscritos Magistrados, el agravio que se analiza 

resulta por una parte infundado y por otra, fundado y suficiente para declarar 
la nulidad de la resolución impugnada en el presente juicio, en la parte que 
atañe a la ilegalidad en la circunstanciación de la notificación del acta parcial 
de inicio de 13 de junio de 2001, atentos a las siguientes consideraciones de 

derecho: 
 

Antes de exponer los motivos de la determinación de este Órgano 

Jurisdiccional, se estima conveniente realizar las siguientes precisiones: 

 

Los artículos 44 y 46, del Código Fiscal de la Federación, disponen en lo 

que interesa al juicio, lo siguiente: 

 
“Artículo 44.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las 
autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los 
terceros estarán a lo siguiente:” 
(…) 
 
“II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba 
practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su 
representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre 
en dicho lugar para que el mencionado visitado o su 
representante los esperen a hora determinada del día siguiente 
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para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará 
con quien se encuentre en el lugar visitado.” 
(…)” 
 
“Artículo 46.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará 
conforme a las siguientes reglas:” 
 
“I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que 
se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones 
que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u 
omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen 
prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones 
encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a 
cargo del visitado en el periodo revisado.” 
 
(…) 
 
“IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las 
fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o 
complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones 
o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga 
conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el 
acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que 
exista una nueva orden de visita.” 
(…)” 

 

Del primer precepto legal transcrito se advierte, que si al presentarse los 

visitadores al lugar en donde deban practicar la visita no estuviere el visitado o su 

representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en el lugar, para 

que el visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente 

para recibir la orden de visita, y si no lo hicieren la visita se iniciará con quien se 

encuentre en el lugar visitado. Y del segundo de los transcritos se observa, que en 

toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se hará constar en forma 

circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 

visitadores, amén de que se podrán levantar actas parciales y complementarias; lo 

que tiene su justificación en los casos en que las visitas domiciliarias se prolonguen 

durante días, incluso meses. 
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En ese tenor, si bien el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, en 

su fracción II, prevé las reglas para la notificación de la orden de visita, y en el 

diverso 46, fracción I del mismo ordenamiento legal, se estipula el levantamiento 

de actas circunstanciadas en las que se hagan constar los hechos u omisiones 

conocidos por los visitadores, siendo incuestionable que la práctica de las visitas 

domiciliarias debe llevarse a cabo con respeto a las garantías constitucionales del 

particular, pues se trata de una excepción a la inviolabilidad del domicilio, de ahí 

que por un principio lógico y de seguridad jurídica para el visitado, la autoridad que 

practique la visita debe notificar legalmente al contribuyente cada una de las 

actuaciones entre ellas el levantamiento del acta de inicio, pues de no ser así 

generaría al visitado incertidumbre e imprecisión, lo cual resulta jurídicamente 

inaceptable de conformidad con el principio de seguridad jurídica que rige en 

nuestro sistema de derecho. 

 

Por tanto, resulta claro para esta Sala que los numerales aludidos en el 

párrafo que antecede, no pueden ser estudiados de manera aislada en lo que 

respecta a las notificaciones de las actas de visita, de ahí que se estime que en la 

especie se deben también observar para tales actas, las formalidades inmersas en 

el artículo 137, del Código Fiscal de la Federación, aplicables a cualquier 

notificación fiscal de carácter personal, según lo resuelto por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la Contradicción de tesis 

87/2000-SS, que derivó en la jurisprudencia que a continuación se reproduce, 

cuyos datos de identificación se mencionan en la misma y la cual es del tenor literal 

siguiente: 

NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE 
LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA 
DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Si bien es cierto que 
dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de 
levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de 
actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en 
concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un 
vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a 
recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las 
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características propias de las notificaciones personales, en 
concordancia con las garantías de fundamentación y 
motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la 
razón circunstanciada debe levantarse no sólo en el 
supuesto expresamente referido, sino también al 
diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto 
de las formalidades específicas que dispone el numeral en 
cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de 
eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
respeto a la garantía de seguridad jurídica de los 
gobernados. 
 
Contradicción de tesis 87/2000-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, Primer y Segundo del Sexto Circuito, ahora 
Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del 
mismo circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 2 de marzo de 2001. Cinco 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica 
Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 15/2001. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de marzo de 
dos mil uno. 
2a./J. 15/2001       
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XIII, Abril de 2001. Novena Epoca. Página:   494 

 

Con respecto a las formalidades inmersas en el artículo 137, del Código 

Fiscal de la Federación, debe decirse que si bien es cierto que dicho precepto no 

prevé la obligación del notificador de levantar razón circunstanciada de la 

diligencia, no menos cierto resulta que atendiendo a las características propias de 

las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de 

fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la razón 
circunstanciada debe levantarse al diligenciarse cualquier notificación 
personal, pues con ello se permite un cabal cumplimiento a los requisitos de 
eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica 
de los gobernados. 
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En ese orden de ideas, para que la notificación de un acto administrativo 

se considere legal, es menester que la misma reúna los requisitos que al efecto 

establecen los artículos 134 y 137, del Código Fiscal de la Federación, en relación 

con los diversos 44, fracción II y 46, fracción I del citado Código, en el sentido de 

que cuando el notificador no encuentre a la persona indicada o su representante 

legal, dejará citatorio para que se sirvan esperarlo el día siguiente, o bien, para que 

acudan a notificarse en las oficinas de las autoridades fiscales, siendo que en el 

primer caso, si se deja el citatorio previo, debe comparecer el notificador el día y 

hora señalados, requiriendo la presencia del interesado o su representante legal, y 

de no comparecer alguno de ellos, se podrá ejecutar la diligencia con el tercero 

que se encuentre en el domicilio, levantando para ello el acta de notificación 

respectiva en la cual se hagan constar pormenorizadamente los hechos 

acontecidos en la citada notificación, asentando que precedió citatorio, que se 

requirió la presencia del interesado o representante legal, y que al no ser atendido 

éste (el citatorio), es que se practicó la diligencia con un tercero. 

 

En las apuntadas condiciones, si bien el artículo 137, del Código Fiscal 

de la Federación, no establece literalmente la obligación para el notificador de que, 

cuando la notificación se efectúe personalmente, y no encuentre a quien debe 

notificar, el referido notificador levante un acta circunstanciada en la que asiente 

que se constituyó en el domicilio respectivo; que requirió por la presencia de la 

persona a notificar, y que por no encontrarse presente le dejó citatorio en el 

domicilio para que espere a una hora fija del día hábil siguiente. Tampoco 

establece literalmente que el notificador deba hacer constar que se constituyó 

nuevamente en el domicilio; que requirió por la presencia de la persona citada o su 

representante legal, y que como no lo esperaron en la hora y día fijados en el 

citatorio, la diligencia la practicó con quien se encontraba en el domicilio o en su 

defecto con un vecino, pero la obligación de asentar en actas circunstanciadas los 

hechos relativos se deriva del mismo artículo 137, del Código Fiscal de la 

Federación, ya que es necesario que existan constancias que demuestren 
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fehacientemente cómo se practicó todo el procedimiento de la notificación. De otra 

manera se dejaría al particular en estado de indefensión, al no poder combatir 

hechos imprecisos, ni ofrecer las pruebas conducentes para demostrar que la 

notificación se hizo en forma contraria a lo dispuesto por la ley. 

 

En tales circunstancias, cuando se lleva a cabo la notificación a través de 

personas distintas del interesado o del representante legal del mismo, como en el 

caso aconteció, deben cumplirse los siguientes requisitos, mismos que deben 

hacerse constar necesariamente por el notificador en el acta que al efecto levante: 

a) que la persona a quien se deba notificar no estuvo presente en el domicilio 

correspondiente cuando se iba a notificar la determinación relativa; b) que al no 

estar presente, el notificador le dejó citatorio con alguna persona para que 

esperara al notificador a una hora fija el día siguiente; y c) que el interesado no 

atendió al citatorio que se le dejó, y por ello la notificación se realizó por conducto 

de diversa persona.  

 

Una vez señalado lo anterior, de la revisión efectuada al acta parcial de 

inicio de 13 de junio de 2001, la cual obra a fojas de la 365 a la 374 de los autos 

del presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

“Al requerir la presencia del Representante Legal del 
contribuyente, y al no encontrarse presente se le dejó citatorio 
con el C. MARIO PEDRO CRUZ RIVAS en su carácter de 
Gerente Administrativo del contribuyente visitado a efecto de que 
estuviera presente el día 13 de junio de 2001 a las 09:30 horas, 
para desahogar la diligencia. 
Ahora bien, siendo las 09:30 horas del día 13 de junio de 2001, 
los visitadores antes mencionados se constituyeron en el 
domicilio también referido para hacer entrega del oficio que 
contiene la orden de visita ya referida e iniciar la revisión fiscal 
ahí ordenada. 
Para ese efecto fue requerida la presencia del Representante 
Legal idóneo del contribuyente IMPACTA, S.A. DE C.V., al no 
haberse presentado en ese momento, y con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 44 fracción II del Código Fiscal de la 



   
 

 

44 
 

Federación vigente se entendió la diligencia con el C. MARIO 
PEDRO CRUZ RIVAS, en su carácter de tercero…” 

 

Vistos los antecedentes del caso, se dice infundado el agravio en 

estudio; toda vez que resulta falso que los visitadores no hayan circunstanciado en 

el acta parcial de inicio de 13 de junio de 2001, antes de iniciar la misma con un 

tercero, que habían requerido la presencia del representante legal de la 

contribuyente IMPACTA, S.A. DE C.V., pues al respecto, de la revisión que esta 

Juzgadora realiza al acta cuestionada en la parte transcrita, se aprecia que en ella 

invariablemente se circunstanció el hecho de haberse requerido la presencia del 

representante legal de la contribuyente demandante.  

 

Sin embargo, resulta fundado el agravio que nos ocupa, en cuanto a que 

tal y como lo sostiene la empresa promovente en su agravio, la autoridad 

hacendaria omitió circunstanciar en la multirreferida acta parcial de inicio de 13 de 

junio de 2001, que aún y cuando sí se requirió la presencia del representante legal 

de la contribuyente, la misma se entendió con un tercero, omitiendo circunstanciar 

debidamente que el representante legal a quien se debía notificar no estuvo 

presente en el domicilio correspondiente cuando se iba a notificar el acta de mérito 

y que por lo tanto tuvo que practicar la diligencia con un tercero.  

 

Lo anterior es así, dado que esta Sala advierte de la parte transcrita del 

acta parcial de inicio de referencia, que ésta no se realizó con el representante 

legal de la empresa actora, sino por conducto de tercera persona, puesto que la 

multicitada acta parcial de inicio de 13 de junio de 2001, se entendió con el C. 

Mario Pedro Cruz Rivas, en su carácter de tercero, omitiendo circunstanciar 
diversas cuestiones relativas a por qué consideró el personal actuante que el 
representante legal no se encontraba, así como qué persona le dijo a los 
visitadores que el citado representante no se encontraba, toda vez que esto 
último no se desprende con certeza, al existir confusión respecto a qué 
persona indicó lo anterior en el acta de mérito; de ahí la obligación ineludible 

para las autoridades hacendarias de asentar en esos casos, no únicamente que se 
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requirió la presencia del representante legal, sino además, que dicha persona a 

quien se debía notificar no estuvo presente en el domicilio correspondiente cuando 

se iba a notificar el acta de mérito y que por lo tanto tuvo que practicar la diligencia 

con un tercero, asentando todos los datos necesarios que demuestren 
fehacientemente como se llevó a cabo todo el proceso de notificación, lo cual 

no consta haber ocurrido en la precitada acta. 

 

Sirven de sustento legal de todo lo anterior, las Jurisprudencias 

sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Tercer 

Tribunal Colegiado del Primer Circuito cuyos datos de localización se contienen en 

las mismas y que son del tenor literal siguiente: 

 
NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. 
REQUISITOS CUANDO NO SE ENCUENTRA A QUIEN SE 
DEBE NOTIFICAR. El artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación no establece literalmente la obligación para el 
notificador de que, cuando la notificación se efectúe 
personalmente, y no encuentre a quien debe notificar, el referido 
notificador levante un acta circunstanciada en la que asiente que 
se constituyó en el domicilio respectivo; que requirió por la 
presencia de la persona a notificar, y que por no encontrarse 
presente le dejó citatorio en el domicilio para que espere a una 
hora fija del día hábil siguiente. Tampoco establece literalmente 
que el actuario deba hacer constar que se constituyó 
nuevamente en el domicilio; que requirió por la presencia de la 
persona citada o su representante legal, y que como no lo 
esperaron en la hora y día fijados en el citatorio, la diligencia la 
practicó con quien se encontraba en el domicilio o en su defecto 
con un vecino. Pero la obligación de asentar en actas 
circunstanciadas los hechos relativos se deriva del mismo 
artículo 137, ya que es necesario que existan constancias que 
demuestren fehacientemente cómo se practicó todo el 
procedimiento de la notificación. De otra manera se dejaría al 
particular en estado de indefensión, al no poder combatir hechos 
imprecisos, ni ofrecer las pruebas conducentes para demostrar 
que la notificación se hizo en forma contraria a lo dispuesto por 
la ley. 
Amparo directo 102/90. Compañía Condominios Rodán, S.A. de 
C.V. 23 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
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Amparo directo 391/90. La Luz, S.A. 19 de octubre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo directo 190/94. Crisol Textil, S.A. de C.V. 25 de mayo de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Revisión fiscal 2/98. Llantas y Renovaciones Joseph, S.A. de 
C.V. 26 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Revisión fiscal 84/98. Gustavo Palma Reyes. 25 de febrero de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo VII, enero de 1991, página 81, tesis III.2o.A. J/2, de rubro: 
"NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. 
REQUISITOS QUE DEBEN HACERSE CONSTAR CUANDO NO 
SE ENCUENTRA A QUIEN SE DEBE NOTIFICAR.". 
 
VI.2o. J/171         
Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Epoca. Tomo: IX, Abril de 1999. Página:   374 
 
NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL 
INTERESADO. REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR EN EL 
ACTA QUE SE LEVANTE. De acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, cuando se lleva 
a cabo la notificación a través de personas distintas del 
interesado, deben cumplirse los siguientes requisitos, mismos 
que deben hacerse constar necesariamente por el notificador en 
el acta que al efecto levante: a) que la persona a quien se deba 
notificar no estuvo presente en el domicilio correspondiente 
cuando se iba a notificar la determinación relativa; b) que al no 
estar presente, el notificador le dejó citatorio con alguna persona 
para que esperara al notificador a una hora fija el día siguiente; y 
c) que el interesado no atendió al citatorio que se le dejó, y por 
ello la notificación se realizó por conducto de diversa persona. 
Ahora bien, cuando como en el presente caso se trata de una 
persona moral a quien se le pretende hacer la notificación, el 
notificador debe requerir la presencia de su representante legal, 
y en caso de que éste no se encuentre, se le dejará citatorio 
dirigido a dicho representante legal para que lo espere al día 



   
 

 

47 
 

siguiente. Por tanto, debe subrayarse que el artículo 137 del 
mencionado Código Fiscal de la Federación exige que se 
cumplan con los requisitos apuntados, al indicar que las 
notificaciones personales se entenderán con la persona que 
debe ser notificada y debe entenderse que en caso de que sea 
persona moral, el notificador dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio, para que dicho 
representante legal espere a una hora fija del día siguiente 
debiendo tomar razón por escrito de la diligencia en que conste 
dicha notificación. Por consiguiente, si al notificarse una 
resolución habiendo dejado un citatorio previo se hace con quien 
se encuentre en el domicilio y no con el representante de la 
persona moral a la que se trata de notificar, debe asentarse que 
se requirió su presencia, y que se le dejó citatorio y asimismo 
que no lo esperó pues de otra manera, no se justificaría haber 
obrado de ese modo al no existir la certificación del propio 
notificador de que tuvo que practicar la notificación con quien se 
encontraba en el lugar, por no haberlo esperado el representante 
de la persona moral. 
 
Amparo directo 193/86. Comisión Federal de Electricidad. 18 de 
marzo de 1986. Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 323/89. Astrollantas, S. A. 14 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 743/89. Constructora Roca, S. A. 7 de junio de 
1989. Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 883/89. Equipos Electromagnéticos, S. A. 20 de 
junio de 1989. Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 1073/89. Hilaturas Lerma, S. A. de C. V. 11 de 
julio de 1989. Unanimidad de votos. 
 
NOTA:  
Tesis I.3o.A.J/11, Gaceta número 19-21, pág. 117; Semanario 
Judicial de la Federación, tomo IV, Segunda Parte-2, pág. 637.” 
Tesis: 875 
Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 
Fuente: Apéndice de 1995. Octava Epoca. Tomo: Tomo III, Parte  
TCC. Página:   671 
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Asimismo, sirve de sustento legal de lo anterior, la Jurisprudencia por 

Contradicción de Tesis 87/2000-SS, entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primer y Segundo 

del Sexto Circuito, ahora Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil 

del mismo circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en 

sesión privada del treinta de marzo de dos mil uno, número 2a./J. 15/2001, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 2001. 

Novena Epoca. Página: 494, la cual ya fue transcrita anteriormente y que en obvio 

de repeticiones se omite su transcripción. 

 

En ese mismo orden de ideas, cabe reiterar que lo fundado de la parte 

del agravio que se analiza, encuentra sustento en lo argumentado por la actora en 

el sentido de que en el acta parcial de inicio de 13 de junio de 2001, el personal 

actuante debió circunstanciar por qué motivos consideró dicho personal que el 

representante legal del contribuyente no se encontraba en el domicilio, qué 

persona le dijo si se encontraba o no, qué le dijo textualmente dicha persona y los 

elementos que le crearon convicción de que el representante legal no estaba en el 

citado domicilio; ello en virtud de que la circunstanciación del acta de visita 

domiciliaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, del Código Fiscal de la 

Federación, debe constar necesariamente en el propio documento que la contiene 

y no en uno diverso, consistiendo tal circunstanciación en detallar 
pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las cuestiones de 
modo, tiempo y lugar de los hechos u omisiones conocidos por los 
visitadores durante el desarrollo de la visita, situación que no fue acatada 

cabalmente por el personal adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal 

de Tampico. 

 

Resulta aplicable en lo conducente el criterio sustentado por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de 

tesis 9/2003 SS, visible en la página 295, con la Tesis 2a./J. 37/2003, consultable 



   
 

 

49 
 

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

XVII, Mayo de 2003,  en cuyo rubro y texto se dispone lo siguiente: 

 

VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE 
HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA 
FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA 
FECHA EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE.- La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
las tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/2001 y 2a./J. 99/2000, 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomos XIII, abril de 2001 y XII, 
diciembre de 2000, páginas 494 y 271, respectivamente, 
determinó que de cualquier notificación fiscal de carácter 
personal, debe levantarse razón circunstanciada de la diligencia, 
no obstante que el artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación únicamente prevea dicha obligación cuando se trata 
de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y 
que el levantamiento del acta respectiva debe realizarse en 
atención a las características propias de las notificaciones 
personales, en concordancia con las garantías de 
fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de 
autoridad, y que la circunstanciación del acta de visita 
domiciliaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, del citado 
código, debe constar necesariamente en el propio documento 
que la contiene y no en uno diverso, ya que no existe dispositivo 
constitucional o legal que así lo autorice, y porque, además, 
conforme a lo dispuesto por el citado artículo, los únicos 
documentos que pueden formar parte integral de esa acta, son 
las copias certificadas de la contabilidad y demás papeles 
relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales del 
contribuyente visitado. En congruencia con los criterios antes 
expuestos, y toda vez que la circunstanciación del acta de 
visita consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, 
los datos relativos a las cuestiones de modo, tiempo y lugar 
de los hechos u omisiones conocidos por los visitadores 
durante el desarrollo de la visita, así como que la notificación 
del oficio en que se amplía el plazo para su conclusión es un 
hecho concreto conocido por los visitadores, en la notificación 
del mencionado oficio, la actuación del notificador no solamente 
quedará sujeta a las formalidades establecidas en los artículos 
134 y 137 del código citado, en cuanto a que debe levantarse 
acta circunstanciada, sino también al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 44, fracción II, y 46, 
fracciones I y IV, del propio código, en relación con el artículo 16 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme a los cuales esa acta estará firmada por dos testigos, y 
levantada el día en que aquélla se realice y no en fecha 
posterior, pues aceptar que en el acta de un día se asienten 
hechos producidos en fecha distinta, significaría privar de 
eficacia probatoria plena al acta de visita y de seguridad jurídica 
al visitado, puesto que su firma y la de los testigos, así como las 
demás formalidades exigidas por la ley para cada una de las 
actas, constituyen la garantía de que el documento refleja el 
desarrollo de la visita al día de su levantamiento, pues sólo de 
esa manera hará prueba plena de la existencia de la ampliación, 
para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del 
visitado en el periodo sujeto a revisión. 
 
Contradicción de tesis 9/2003-SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto 
Circuito. 11 de abril de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez. 
Tesis de jurisprudencia 37/2003. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de abril 
de dos mil tres. Nota: Las tesis 2a./J. 15/2001 y 2a./J. 99/2000 
citadas aparecen publicadas con los rubros: "NOTIFICACIÓN 
FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE 
RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN)." y "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. 
SU CIRCUNSTANCIACIÓN DEBE CONSTAR EN EL PROPIO 
DOCUMENTO QUE LAS CONTIENE Y NO EN UNO 
DIVERSO.", respectivamente. 
(el realce es nuestro) 

 

En estrecha relación con lo anterior, debe precisarse lo que debe 

entenderse por circunstanciación, para lo cual es necesario acudir al significado 

gramatical de la palabra circunstanciar. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo Primera 

Edición, Real Academia Española, 1992, circunstanciar es “determinar las 

circunstancias de algo”, definición tal, que necesariamente exige atender al 

significado gramatical de la palabra circunstancia, definiéndose por tal al “accidente 
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de modo, tiempo, lugar, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. 

Conjunto de lo que está en torno a uno”. 

 

De lo antes expuesto se colige que “circunstanciar” consiste en detallar 

pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las cuestiones de modo, 

tiempo y lugar, de un determinado objeto, hecho u omisión. 

 

En ese orden, en términos generales la circunstanciación de un acto 

consiste en detallar pormenorizadamente, entre otros, los datos relativos a las 

cuestiones de modo, tiempo y lugar, de los hechos u omisiones conocidos por los 

visitadores durante el desarrollo de una visita de inspección o verificación, 

independientemente de que éstos encuadren o no en algún supuesto normativo. 

 

La anterior conceptualización permite concluir, aplicada al caso, que la 

circunstanciación de una notificación personal, como en el caso se trata del acta 

parcial de inicio de 13 de junio de 2001, si no se encuentra al destinatario, estriba 

en detallar, pormenorizadamente los datos relativos a las cuestiones de modo, 

tiempo y lugar de los hechos acaecidos y conocidos por los notificadores durante el 

desarrollo de la diligencia relativa, como deben ser quién es la persona que le 
dijo a los visitadores que el representante legal de la empresa no se 

encontraba en el domicilio; por qué consideró que dicho representante no se 
encontraba, qué fue lo que le dijeron de manera textual para crear convicción 
de que el multicitado representante legal no estaba en el domicilio, y en 

general todos y cada uno de los datos que acrediten que la actuación de la 

autoridad se apega al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el Código Fiscal de la Federación, sin violentar ninguna 

de las garantías constitucionales de que goza el particular, máxime que en la 

especie estamos en la presencia de una visita domiciliaria, en la que la 

inviolabilidad del domicilio del particular debe ser escrupulosamente protegida por 

las autoridades. 
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Así mismo, como corolario de lo anterior, resulta aplicable a la anterior 

conclusión, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, número XIX.1o.A.C. 

J/14, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXIII, Enero de 2006, Página: 2235 cuyo rubro y texto dicen: 

 
NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. 
CIRCUNSTANCIACIÓN OBLIGATORIA AL PRACTICARSE 
MEDIANTE TERCEROS. Acorde con las jurisprudencias 
números 2a./J. 15/2001 y 2a./J. 37/2003, sustentadas por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicadas, respectivamente, en las páginas 494 y 295, de los 
Tomos XIII y XVII, de los meses de abril de 2001 y mayo de 
2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, de rubros: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER 
PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN 
CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN)." y "VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN 
DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, 
DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA 
FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA 
EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE.", en donde se 
hace una interpretación exhaustiva de los artículos 44, fracción 
II, 46, fracciones I y IV, 134 y 137 del Código Fiscal de la 
Federación, puede establecerse, que para cumplir con los 
imperativos de fundamentación y motivación contenidos en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, que debe revestir todo acto de 
autoridad y específicamente en lo relacionado con la 
circunstanciación de las actas de notificación personal, para que 
el destinatario o su representante tengan la certidumbre de que 
efectivamente se realizó la notificación con un tercero, al no 
encontrarlos presentes, resulta necesario que el notificador 
precise a qué persona requirió durante el desarrollo de la 
diligencia en el domicilio indicado, sobre la presencia del 
contribuyente o de su representante legal, identificándola y 
asentando las razones o manifestaciones que se hayan expuesto 
en el sentido de que aquéllos no se encontraban presentes; por 
lo que la sola expresión de que se entendió la diligencia con 
dicho tercero por no haber estado presente el requerido, no 
implica que se cumplió con el requisito de la debida 
circunstanciación.  
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
Precedentes 
Revisión fiscal 70/2004. Administradora Local Jurídica de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la defensa 
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y del Administrador Local de 
Auditoría Fiscal de Tampico, Tamaulipas. 13 de enero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Ramírez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretaria: Gabriela Maldonado Ezquivel.  
Revisión fiscal 21/2005. Administradora Local Jurídica de Ciudad 
Victoria, por sí y en su carácter de unidad administrativa encargada de 
la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 13 de abril de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretaria: 
Leticia Razo Osejo.  
Revisión fiscal 50/2005. Administradora Local Jurídica de Ciudad 
Victoria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y del Administrador Local de Auditoría Fiscal 
de Tampico, Tamaulipas. 25 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretaria: Ma. Felícitas Herrera 
García.  
Revisión fiscal 93/2005. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y del Administrador Local de Auditoría Fiscal 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 24 de agosto de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretaria: María Inés 
Hernández Compeán.  
Revisión fiscal 91/2005. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, unidad administrativa encargada de la defensa 
jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y del Administrador Local de 
Auditoría Fiscal de Tampico, Tamaulipas. 31 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Hernández Huizar. 
Secretario: Pedro Gutiérrez Muñoz. 

 

Por lo anterior, es claro que al no haberse iniciado válidamente el 

ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora, lo 

procedente en el caso a estudio es declarar la nulidad de la resolución impugnada, 

en virtud de que a través del acta parcial de inicio de 13 de junio de 2001, se 

pretendió notificar la orden de visita domiciliaria que le da origen al acto 

controvertido. 
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Sin que obste a lo anterior, lo sostenido por la representación de las 

autoridades demandadas, lo cual en esta parte se tiene por reproducido como si a 

la letra se insertase; ya que lo que prevalece es que los artículos relativos a las 

notificaciones de las actas de visita, siendo estos los numerales 44, fracción II y 46, 

fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, no deben analizarse de 

manera aislada al diverso 137 del citado Código, en el sentido de que el personal 

actuante debe circunstanciar debidamente todos los hechos acontecidos y 

conocidos por tal personal al momento de levantar el acta respectiva, ello en virtud 

de que existe la obligación de hacer constar de manera circunstanciada cómo fue 

que se realizó todo el proceso de notificación, por lo que si en la especie lo anterior 

no se llevó a cabo, es claro que la notificación de la orden de visita domiciliaria, 

contenida en el acta parcial de inicio de 13 de junio de 2001 no puede surtir sus 

efectos, siendo pertinente reiterar que al no haber sucedido correctamente el citado 

inicio de facultades, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución 

impugnada. 
 

Ahora bien, la nulidad decretada en el párrafo anterior, procede de 

conformidad con la segunda parte de la fracción III, del artículo 239 del Código 

Fiscal de la Federación, para el efecto de que la autoridad deje insubsistente la 

resolución impugnada así como el procedimiento de fiscalización desde el 

momento en que se cometió la violación formal, esto es, desde la notificación de la 

orden de visita, sin que con ello se obligue, o se impida a la autoridad, a notificar 

nuevamente la orden de visita que no fue materia de la litis, pues la ilegalidad 

descrita en el presente fallo se refiere al acta parcial de inicio a través de la cual se 

da a conocer la orden de visita que le da origen a la resolución impugnada, o a 

emitir otra orden, según lo dispuesto por la ley, e iniciar nuevamente las facultades 

de comprobación.  
 

Lo anterior es así, pues de conformidad con lo que establece el artículo 

42, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la práctica de 

las visitas domiciliarias es una facultad discrecional de la autoridad, por lo que, en 

ese sentido, la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la 
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Constitución Federal queda protegida desde el momento en que se declara nula la 

resolución impugnada por vicios formales del acto, pero debido a que dicha nulidad 

se produjo al momento de la notificación de la orden de visita, acto que da inicio al 

ejercicio de las facultades de comprobación, el alcance de esa garantía no se 

extiende al grado de que el contribuyente no pueda ser objeto de la visita 

domiciliaria ordenada o de otra diferente, porque el ejercicio de las facultades 

fiscalizadoras, que son propias de la autoridad, derivan de la ley y no de lo 

señalado en una sentencia de nulidad. 
 

Tiene aplicación con lo anterior, la siguiente jurisprudencia cuyos datos 

de identificación en la misma se contienen y que dice: 
 

VISITA DOMICILIARIA. LA FALTA DEL REQUISITO FORMAL 
DEL CITATORIO CONSISTENTE EN NO ESPECIFICAR QUE 
ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA, ACTUALIZA LA 
EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA A LA DECLARATORIA 
DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN LA SEGUNDA 
PARTE DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Las violaciones de tipo 
formal existentes en un acto administrativo encuadran en el 
supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código 
Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de 
nulidad para efectos, según lo dispuesto en la primera parte de la 
fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal; 
sin embargo, cuando el citatorio no especifica el tipo de diligencia 
para la cual se cita al visitado o a su representante, es decir, para 
recibir la orden de visita domiciliaria, la nulidad de la resolución 
impugnada debe ser declarada con fundamento en la excepción a 
aquella regla, prevista en la segunda parte de la fracción III del 
artículo últimamente citado, es decir, para el efecto de que la 
autoridad deje insubsistente dicha resolución así como el 
procedimiento de fiscalización desde el momento en que se 
cometió la violación formal, esto es, desde la notificación de la 
orden de visita, sin que con ello se obligue, o se impida a la 
autoridad, a notificar nuevamente la orden de visita que no fue 
materia de la litis, o a emitir otra, según lo dispuesto por la ley, e 
iniciar nuevamente las facultades de comprobación. Lo anterior es 
así, pues de conformidad con lo que establece el artículo 42, 
fracción III y último párrafo, del código invocado, la práctica de las 
visitas domiciliarias es una facultad discrecional de la autoridad, 
por lo que, en ese sentido, la garantía de seguridad jurídica 
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prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal queda 
protegida desde el momento en que se declara nula la resolución 
impugnada por vicios formales del acto, pero debido a que dicha 
nulidad se produjo al momento de la notificación de la orden de 
visita, acto que da inicio al ejercicio de las facultades de 
comprobación, el alcance de esa garantía no se extiende al grado 
de que el contribuyente no pueda ser objeto de la visita 
domiciliaria ordenada o de otra diferente, porque el ejercicio de las 
facultades fiscalizadoras, que son propias de la autoridad, derivan 
de la ley y no de lo señalado en una sentencia de nulidad. 

 
No. Registro: 186,390 
Jurisprudencia 
Materia(s):Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI, Julio de 2002 
Tesis: 2a./J. 63/2002 
Página: 443 
 
Contradicción de tesis 34/2002-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, y Quinto y Primero del Décimo 
Sexto Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. 
 
Tesis de jurisprudencia 63/2002. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de junio de dos mil 
dos. 

 

Finalmente al haber resultado fundado el concepto de anulación en 

estudio, esta Juzgadora declina pronunciarse respecto a la procedencia o no, del 

resto de los agravios vertidos por la demandante, pues ello en nada variaría el 

sentido del presente fallo. 
 

Por último, es preciso indicar que idéntico criterio se ha sostenido por 

esta Sala al resolver los juicios de nulidad números 824/04-18-01-8 y 1629/04-18-

01-7. 
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En mérito de lo expuesto y con apoyo en los artículos 236, 237, 238, 

fracción III, y 239, fracción III, última parte, del Código Fiscal de la Federación, se 

resuelve: 
 

I.- Resulta infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento 

planteada por las autoridades demandadas, por lo que no se sobresee el presente 

juicio. 

II.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia; 
 

III.- Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada, misma que 

quedó precisada en el resultando Primero del presente fallo. 
 

IV.- NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE 

RECIBO A LA PARTE ACTORA, POR LISTA AL TERCERO INTERESADO Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 

 

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

Magistrados que integran la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciadas ROSA ANGÉLICA NIETO 
SAMANIEGO como Instructora, ROSA HERIBERTA CÍRIGO BARRÓN como 

Presidenta y Doctor ALONSO PÉREZ BECERRIL, ante el C. Secretario de 

Acuerdos Licenciado Miguel Martínez Hernández, quien da fe. 

 

MMH 
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SALA REGIONAL DEL GOLFO NORTE  
EXPEDIENTE: 3653/05-18-01-7 
ACTOR: CRISTÓBAL MATA CASTILLEJA.  

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de septiembre de dos mil seis.- 

Vistos los autos del juicio de nulidad número 3653/05-18-01-7, promovido por el 

C. CRISTÓBAL MATA CASTILLEJA, por su propio derecho, en contra de los 

actos emitidos por la Administración Local de Recaudación de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, y estando debidamente integrada la Sala Regional del Golfo Norte 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los Magistrados 

Licenciadas ROSA ANGÉLICA NIETO SAMANIEGO como Instructora, ROSA 
HERIBERTA CÍRIGO BARRÓN como Presidenta y Doctor ALONSO PÉREZ 
BECERRIL, ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Miguel Martínez 

Hernández, quien da fe, con fundamento en los artículos 236 y 237 del Código 

Fiscal de la Federación, se procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos; y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1º.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de esta Sala 

Regional del Golfo Norte el 1 de diciembre de 2005, compareció el C. 
CRISTÓBAL MATA CASTILLEJA, por su propio derecho, a demandar la nulidad 

de la resolución contenida en el oficio número 24051502192251 de 3 de junio de 

2005, emitido por la Administración Local de Recaudación de Ciudad Victoria, a 

través del cual se resuelve su solicitud de devolución.   
 

2º.- Por acuerdo de 14 de marzo de 2006, se admitió a trámite la 

demanda de referencia, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 
 

3º.- Por oficio presentado el 3 de julio de 2006, la Administración Local 

Jurídica de Ciudad Victoria, Tamaulipas, formuló oportunamente su contestación 

planteando el sobreseimiento del juicio, cuestión que será resuelta en el momento 
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procesal oportuno y en cuanto al fondo, sosteniendo la validez de la resolución 

impugnada. 
 

4º.- Por diverso acuerdo dictado el 4 de julio de 2006, se tuvo por 

contestada la demanda y se concedió a las partes el término de cinco días, 

contados a partir de los diez siguientes al en que surtiera efectos la notificación 

del mencionado auto para formular alegatos. 
 

5º.- Una vez transcurrido el plazo concedido y no habiendo presentado 

escrito de alegatos ninguna de las partes, se consideró cerrada la instrucción del 

juicio sin necesidad de declaratoria expresa. 
 

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

PRIMERO: Esta Juzgadora estima pertinente indicar que los numerales 

del Título VI del Código Fiscal de la Federación, cobran vigencia por disposición 

del artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en virtud de que el presente juicio se encuentra en trámite ante 

este Tribunal con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este último 

ordenamiento invocado. 
 

SEGUNDO: Esta Sala Regional es competente para resolver el juicio de 

nulidad en que se actúa, por así disponerlo los artículos 11, 28, 29, 30, 31 y 36 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en relación con lo previsto en el numeral 237 del Código Fiscal de 

la Federación, y artículos Primero, fracción XVIII, Segundo, fracción XVIII del 

Acuerdo G/43/01, de fecha 5 de septiembre de 2001, G/10/02 y G/11/02 ambos de 

31 de enero de 2002, todos emitidos por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal. 
 

TERCERO: De las constancias que obran agregadas en autos se 

encuentra acreditada la existencia de la resolución controvertida, en los términos 

de los artículos 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
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supletoria a la materia fiscal y 209, fracción III del Código Fiscal de la Federación, 

con la exhibición de la misma por parte de la actora y por el reconocimiento de la 

autoridad al producir su contestación de demanda.  
 

CUARTO: Este Cuerpo Colegiado procede en primer plano al estudio de 

la causal de improcedencia intentada por las autoridades, en la que señalan que el 

oficio 24051502192251 de 3 de junio de 2005, mismo que resulta ser el 

impugnado en la presente instancia, fue dejado sin efectos, actualizándose los 

supuestos de los artículos 202, fracción I y 203, fracciones II y IV, ambos del 

Código Fiscal de la Federación. 
 

A juicio de los suscritos Magistrados, la causal de improcedencia 
que se analiza deviene fundada, pero insuficiente para decretar el 
sobreseimiento del juicio en que se actúa, en virtud de lo siguiente: 

 

Se dice que la causal de improcedencia que se estudia resulta fundada, 

en razón de que tal y como lo sostiene la representación de las autoridades 

demandadas, el acto debatido en la presente instancia fue dejado sin efectos, 

como se advierte del oficio número 322-SAT-28-II-2430 de 8 de junio de 2006 

(fojas 26). 
 

Efectivamente, en el oficio aludido en el párrafo que antecede, se indicó 

que la Administración Local de Recaudación de Ciudad Victoria, procedió a dejar 

sin efectos la resolución impugnada en este asunto fiscal, con lo cual se 

configuran los supuestos de improcedencia a que se refieren los artículos 202, 

fracción I, en relación con el diverso 203, fracciones II y IV, en el sentido de que el 

acto controvertido al haber sido dejado sin efectos, deja de afectar los intereses de 

la promovente. 
 

Sin embargo, tal situación es insuficiente para decretar el 

sobreseimiento del juicio de nulidad que se resuelve, toda vez que en la especie 

sigue existiendo una afectación a la impetrante, en virtud de que su solicitud de 
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devolución no ha sido resuelta por la Administración Local de Recaudación de 

Ciudad Victoria. 
 

Lo anterior es así, puesto que al haber sido dejado sin efectos la 

resolución impugnada, se omite dar respuesta a la petición efectuada por la 

enjuiciante, respecto de la devolución del saldo a favor manifestado mediante 

declaración anual del ejercicio de 2004, la cual obra a fojas 8 y 9 de los autos del 

presente expediente, en la que claramente se indica que la actora optó por la 

devolución del saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta. 
 

Por lo tanto, resulta nítido que a la impetrante se le sigue dejando en un 

estado de indefensión al no haber un pronunciamiento en lo referente a su 

solicitud de devolución, de ahí que esta Sala estime que de sobreseer el juicio en 

que se actúa, se estaría impidiendo que la Administración Local de Recaudación 

de Ciudad Victoria emita un  pronunciamiento en cuanto a la petición formulada 

por la accionante el día 21 de abril de 2005. 
 

Máxime si consideramos que la facultad que tienen las autoridades de 

devolver las cantidades pagadas indebidamente, o bien, como saldos a favor, una 

vez que han sido solicitadas por los contribuyentes, es una facultad reglada que 

no puede dejar de resolverse, motivo por el cual, es que se reitera la insuficiencia 

de la causal de improcedencia en estudio para sobreseer el juicio de nulidad que 

se resuelve. 
 

Sirve de sustento a la anterior consideración por analogía y en lo 

conducente la Tesis III-TASR-VIII-532, emitida por la Primera Sala Regional Norte-

Centro (Torreón), publicada en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación del 

Año IX. número 102. Junio 1996, visible en la página 179, la cual es del tenor 

literal siguiente: 
 

IMPROCEDENCIA.- INTERÉS JURÍDICO.- SU AFECTACIÓN 
TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES QUE NO IMPONEN 
OBLIGACIONES NI DETERMINAN CRÉDITOS EN MATERIA 
FISCAL.- El interés jurídico no sólo se afecta en materia fiscal, 
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con resoluciones que impongan obligaciones o créditos de esa 
naturaleza, pues entenderlo así conduciría a estimar que 
únicamente tales resoluciones determinarían el interés para que 
el afectado pudiera impugnarlas, siendo que el interés jurídico se 
traduce en la existencia de un derecho legítimamente tutelado y 
la facultad del titular de ese derecho para hacer valer sus 
defensas cuando lo estima transgredido con la actuación de una 
autoridad; así las cosas, tratándose de resoluciones distintas a 
las descritas, el acto autoritario debe analizarse tal como fue 
emitido, y atendiendo a los agravios enderezados en su contra, 
queda el juzgador en aptitud de determinar si se lesionan los 
derechos que reclame el afectado. (10) 
 
Juicio de Nulidad No. 614/94.- Sentencia de 19 de abril de 1996, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo 
Hernández.- Secretaria: Lic. Iris Méndez Pérez. 

 

Sin que obste lo sostenido por las autoridades demandadas dentro de la 

causal de improcedencia intentada, lo cual en esta parte se tiene por reproducido 

como si a la letra se insertase; ya que lo cierto es que al haberse dejado sin 

efectos la resolución impugnada, se omite dar un pronunciamiento a la solicitud de 

devolución efectuada por la enjuiciante, situación que la deja en estado de 

indefensión, de ahí que no obstante lo fundado de dicha causal de improcedencia, 

la misma devenga totalmente insuficiente para sobreseer el presente juicio, 

máxime que en el caso a estudio sigue existiendo un interés jurídico de quien 

promueve, por ello, esta Juzgadora se encuentra obligada a analizar los 

argumentos planteados en el escrito de demanda de que se trata, a efecto de dar 

seguridad al particular en cuanto a su petición formulada el día 21 de abril de 

2005. 

QUINTO: Esta Sala procede al estudio del único agravio vertido por el 

accionante, en el que señaló lo siguiente: 
 

Que la resolución impugnada es ilegal, en virtud de que la misma carece 

de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, ya que la autoridad demandada omite citar los dispositivos legales de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y del reglamento en su caso, así como los 
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cálculos, operaciones aritméticas, razones, motivos y circunstancias para negar la 

devolución solicitada. 
 

Por su parte, no obstante que la representación de las autoridades 

demandadas formulo su contestación respectiva, únicamente se avocó a plantear 

la improcedencia del presente juicio, sin refutar en modo alguno los argumentos 

de la promovente. 
 

A juicio de los suscritos Magistrados, el agravio a estudio resulta 
fundado, en virtud de las siguientes consideraciones legales: 

 

Se dice lo anterior, ya que de la revisión efectuada a la resolución 

impugnada, la cual obra a fojas 16 de los autos del presente expediente, se 

advierte que la Administración Local de Recaudación de Ciudad Victoria a fin de 

rechazar la devolución de mérito, se limita a señalar que se detectó que existen 

diferencias en la determinación del impuesto sobre ingresos acumulables; 

diferencias en la determinación del Impuesto Sobre la Renta causado y; 

diferencias en el subsidio acreditable por salarios manifestado contra lo calculado 

y con base en los datos proporcionados por el retenedor; sin embargo, la 

autoridad recaudadora es omisa en establecer cuáles son las diferencias que 

detectó. 
 

En efecto, si para la autoridad existen diferencias en la determinación 

del impuesto sobre ingresos acumulables; diferencias en la determinación del 

Impuesto Sobre la Renta causado y; diferencias en el subsidio acreditable por 

salarios manifestado contra lo calculado y con base en los datos proporcionados 

por el retenedor, respecto de la  declaración anual normal del ejercicio de 2004, 

luego entonces, ésta debió indicarle al hoy actor cuáles eran esas diferencias, por 

lo que es claro que al omitir las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto 

que nos ocupa, el mismo carece de la debida motivación, requisito que todo acto 

de autoridad debe contener, en términos del artículo 38, fracción III del Código 
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Fiscal de la Federación. 
 

Al respecto, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia cuyos datos de 

identificación en la misma se contienen, y que dice: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.  De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado 
en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 
que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario 
como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: 
a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 
caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se 
encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al 
pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose 
los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- 
Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 
gobernado. 
 
VI. 2o. J/248 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario:   Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de 
C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
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Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de 
febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. 
 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

 

Así mismo, resultan aplicables las siguientes tesis, cuyos datos 

identificatorios en las mismas se establecen, y que son del tenor literal siguiente: 

 
FUNDAMENTACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.- Para 
que los actos de la autoridad se encuentren debidamente 
fundados y motivados es necesario que se invoque el precepto 
legal que la faculta para emitir su resolución, así como también 
señalar las fracciones e incisos, cuando las facultades sean 
diversas y estén estructuradas en fracciones o incisos dentro 
del precepto legal, ya que si la ley distingue específicamente 
las facultades en fracciones o incisos y no las incluye en forma 
global, la autoridad está sujeta a precisar en la resolución la 
facultad que está ejercitando y la fracción e inciso del precepto 
que le otorgue tales facultades. Invocar en forma global el 
precepto legal sin especificar la fracción e inciso en donde se 
encuentren previstas las facultades que se ejercitan, implica 
una falta de fundamentación del acto, infringiéndose lo 
dispuesto por el artículo 16 constitucional que establece el 
principio de legalidad de los actos de la autoridad.(7) 
 
Juicio No. 139/80.- Resuelto el 4 de febrero de 1981, por 
unanimidad.- Magistrado Instructor: Leopoldo Santos Landois.- 
Secretario: Lic. Sergio Hugo Palacios Gómez. 
 
Octava Época 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 64, Abril de 1993 
Página:    43 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 
Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- LOS ACTOS DE 
AUTORIDAD DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADOS Y 
MOTIVADOS PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS 
LEGALES.-   Conforme a lo que establece el artículo 16 de la 
Constitución Federal de la República, los actos de autoridad 
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deben estar debidamente fundados y motivados, 
entendiéndose por fundamentación, que se citen los preceptos 
legales aplicables, y por motivación, que se expresen las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el 
supuesto previsto por la norma legal.(95) 
 
Revisión No. 511/77.- Resuelta en sesión de 19 de marzo de 1981, 
por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Francisco Xavier 
Cárdenas Durán.- Secretario: Lic. Rodolfo Pérez Castillo. 
 
Segunda Época. 
R.T.F.F.: Año IV. Nos. 16 y 17. Tomo I. Enero - Mayo 1981. 
Tesis: II-TASS-2011 
Página: 300 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que la resolución impugnada no 

reúne el requisito de motivación establecido en el artículo 38, fracción III del 

Código Fiscal de la Federación, actualizándose con ello, la causal de ilegalidad 

prevista por el artículo 238 fracción III, Código Fiscal de la Federación, y por ende, 

procede declarar la nulidad de la misma para el efecto de que la autoridad 

demandada, emita un nuevo acto administrativo debidamente fundado y motivado, 

en el que señale claramente cuales fueron los elementos y los cálculos 

matemáticos, que tomó en consideración para llegar a la determinación de que 

existen diferencias en la determinación del impuesto sobre ingresos acumulables; 

diferencias en la determinación del Impuesto Sobre la Renta causado y; 

diferencias en el subsidio acreditable por salarios manifestado contra lo calculado 

y con base en los datos proporcionados por el retenedor, respecto de la 

declaración anual normal del ejercicio de 2004, así como también, indique cuáles 

fueron tales diferencias y plasme los dispositivos legales que resulten aplicables al 

caso a estudio. 
 

Robustece lo anterior, el hecho de que la autoridad demandada no haya 

efectuado manifestación alguna en su oficio contestatorio, refutando lo aseverado 

por la accionante, además de que la conclusión a que arriba esta Sala toma 

fuerza, derivado de que de las constancias de autos, nítidamente se aprecia que la 

actora mediante declaración anual normal del ejercicio de 2004 (fojas 8-9), solicitó 
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la devolución del saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta, de ahí que deba 

reiterarse lo analizado previamente. 
 

Cabe mencionar que el anterior criterio, ya fue sostenido por esta Sala 

al resolver el juicio de nulidad 2757/05-18-01-7. 
 

Con base en los razonamientos expuestos y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 236, 237, 238, fracción II y 239, fracción III del Código 

Fiscal de la Federación, se resuelve: 
 

I.- Resulta fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento 

planteada por las autoridades demandadas, pero insuficiente para decretar el 

sobreseimiento del presente juicio, por lo que no se sobresee este juicio. 
 

II.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en consecuencia; 
 

III.- Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada para los efectos 

expuestos en la parte final del Considerando QUINTO de este fallo. 
 

IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 
 

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

Magistrados que integran la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciadas ROSA ANGÉLICA NIETO 
SAMANIEGO como Instructora, ROSA HERIBERTA CÍRIGO BARRÓN como 

Presidenta y Doctor ALONSO PÉREZ BECERRIL, ante el C. Secretario de 

Acuerdos Licenciado Miguel Martínez Hernández, quien da fe. 

 

MMH 
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LEY ADUANERA 
 

V-TASR-XXXIV-2486 
 
DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA 
IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, POR 
PARTE DE EMPRESAS COMERCIALES DE AUTOS USADOS, DESTINADOS A 
PERMANECER EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DEL PAÍS, EN LOS 
ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA REGIÓN 
PARCIAL DEL ESTADO DE SONORA Y EN EL MUNICIPIO FRONTERIZO DE 
CANANEA, ESTADO DE SONORA.- VEHÍCULOS SIN CONVERTIDOR 
CATALÍTICO ORIGINAL DE FÁBRICA NO PUEDEN SER IMPORTADOS AL 
AMPARO DEL PROPIO DECRETO.- El artículo 2, fracción IV, del Decreto por el 
que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos 
automotores usados, por parte de empresas comerciales de autos usados, 
destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de 
Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y 
en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999, establece que se entiende por 
automóvil, al vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, 
incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas “VAN”, y que tenga 
instalado convertidor catalítico original de fábrica; así mismo, el diverso numeral 5 
de dicho decreto señala que sólo se permitirá la importación de vehículos 
automotores usados, de cinco o más años-modelo anteriores a la fecha en que se 
realice la importación y de automóviles cuyo valor no exceda de doce mil dólares 
de los Estados Unidos de América; por lo tanto, si el vehículo que la accionante 
pretende importar no cuenta con convertidor catalítico original de fábrica, luego 
entonces, no cumple con lo ordenado por el decreto señalado anteriormente, y en 
consecuencia, tal automóvil no puede importarse al amparo del referido decreto, 
encontrándose sujeto al cumplimiento de los requisitos que las legislaciones 
aduaneras imponen, es decir, a la presentación del permiso previo de importación 
por parte de la Secretaría de Economía, siendo requisito indispensable que la 
impetrante acredite debidamente los extremos de su acción y, compruebe en el 
juicio de nulidad que el automóvil que pretende importar cuenta con el citado 
convertidor catalítico. (142) 
 
Juicio Contencioso Administrativo No. 1673/04-18-01-7.- Resuelto por la Sala 
Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
18 de septiembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
Rosa Angélica Nieto Samaniego.- Secretario: Lic. Miguel Martínez Hernández. 
 
//R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo IV. No. 73. Enero 2007. p. 2075 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 
V-TASR-XXXIV-2487 
 
CONFESIÓN EXPRESA.- CASO EN QUE NO SE CONFIGURA.- No hace prueba 
plena de acuerdo con el contenido del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de 
la Federación, la manifestación realizada por la actora mediante escrito 
presentado ante las autoridades, en la que señala que tuvo conocimiento del acto 
debatido y que éste fue notificado a un tercero en una determinada fecha, pues 
con tal aseveración no se acredita fehacientemente que la promoverte tenga 
conocimiento de las consideraciones que fundan la resolución expedida por la 
autoridad demandada, es decir, que tenga pleno conocimiento de los motivos y 
fundamentos en los que se basó la autoridad fiscalizadora para expedir dicha 
resolución. Considerar lo contrario, dejaría en estado de indefensión a quien 
promueve, dado que sería tanto como pretender que la enjuiciante impugne actos 
que desconoce en su contenido, resultando intrascendente que la manifestación 
de referencia se haya efectuado por el administrador único de la empresa 
demandante, puesto que si la finalidad de toda notificación es la de dar a conocer 
al particular los actos de autoridad, a efecto de que éste se encuentre en aptitud 
de controvertirlos a través de los medios de defensa respectivos, en el caso 
concreto ello no fue cumplido, pues, como ya se dijo, no se advierte que la 
empresa promovente haya tenido conocimiento de los motivos y fundamentos que 
sostienen el acto debatido. (143) 
 
Juicio Contencioso Administrativo No. 131/05-18-01-7.- Resuelto por la Sala 
Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el  
2 de octubre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa 
Angélica Nieto Samaniego.- Secretario: Lic. Miguel Martínez Hernández. 
 
//R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo IV. No. 73. Enero 2007. p. 2076 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

V-TASR-XXXIV-2485 
 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL 
JUICIO SI LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN QUE 
RESUELVE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN.- Se actualizan los supuestos a 
que se refieren los artículos 202, fracción I, en relación con el diverso 203, 
fracciones II y IV, ambos del Código Fiscal de la Federación y deviene fundada la 
causal de improcedencia intentada, al haberse dejado sin efecto la resolución 
impugnada, dado que ésta deja de afectar los intereses de la promovente, sin 
embargo, la misma es insuficiente para decretar el sobreseimiento del juicio, en 
virtud de seguir existiendo una afectación a la impetrante, puesto que el acto que 
la demandada dejó sin efecto, se refiere a una solicitud de devolución, la cual no 
ha sido resuelta por la autoridad recaudadora. Ello es así, ya que al haber sido 
dejada sin efecto la resolución impugnada, se omite dar respuesta a la petición 
efectuada por la enjuiciante, por lo tanto, resulta nítido que a la promovente se le 
sigue dejando en un estado de indefensión al no haber un pronunciamiento en lo 
relativo a su solicitud de devolución, de ahí que se estime que de sobreseer el 
juicio que se resuelve, se estaría impidiendo que la Administración Local de 
Recaudación correspondiente emita un pronunciamiento en cuanto a la petición 
formulada por la contribuyente. Máxime si consideramos que la facultad que tienen 
las autoridades de devolver las cantidades pagadas indebidamente, o bien, como 
saldos a favor, una vez que han sido solicitadas por los particulares, es una 
facultad reglada que no puede dejar de resolverse. (141) 
 
Juicio Contencioso Administrativo No. 3653/05-18-01-7.- Resuelto por la Sala 
Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
6 de septiembre de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa 
Angélica Nieto Samaniego.- Secretario: Lic. Miguel Martínez Hernández. 
 
//R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo IV. No. 73. Enero 2007. p. 2074 
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EXPEDIENTE: 1673/04-18-01-7 
 
TESIS RELACIONADA DE RUBRO: “DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES USADOS, POR PARTE DE EMPRESAS COMERCIALES DE AUTOS 
USADOS, DESTINADOS A PERMANECER EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DEL 
PAÍS, EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, EN LA 
REGIÓN PARCIAL DEL ESTADO DE SONORA Y EN EL MUNICIPIO FRONTERIZO DE 
CANANEA, ESTADO DE SONORA.- VEHÍCULOS SIN CONVERTIDOR CATALÍTICO 
ORIGINAL DE FÁBRICA NO PUEDEN SER IMPORTADOR AL AMPARO DEL PROPIO 
DECRETO.” 
 
COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA TESIS: 
 
El criterio plasmado en la sentencia definitiva relativa al expediente 1673/04-18-
01-7, de la que fui Ponente, parte de un principio general de derecho recogido en 
materia común por el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles y   
en materia contenciosa administrativa por el artículo 40, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que el actor debe probar 
los hechos constitutivos de su acción, de tal manera que, si éste alega que debe 
aplicarse en su favor el “Decreto por el que se establecen las condiciones para la 
importación definitiva de vehículos automotores usados, por parte de empresas 
comerciales de autos usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza 
norte del país, en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región 
parcial del Estado de sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, Estado de 
Sonora.”, y al respecto, en dicho Decreto se establece que los vehículos 
importados al amparo del mismo serán los destinados al transporte de hasta diez 
personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas VAN, y 
que tengan instalado convertidos catalítico original de fábrica, de entre otras 
exigencias adicionales, luego entonces, se concluye invariablemente que al 
demandante recae la carga de la prueba de demostrar en el juicio contencioso 
administrativo, que los vehículos importados en relación con los cuales pretende la 
aplicación del Decreto en cuestión,  cuentan con convertidos catalítico original de 
fábrica instalado, de tal suerte que, si ello no ocurre de esa manera, es decir, si el 
impugnante no demuestra en el juicio la satisfacción de los requisitos que 
condicionan la aplicación del precitado Decreto en su favor, luego entonces, 
deberá resolverse el juicio en sentido contrario a las pretensiones del demandante, 
al no acreditar este último, los hechos constitutivos de su acción, pues no debe 
pasarse por alto que las resoluciones y actos de la autoridad, gozan de presunción 
de legalidad, al amparo de lo establecido en los artículos 68, del Código Fiscal de 
la Federación y 42, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cual debe desvirtuarse por el particular a través del juicio de 
nulidad, atendiendo a la distribución de las cargas procesales. 
 
Nota: Elegí este asunto por tratarse de uno de los primeros resueltos como 
ponente. 
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EXPEDIENTE: 131/05-18-01-7 
 
TESIS RELACIONADA DE RUBRO: “CONFESIÓN EXPRESA.- CASO EN QUE 
NO SE CONFIGURA.” 
 
COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA TESIS: 
 
La importancia del criterio inmerso en la sentencia definitiva del expediente 
131/05-18-01-7, de la que fui Ponente, estriba en que los gobernados, cuentan 
con un lapso determinado de tiempo para impugnar las resoluciones de la 
autoridad administrativa, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (actualmente de 45 días para impugnar las resoluciones que se 
tramiten en la vía tradicional y 15 días para impugnar las resoluciones tramitadas 
en la vía sumaria), y para el cómputo de esos plazos, el punto de partida es la 
fecha de notificación de la resolución impugnada, esto es, el inicio del cómputo del 
plazo se determina con base en la fecha en que es comunicado al destinatario del 
acto administrativo, su contenido íntegro, previa satisfacción de las formalidades 
legales de la notificación; de tal suerte que, si en el juicio contencioso 
administrativo, se advierte una manifestación del particular acerca de que en una 
determinada fecha tuvo conocimiento de la existencia, que no de su contenido, del 
acto administrativo cuestionado, luego entonces, tal manifestación no puede servir 
de base para realizar el cómputo del plazo de impugnación, a fin de determinar la 
oportunidad en la presentación de la demanda ante este Tribunal. Ello, en virtud 
de que la manifestación realizada por el particular en ese sentido, de ninguna 
manera genera certeza acerca del conocimiento del contenido de la actuación de 
la autoridad administrativa, esto es, no produce certeza del conocimiento pleno de 
los fundamentos y motivos que soportan la determinación de la autoridad inmersa 
en la resolución, motivo por el cual, dicha manifestación es insuficiente para 
considerar que la fecha de conocimiento de la existencia, que no del contenido, de 
la resolución administrativa, sea punto de partida para determinar la oportunidad 
de la presentación de la demanda, pues no hay que olvidar que para establecer 
los plazos de impugnación, el legislador parte de la existencia de una debida 
comunicación del acto administrativo, previa satisfacción de una serie de 
formalidades al practicar la notificación con su destinatario, que genere certeza 
acerca de que se tuvo pleno conocimiento del contenido del mismo, de ahí que 
una simple manifestación del conocimiento de la existencia, que no del contenido 
del acto administrativo, deba considerarse insuficiente para estimar que el 
particular tuvo conocimiento real de los fundamentos y motivos que soportan el 
acto de autoridad, que le permitiera estar en aptitud real de combatir el acto de 
autoridad, en ejercicio efectivo de su derecho de audiencia como gobernado.  
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Nota: El tema de las notificaciones fue uno de los más recurrentes en el tiempo en 
que actué como ponente. 
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EXPEDIENTE: 3653/05-18-01-7 
 
TESIS RELACIONADA DE RUBRO: “CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. NO 
PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO SI LA AUTORIDAD DEJA SIN 
EFECTO LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN.” 
 
COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA TESIS: 
 
Lo relevante del criterio sostenido en la sentencia definitiva dictada en el 
expediente 3653/05-18-01-7, de la que fui Ponente, reside en el hecho de que, si 
bien como regla general en el juicio contencioso administrativo federal, tenemos 
que procede decretar el sobreseimiento del juicio, cuando la resolución o acto 
administrativo impugnado en el mismo, sea dejado sin efectos por la autoridad 
demandada, porque al quedar éste sin efectos, dicha circunstancia provoca la 
cesación de sus efectos en contra de su impugnante, y con ello, la ausencia de 
afectación a sus intereses jurídicos (entendiéndose éste, como la existencia de un 
derecho subjetivo tutelado por la ley, en favor de su titular, que ha considerado 
transgredido por el actuar de la autoridad); sin embargo, como se sostuvo en la 
sentencia de mérito, no siempre dicha circunstancia debe acarrear el 
sobreseimiento del juicio, en términos de los anteriores artículos 202, fracción I y 
203, fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación (actuales 8, fracción I y 
9, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo), sino que existen casos, como los relativos a las solicitudes de 
devolución de impuestos planteadas por los particulares ante las autoridades 
hacendarias, en los que la resolución de autoridad, tiene su origen con motivo de 
un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, en los que el orden 
jurídico exige de la autoridad, un pronunciamiento, para no dejar incierta la 
situación jurídica del particular; que no se colma con la simple cesación de efectos 
de la resolución impugnada cuando es dejada sin efectos por la propia autoridad, 
razón por la cual, si la autoridad administrativa deja sin efectos una resolución de 
esa naturaleza, no procede que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa decrete el sobreseimiento del juicio, porque con ello, estaría 
dejando de resolverse la petición del particular, y en consecuencia, quedaría 
incierta su situación jurídica, con un claro perjuicio a su persona, por lo que en 
esos casos, atendiendo a la génesis de la resolución, deberá resolverse el fondo 
de la controversia planteada en el juicio, a fin de provocar una respuesta a la 
petición del particular, por supuesto debidamente fundada y motivada, a fin de 
generar certeza jurídica en su esfera de derecho. 
 
Nota: Seleccioné un asunto relacionado con el tema de las devoluciones de 
impuestos, por ser de gran importancia y trascendencia para los particulares.  
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En relación a lo solicitado, respecto de las aportaciones realizadas por la suscrita 
para un mejor proveer en la Sala en la que permanecí por seis años, me permito 
enlistar, en los siguientes puntos, las medidas y acuerdos que se tomaron durante 
mi estancia en la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en mi calidad de Presidenta de dicha Sala. 
 
 
Se acordó que la circulación de los expedientes para la firma de Sala, de 
resoluciones interlocutorias, sentencias definitivas de fondo o con sobreseimiento, 
así como de sentencias dictadas en cumplimiento de ejecutoria, se realizaría de la 
siguiente manera: 
 
 

- Durante el mes, podrían circularse para firma de Sala, hasta un total de diez 
sentencias definitivas de fondo por día, así como un número indeterminado 
de sentencias de sobreseimiento, resoluciones interlocutorias y sentencias 
dictadas en cumplimiento de ejecutoria. 

 
 

- En los últimos 7 días del mes, podrían circularse dentro de los primeros 
cinco días de éstos, un total de seis sentencias definitivas de fondo, así 
como un número indeterminado de sentencias de sobreseimiento, 
resoluciones interlocutorias y sentencias dictadas en cumplimiento de 
ejecutoria. 

 
 

- Hasta el quinto de los últimos 7 días del mes, podrían circularse proyectos 
con correcciones. 

 
 

- En el sexto de los últimos 7 días del mes, podrían circularse únicamente 
resoluciones interlocutorias y sentencias dictadas en cumplimiento de 
ejecutoria. 
 
 

- En el último día del mes, no podrían circularse expedientes para firma de 
Sala, salvo aquellos de firma urgente cuyo término venciera en ese mismo 
día. 

 
 
Asimismo, se acordó que la circulación de los expedientes para firma de Sala 
sería de la siguiente manera: La Primera Ponencia enviaría su expediente primero 
a la Segunda Ponencia y ésta última a su vez a la Tercera Ponencia; la Segunda 
Ponencia enviaría su expediente a la Tercera Ponencia y luego ésta a la Primera 
Ponencia; y la Tercera Ponencia haría lo propio, primero a la Primera Ponencia y 
ésta a la Segunda Ponencia. 
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Adicionalmente, se acordó que una vez recibido el expediente, el Magistrado 
correspondiente en un término no mayor de cuarenta y ocho horas, debería 
estudiar y firmar el proyecto, en cualquiera de los sentidos posibles, debiendo 
turnar el expediente a la siguiente firma en caso de que votara a favor del 
proyecto, o devolverlo al Magistrado Ponente de existir alguna observación al 
proyecto, en cuyo caso, el Magistrado Ponente determinaría si modificaba su 
proyecto en base a las observaciones realizadas, o bien, si lo pasa sin 
modificación a su tercera firma. 
 
 

A 18 de Febrero de 2013 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Lic. Rosa Angélica Nieto Samaniego 

 
 
 


