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SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

MEXICO, D.F. 

P R E S E N T E.- 

Torreón, Coah., a 16 de Febrero de 2013. 

 

 

Por este conducto, me permito dar cumplimiento en tiempo y 
forma al requerimiento formulado a mi persona contenido en el 
Oficio No. CHCP/039/2013 de fecha 14 de febrero de 2013, que me 
fue notificado el 15 de febrero de igual año, de manera personal en 
la sede del Senado de la República. 

 

a.- Me permito anexar las siguientes sentencias 
voluntariamente seleccionadas en las que fungí como ponente: 
sentencias dictadas en los juicios 1280/07-05-03-5, 1062/11-05-
03-8 y 581/12-TSA-2 (1399/11-03-01-5). 

 

 b. Acompaño 3 tesis formuladas con motivo de la resolución 
de asuntos en los que fui ponente, y que considero relevantes en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. 

 

Las tesis son las siguientes: 
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Instancia: Aislada, Tercera Sala Regional del Norte Centro II 

Fuente o Referencia : R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. 
Página 357 

Clave de Tesis: VI-TASR-XXXVII-46 

Materia: LEY DE AGUAS NACIONALES 

BIENES NACIONALES. REQUIEREN NECESARIAMENTE UN PROCESO DE 
DESINCORPORACIÓN PARA ELIMINAR SU ATRIBUTO DE 
INALIENABILIDAD.- Si un canal y su respectiva área de protección, se 
encuentran dentro de los terrenos propiedad de un particular, con 
independencia de que el citado canal esté en desuso por encontrarse allanado, 
es un bien nacional por estar contemplado como bien de uso común, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción II y 7, fracción X, de 
la Ley General de Bienes Nacionales, el cual, está a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, 
fracción VII y 116 de la Ley de Aguas Nacionales; por lo tanto, si la actora en 
modo alguno acredita en juicio haber realizado el procedimiento de 
desincorporación de bienes nacionales correspondiente, esto es, que a la fecha 
del juicio no se haya eliminado el atributo de inalienabilidad del citado canal, 
por tratarse de un bien de dominio público de la Federación, a fin de transmitir 
su propiedad a un tercero, es que subsiste la presunción de validez que el 
numeral 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
otorga a la resolución negativa ficta recaída a la solicitud efectuada por la 
actora al actual Organismo Cuenca Cuencas Centrales del Norte, de la  
Comisión Nacional del Agua, en la que pedía se reconociera de manera formal 
que los terrenos propiedad de ésta, identificados como el citado canal y su 
respectiva zona de protección, no están afectos al dominio público ni son 
bienes nacionales, al haber dejado de existir la razón de utilidad pública 
correspondiente, argumentando que el mismo no se encuentra en uso y está 
allanado en la actualidad. (27) 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1280/07-05-03-5.- Resuelto por la 
Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 11 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Karla Verónica 
Zúñiga Mijares. 
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Instancia: Aislada, Tercera Sala Regional del Norte Centro II 

Fuente o Referencia: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 
2010. Página 505. 

Clave de Tesis: VI-TASR-XXXVII-152 

Materia: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

BOLETA DE INFRACCIÓN EMITIDA POR PERSONAL DE LA POLICÍA 
FEDERAL PREVENTIVA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
MEDIANTE LA CUAL SE IMPONE SANCIÓN CONSISTENTE EN 100 DÍAS DE 
SALARIO MÍNIMO. SUPUESTO EN QUE RESULTA ILEGAL POR INDEBIDA 
COMPETENCIA TERRITORIAL DE SU EMISOR.-Del texto de los artículos 16, 
primer párrafo, Constitucional y 3º, fracciones IV y V, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se desprende, que un requisito indispensable 
que todo acto administrativo de autoridad debe observar para que tenga 
eficacia jurídica es el relativo a que sea emitido por autoridad competente 
material y territorialmente. Ahora bien, del análisis y valoración de la Boleta de 
Infracción impugnada, se advierte que la autoridad emisora de la sanción 
controvertida en modo alguno cumple cabalmente con fundar su competencia 
territorial, pues si bien cita, entre otros, el artículo 29 del Reglamento de la 
Policía Federal Preventiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de abril de 2000, en el que se apoya para imponer la sanción controvertida, el 
cual dispone: “Las comisarías de sector son órganos de mando y dirección, 
dependientes de las comandancias regionales, sus titulares serán responsables 
del exacto cumplimiento de la Ley, del presente reglamento y demás 
disposiciones aplicables y ejercerán sus atribuciones en las áreas que la 
comandancia regional determine”.; luego entonces, si la autoridad que dicta la 
sanción es omisa en expresar en el acto de molestia impugnado el artículo, 
acuerdo, o decreto donde se contenga o se determine de manera clara y precisa 
la circunscripción territorial de la Comisaría de Sector a la que se encuentra 
adscrito el Sub-Oficial que impone la sanción impugnada, es que ese acto 
impugnado resulta a todas luces ilegal, pues en modo alguno se colma el 
requisito de fundamentación de la competencia territorial, como lo exige el 
artículo 16 Constitucional y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, 
máxime cuando el propio artículo 29 del Reglamento de Mérito, dispone que: 
“Las comisarías de sector ... ejercerán sus atribuciones en las áreas que la 
comandancia regional determine”, y es el caso, que en modo alguno se acredita 
en la resolución impugnada cuál es el área que determinó la Comandancia 
Regional en donde la comisaría de sector, que es en donde se encuentra 
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adscrito el sub-oficial que levanta e impone la sanción impugnada, va a ejercer 
sus atribuciones, como lo dispone el citado artículo 29 transcrito, por lo que 
procede decretar la nulidad lisa y llana de la sanción combatida. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2811/10-05-03-5.- Resuelto por la 
Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 30 de septiembre de 2010, por unanimidad de 
votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretario: Lic. Mario 
Rodríguez Junco. 

 

Instancia: Aislada, Tercera Sala Regional del Norte Centro II 

Fuente o Referencia: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. 
Página: 325 

Clave de Tesis: VI-TASR-XXXVII-87 

Materia: LEY ADUANERA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y 
EMBARGO PRECAUTORIO.- SON ILEGALES CUANDO LA AUTORIDAD 
ADUANERA OMITE DAR A CONOCER EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE 
MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE, 
EMBARGO PRECAUTORIO E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, ALGUNA DE LAS CAUSAS DE 
IRREGULARIDAD QUE ORIGINÓ LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO Y DE LA 
MERCANCÍA CONTROVERTIDA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 151 DE 
LA LEY ADUANERA Y MÁS AUN CUANDO ESA ACTA SIN 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL ALGUNA SE PROLONGA POR 
VARIOS DÍAS CONSECUTIVOS.- El artículo 151 de la Ley Aduanera 
contempla los supuestos con base en los cuales las autoridades aduaneras 
procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se 
transporten, por lo tanto, si en el acta de verificación de mercancía en 
transporte e inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, el 
personal oficial actuante omite expresar la irregularidad que originó la 
detención del vehículo y de la mercancía controvertida por dos días 
consecutivos sin justificación y motivación alguna ni precepto legal que así se 
lo permita, es que resultan ilegales dichos actos de autoridad, máxime que no 
existe precepto legal alguno que permita a la autoridad fiscalizadora la 
interrupción de actas y su continuación, por lo tanto, es claro que la autoridad 
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incurre en franca violación a lo previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley 
Aduanera, si detiene ilegalmente el vehículo y la mercancía en transporte sin 
darle a conocer al conductor del vehículo cuál era la irregularidad que originó 
tal detención durante las primeras 48 horas, si en las actas levantadas no se le 
informa al conductor del vehículo por qué supuesto de los establecidos en el 
artículo 151 de la Ley Aduanera se realizó el embargo precautorio de las 
mercancías y mucho menos se otorgó al afectado la posibilidad de acreditar la 
legal estancia en el país de la mercancía durante el levantamiento de esas 
actas y de igual forma no se justifica legalmente la suspensión del acta 
levantada en primer término y mucho menos su continuación para el día hábil 
siguiente; de donde se sigue que la autoridad viola los preceptos legales 150 y 
151 de la Ley Aduanera, 38 del Código Fiscal de la Federación, así como el 
diverso 14 y 16 Constitucionales al dictar la liquidación en contravención a las 
garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal; 
virtud a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1840/09-05-03-8.- Resuelto por la 
Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 3 de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- 
Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Aurora Mayela 
Galindo Escandón. 

 

c.  Información sobre la participación que hubiere tenido en 
los proyectos, planes o programas estratégicos emprendidos por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya sea en 
beneficio de los justiciables, del propio órgano de impartición de 
justicia o de la sociedad en general, destacando las aportaciones 
concretas que hubiere realizado el candidato a dichos proyectos, 
planes o programas.     

 

Su servidor tuvo la oportunidad de participar en los programas 
estratégicos, instaurados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, relativos a la creación y funcionamiento de las 
salas auxiliares, implementación del juicio en línea, juicio sumario 
y participación en congresos nacionales e internacionales realizados 
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por el Tribunal en seis ocasiones, así como en la elaboración y 
debida publicación de 72 tesis en la Revista del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en donde me desempeñe como 
Ponente en los juicios que las originaron.    

 

La creación de las Salas Auxiliares así como la instauración 
del juicio en línea y juicio sumario, obedece a un programa 
estratégico del Tribunal con la finalidad de abatir el rezago en 
aquellas Salas Regionales donde el alto número de ingresos de 
demandas rebaso la capacidad institucional en la resolución de los 
juicios. 

La implementación del juicio en línea tiene como finalidad 
acercar la justicia en línea a todos los rincones del país y del orbe 
de una manera segura, rápida y sencilla, haciendo uso de las 
tecnologías de la información, como lo es el internet. 

El juicio sumario reduce de manera significativa el tiempo en 
que se resuelve un juicio contencioso administrativo federal, ya que 
los plazos en comparación con el juicio ordinario o tradicional se 
reducen hasta un 60%, cumpliendo así con el derecho fundamental 
a favor de los gobernados de recibir por el estado una justicia 
pronta, completa e imparcial, como ordena el artículo 17 
Constitucional, todo ello en beneficio de los justiciables.  

 

 

PARTICIPACION DIRECTA EN LA TERCERA SALA AUXILIAR 
DEL PAIS. 

El suscrito Mtro. Rubén Rocha Rivera, como integrante de la 
Tercera Sala Regional del Norte Centro II, la que se convirtió en la 
Tercera Sala Auxiliar del país, a partir del 1 de marzo de 2012, tuve 
el honor y alta responsabilidad de iniciar y formar parte del plan 
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estratégico del Tribunal relativo a la creación de Salas Auxiliares, 
habiendo participado de manera entusiasta en juntas de trabajo, 
realizado junto con mis compañeros Magistrados de Sala todos los 
cambios necesarios en mi Sala de adscripción, para la 
implementación de la Tercera Auxiliar con sede en Torreón, Coah., 
y sobre todo participe en la resolución de los juicios que nos fueron 
turnados por las Salas auxiliadas de Monterrey, Culiacán y dos con 
sede en Torreón. 

 

La Tercera Sala Auxiliar, del 1 de marzo al 31 de julio de 2012, 
(mi encargo termino el 15 de agosto de 2012), recibió un total de 
1151 juicios con cierre de instrucción para que se realizaran las 
sentencias, de los cuales se resolvieron por la Sala 765 juicios en 
un lapso de 4 meses y medio, 255 juicios resueltos por Magistrado, 
existiendo pendientes de resolver hasta esa fecha solo 128 
expedientes por Magistrado. 

 

Sin lugar a dudas, el participar directamente en la Tercera 
Sala Auxiliar redunda en beneficio de la sociedad y de los 
justiciables, virtud a que se cumple con la misión del Tribunal de 
impartir justicia en materia administrativa y fiscal y sobre todo se 
satisface el derecho fundamental que le asiste a los gobernados  de 
recibir justicia de manera pronta, completa e imparcial, como lo 
ordena el artículo 17 constitucional.   

     

JUICIO EN LINEA 

 

En agosto de 2011 entro en vigor el juicio en línea instaurado 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 
avalado por el Congreso de la Unión con la aprobación de la reforma 
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a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para 
lo cual años antes se diseño todo un plan estratégico para su 
implementación, habiendo participado el suscrito en diversas 
juntas de trabajo como agente del cambio, mesas redondas y cursos 
impartidos por el tribunal, aportando comentarios y sugerencias 
que se recopilaron por la Comisión del Juicio en Línea, en la sede 
central, todo lo cual y con el trabajo y aportaciones de todos los 
involucrados de este proyecto: funcionarios del Tribunal, Congreso 
de la Unión, Poder Judicial de la Federación, Autoridades Federales, 
barras de abogados, la Academia, etc., ahora el juicio en línea es 
una realidad, en benefició del justiciable y de la sociedad, ya que 
desde cualquier lugar del país y del mundo, las personas 
autorizadas, pueden ingresar al sistema de justicia en línea en la 
página de internet del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y revisar su expediente electrónico, modelo de 
justicia en línea que ha interesado a otras latitudes como en 
Colombia.          

 

JUICIO SUMARIO 

En el mes de agosto de 2011, entre en vigor el juicio sumario 
implementado por el Tribunal como un programa estratégico en 
beneficio de los justiciables, con la finalidad de abatir el rezago 
existente en diversas Salas del País, ocasionado por el ingreso 
desmedido de asuntos, viéndose rebasada la capacidad 
jurisdiccional para resolverlos, siendo una de las ventajas de este 
juicio sumario el hecho de que los plazos para su desahogo son más 
cortos en comparación con el juicio ordinario o tradicional, ya que 
mientras en el juicio ordinario el plazo para presentar la demanda 
es de 45 días hábiles, contados a partir de la notificación de la 
resolución impugnada, el plazo en el juicio sumario es de 15 días 
hábiles, y el plazo para contestarla es de 45 días hábiles y 15 días, 
respectivamente, además el plazo para dictar la sentencia una vez 
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cerrada la instrucción del juicio ordinario es de 60 días y 10 días 
hábiles para el sumario; lo que demuestra esta reforma es la firme 
intención del Tribunal para resolver con brevedad aquellos juicios 
que por esta vía se instauren, viéndose beneficiados los justiciables 
y la sociedad misma al contar con un Tribunal Administrativo y 
Fiscal, cuyo principal objetivo es cumplir con su misión de impartir 
justicia de manera pronta, completa e imparcial.          

 

El suscrito participe en los cursos impartidos por el Tribunal 
en relación a este tema del Juicio Sumario y al mismo tiempo 
capacite al personal a mi cargo, vigilando el cumplimiento de las 
nuevas disposiciones en la materia, y resolvimos diversos asuntos 
de esta naturaleza en la Sala de mi adscripción en los plazos 
establecidos en la Ley.    

 

PRODUCTIVIDAD DE TESIS 

 

En los seis años de mi gestión el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, me publico en la Revista del Tribunal 72 
tesis de mi autoría, lo que denota mi experiencia, profesionalismo y 
capacidad técnica probada en el desempeño del cargo de 
Magistrado, al cumplir con todas mis funciones de Magistrado de 
Sala Regional, trabajo respaldado por 18 años de experiencia en el 
Tribunal, 12 años como secretario de acuerdos en tres distintas 
Salas del país, Acapulco, Monterrey y Torreón, y 6 años como 
Magistrado.    

CONGRESOS  

He participado en 7 Congresos Nacionales e Internacionales 
realizados por el Tribunal, una ocasión como secretario de acuerdos 
y 6 como Magistrado, en donde participe con la exposición de dos 
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temas y en diversas mesas redondas y de trabajo aportando mis 
experiencias en relación con los temas tratados.               

  

d. De ser el caso, proporcionar información sobre cualquier 
procedimiento administrativo o judicial en que hubiese sido 
implicado y el estado que guarda. 

 

A la fecha no he sido notificado o emplazado legalmente de 
algún procedimiento administrativo o judicial instaurado en mi 
contra, por parte de autoridad competente alguna. 

 

ULTIMO.- Respecto de todo lo anterior, exceptuando el último 
inciso, deberá ofrecer por escrito las razones por las que eligió los 
documentos respectivos y su trascendencia. 

 

Las razones que considero por las cuales las siguientes tesis y 
sentencias que su servidor elaboró como Ponente de manera 
colegiada con mis compañeros de Sala, en mi función de Magistrado 
de Sala Regional adscrito a la Sala Tercera Regional del Norte 
Centro II y a partir del 1 de marzo de 2012, a la Tercera Sala 
Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
son de carácter trascendente por las siguientes razones: 

 

 Inicio con mis comentarios en relación a las tesis y en segundo 
lugar lo referente a las sentencias. 

 

1.- Tesis Rubro: “BOLETA DE INFRACCION EMITIDA POR 
PERSONAL DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA, DE LA 
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, MEDIANTE LA CUAL SE 
IMPONE SANCION CONSISTENTE EN 100 DÍAS DE SALARIO 
MINIMO. SUPUESTO EN QUE RESULTA ILEGAL POR INDEBIDA 
COMPETENCIA TERRITORIAL DE SU EMISOR.” Publicada en la 
Revista del Tribunal No. 35, Noviembre de 2010, pág. 505. 

 

El contenido de esta tesis me parece interesante y 
trascendente virtud a que la Sala sostuvo el criterio de que si en 
términos del artículo 16 Constitucional y 3 fracciones IV y V de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es requisito 
indispensable que todo acto de autoridad para que tenga eficacia 
jurídica sea emitido por autoridad competente desde el punto de 
vista material y territorial, es decir, se funde la competencia 
material y territorial en el mismo acto, por lo tanto, aquellas 
boletas de infracción que omitan cumplir con este requisito 
porque la autoridad que las dicta omite expresar el artículo, 
acuerdo o decreto donde se contemple la circunscripción 
territorial de la autoridad, entonces se debe concluir que esa 
boleta de infracción es ilegal, pues en modo alguno se satisface el 
requisito de fundamentación de la competencia territorial que exige 
el artículo 16 Constitucional. 

 

Considero desde mi particular punto de vista que el criterio 
anterior resulta relevante en virtud de que el Tribunal al dictar una 
sentencia apegada a derecho y en debida observancia a lo 
establecido en el artículo 16 Constitucional, se convierte en un 
órgano de control de legalidad de los actos de la autoridades 
administrativas y fiscales federales,  de esta manera las diversas 
autoridades al conocer el criterio y contenido de la tesis en comento 
pueden y deben subsanar las irregularidades cometidas al emitir 
sus actos para no incurrir de nueva cuenta en el error y así 
fomentar una cultura de legalidad y sobre todo respetar los 
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derechos fundamentales y  las garantías otorgadas a los gobernados 
por la Carta Magna.                  

 

2.- Tesis con rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 
MATERIA ADUANERA Y EMBARGO PRECAUTORIO.- SON 
ILEGALES CUANDO LA AUTORIDAD ADUANERA OMITE DAR A 
CONOCER EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE 
PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE, EMBARGO 
PRECAUTORIO E INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
EN MATERIA ADUANERA, ALGUNA DE LAS CAUSAS DE 
IRREGULARIDAD QUE ORIGINÓ LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO 
Y DE LA MERCANCÍA CONTROVERTIDA QUE CONTEMPLA EL 
ARTÍCULO 151 DE LA LEY ADUANERA Y MÁS AUN CUANDO ESA 
ACTA SIN FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL ALGUNA SE 
PROLONGA POR VARIOS DÍAS CONSECUTIVOS”; publicada en la 
Revista No. 26, Noviembre de 2010, p. 325. 
 

 
El razonamiento de esta tesis se hizo consistir en que si el 

artículo 151 de la Ley Aduanera contempla los supuestos con base 
en los cuales la autoridad procederá al embargo precautorio de las 
mercancías y de los medios en que se transporten, por lo tanto, si 
en el acta de verificación de mercancía en transporte e inicio del 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, el personal 
oficial actuante omitió expresar en la citada acta en que 
consistió la irregularidad que origino la detención del vehículo 
y de la mercancía controvertida por dos días consecutivos sin 
motivación ni fundamento legal alguno que así lo permita, 
entonces resultan ilegales dichos actos de autoridad al igual que la 
resolución que culmina con ese procedimiento, por estar apoyado 
en actos viciados de origen, ya que al desconocer el conductor del 
vehículo las supuestas infracciones o irregularidades que se le 
imputan entonces se encuentra imposibilitado para desvirtuarlas, 
por lo que la autoridad al dictar la resolución impugnada viola en 
perjuicio del demandante los preceptos 150 y 151 de la Ley 
Aduanera, 38 del Código Fiscal de la Federación, 14 y 16 
Constitucionales, al dictarla en contravención a las garantías de 
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audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, ya que las 
autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. 
 
 

Este criterio lo considero de suma importancia virtud a que es 
común que diversas autoridades, distintas a la autoridad aduanera, 
como lo son las policías municipales o preventivas en los estados 
fronterizos, al realizar sus labores de vigilancia detecten y revisen 
vehículos extranjeros en tránsito, y al detectar el transporte de 
mercancía extranjera procedan a su detención, algunas veces 
procediendo de inmediato a levantar el parte informativo y turnar a 
la autoridad aduanera competente el asunto, pero en algunas 
ocasiones no lo hacen de inmediato, como aconteció en el juicio que 
dio lugar a la tesis que nos ocupa, en donde se tardaron hasta dos 
días para turnar el parte informativo, la mercancía y el vehículo a la 
autoridad aduanera correspondiente, lo cual resulta ilegal, más aún 
cuando como en este asunto el parte informativo no contiene el 
supuesto o irregularidad con base en el cual se procedió a la 
detención y no obstante ello la autoridad aduanera instauró el 
procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA) sin 
expresar cual irregularidad fue el motivo de la detención, siendo 
que el artículo 151 de la Ley Aduanera contempla diversos 
supuestos, de lo que se concluye que esa detención, procedimiento 
y resolución recaída en el procedimiento administrativo aduanero 
impugnada en el juicio de nulidad resultan ilegales. 
 

 
El criterio expuesto, contenido en la tesis en comento, lo 

considero trascendente porque fomenta una cultura de legalidad al 
definir algunos de los principales requisitos que la autoridad debe 
cumplir en estos casos como son, primero que la policía distinta a 
la aduanera pero que es coadyuvante de aquella, debe hacer del 
conocimiento de inmediato en la medida de lo posible a la autoridad 
aduanera de la detención del vehículo y mercancía que se presume 
extranjera y ponerlos a su disposición, y que en el acta 
circunstanciada de hechos o en el parte informativo se exprese el 
motivo por el cual se detuvo el vehículo y la mercancía, para que de 
esta manera la autoridad aduanera competente este en posibilidad 
legal de instaurar el procedimiento administrativo en materia 



14 
 

aduanera (PAMA) correspondiente, y de tal forma la liquidación de 
impuestos y el decomiso del vehículo y de la mercancía 
controvertida en el caso de que el poseedor omita acreditar su legal 
estancia y permanencia en el país pueda ser considerada legal de 
no existir alguna otra irregularidad.      

 
 

Este criterio da luz a aquellas autoridades, que cuando en 
auxilio de la autoridad aduanera, realicen detenciones de vehículos 
y de mercancía extranjera, para que cumplan con los requisitos ley, 
como en este caso, al levantar el parte informativo o el acta 
circunstanciada de hechos deben expresar forzosamente el motivo, 
causa o irregularidad con base en la cual se procedió a la 
detención, y turnar de inmediato a la autoridad aduanera que 
corresponda el asunto (parte informativo, vehículo, mercancía, etc.), 
ya que al no hacerlo la autoridad aduanera no contara con los 
elementos necesarios para sustentar un procedimiento 
administrativo en materia aduanera apegado a la ley, por lo que sin 
lugar a dudas la resolución que culmine con ese procedimiento y 
sea impugnada en el Tribunal se declarara nula.   
 
     

3.- En relación a la tesis con rubro: “BIENES NACIONALES. 
REQUIEREN NECESARIAMENTE UN PROCESO DE 
DESINCORPORACION PARA ELIMINAR SU ATRIBUTO DE 
INALIENABILIDAD.”, publicada en la Revista del Tribunal No. 19, 
Julio 2009, p. 357.  

 

El criterio sustentado en esta tesis se hizo consistir en que si 
un canal y su respectiva área de protección, se encuentran dentro 
de los terrenos propiedad de un particular, con independencia de 
que el citado canal esté en desuso por encontrarse allanado, es 
un bien nacional por estar contemplado como bien de uso común, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción II y 7, 
fracción X, de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual, está a 
cargo de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 113, fracción VII y 116 de la Ley de Aguas 
Nacionales; por lo tanto, si la actora no acredita en juicio haber 
realizado el procedimiento de desincorporación de bienes nacionales 
correspondiente, esto es, que a la fecha del juicio no se haya 
eliminado el atributo de inalienabilidad del citado canal, por 
tratarse de un bien de dominio público de la Federación, a fin de 
transmitir su propiedad a un tercero, se concluye legal la 
resolución impugnada, recaída a la solicitud efectuada por la 
actora al actual Organismo Cuenca Cuencas Centrales del Norte, de 
la  Comisión Nacional del Agua, en la que pedía se reconociera de 
manera formal que los terrenos propiedad de ésta, identificados 
como el citado canal y su respectiva zona de protección, no están 
afectos al dominio público ni son bienes nacionales, al haber dejado 
de existir la razón de utilidad pública correspondiente, 
argumentando que el mismo no se encuentra en uso y está allanado 
en la actualidad, ya que los bienes nacionales, 
independientemente de sus circunstancias actuales, en desuso o 
allanados, requieren necesariamente un proceso de 
desincorporación para eliminar su atributo de inalienabilidad.   

 

El anterior criterio lo considero trascendente toda vez que el 
Tribunal por mandato de ley, dicta sentencias apegadas a derecho, 
el buen juez por su casa empieza, y la prueba de ello es 
precisamente la sentencia que dio origen a la tesis en comento, 
virtud a que en la Sala no se había resuelto algún asunto similar en 
materia de bienes nacionales, no obstante ello, se realizo el estudio 
e investigación del caso concreto sometido a la jurisdicción de la 
Sala, obteniéndose una sentencia debidamente fundada y motivada, 
la cual incluso fue confirmada por el Poder Judicial de la 
Federación, al resolverse el amparo correspondiente, quedando así 
firme el criterio de la tesis que nos ocupa, en el sentido de que los 
bienes nacionales, independientemente de sus circunstancias 
actuales, en desuso o allanados, requieren necesariamente un 
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proceso de desincorporación para eliminar su atributo de 
inalienabilidad, criterio que servirá para resolver en un futuro casos 
similares, es decir, se sentó un precedente. 

 

SENTENCIAS 

1.- En relación a la sentencia dictada dentro del Expediente 
Auxiliar No. 581/12-TSA-2, expediente de origen 1399/11-03-01-5, 
en donde impugno una resolución que autoriza de manera parcial 
una solicitud de devolución, se comenta lo siguiente: 

 

Se resolvió, entre otras cosas que, tratándose del ejercicio de 
comprobación para verificar la procedencia de la devolución, dicha 
facultad es independiente del ejercicio de otras facultades que 
ejerza la autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del contribuyente, lo que significa que el 
artículo 22 contempla una visita domiciliaria sui generis, distinta a 
aquella que se practica para verificar el correcto cumplimiento de 
las obligaciones fiscales que se regula por el artículo 46 del Código 
Fiscal de la Federación.  

 

Es decir, el legislador dispuso en el artículo 22 del Código 
Fiscal de la Federación, la facultad a favor de la autoridad de 
practicar una visita domiciliaria con el objeto de verificar la 
procedencia de la solicitud de devolución distinta a la que se 
practica para verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones 
fiscales a que se encuentre afecto el contribuyente visitado, lo que 
quiere decir que las reglas y formalidades que se contemplan en el 
artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, para las visitas 
domiciliarias que tenga por objeto o propósito el comprobar el 
correcto cumplimiento del visitado de las diversas disposiciones 
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fiscales relativas a los impuestos a que se encuentre afecto, no 
aplican todas para la visita que se practica para verificar la 
procedencia de la solicitud de devolución, ya que mientras en la 
primera mencionada si se desahogan todas las actas como son de 
inicio, parciales, ultima acta parcial y final, ya que así lo establece 
el artículo 46 mencionado,  en cambio en la visita para verificar la 
procedencia de una solicitud de devolución únicamente la 
autoridad va a levantar el acta que considere necesaria, en este 
caso la de inicio, por lo que en modo alguno tiene la obligación de 
levantar la ultima acta parcial y la final como erróneamente lo alego 
la parte actora, virtud a que no existe disposición legal alguna que 
tipifique esa obligación a cargo de la autoridad en tal sentido, 
máxime cuando el propio artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación establece que el ejercicio de las facultades de 
comprobación para verificar la procedencia de la devolución, será 
independiente del ejercicio de otras facultades que ejerza la 
autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del contribuyente.   

 

 De igual manera al realizar el análisis y valoración de las 
pruebas documentales y pericial ofrecidas por el demandante, la 
Sala resolvió que las mismas resultaban insuficientes para 
acreditar el derecho de la parte actora para obtener la devolución, 
como lo ordena el último párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que con 
esas pruebas no se lograba desvirtuar las consideraciones de 
derecho o fundamentos legales que tuvo la autoridad para negar la 
solicitud de devolución, por lo que se concluyo que esas pruebas 
resultaban insuficientes y no idóneas para acreditar el derecho a la 
devolución que pretendió el demandante.      
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 Lo relevante y trascendente de esta sentencia es que la Sala 
cumplió cabalmente con lo dispuesto por el articulo 50 último 
párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en el sentido de que: “En el caso de sentencias en 
que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho 
subjetivo  o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá 
previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de 
la ilegalidad de la resolución impugnada.”, lo que significa que los 
particulares deben tomar en cuenta este mandato legal, para que 
en caso de solicitar devoluciones de impuestos, deberán tener 
presente que están obligados a demostrar que les asiste el derecho 
a obtenerla, ya que el Tribunal en todo momento realizara un 
análisis minucioso y detallado así como una debida valoración de 
todas y cada una de las pruebas ofrecidas en juicio para concluir si 
efectivamente o no le asiste ese derecho al demandante, 
produciendo por ende una cultura de legalidad en la comunidad. 

    

2.- Tocante a la sentencia dictada dentro del Expediente 
1280/07-05-03-5, se comenta lo siguiente: 

 

En este asunto se combate una resolución negativa ficta 
recaída a la solicitud de la parte actora para que se reconozca de 
manera formal que diversos terrenos de su propiedad, identificados 
como un antiguo canal y su respectiva zona de protección, no se 
encuentran afectos al dominio público, ni son bienes nacionales. 

 

Contrario a lo solicitado por la demandante la Sala resolvió 
que si un canal y su respectiva área de protección, se encuentran 
dentro de los terrenos propiedad de un particular, con 
independencia de que el citado canal este en desuso por encontrase 
allanado, no debe perderse de vista que es un bien nacional por 



19 
 

estar contemplado como bien de uso común, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 3 fracción II y 7 de la Ley General de 
Bienes Nacionales, y a cargo de la Comisión Nacional del Agua, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción VII y 116 
de la Ley de Aguas Nacionales, de donde se concluyo apegada a 
derecho la resolución negativa ficta impugnada recaída a la 
solicitud de la demandante, puesto que no obstante la naturaleza 
del bien inmueble de trato, la actora en modo alguno acreditó en 
juicio haber realizado el correspondiente procedimiento de 
desincorporación de bienes nacionales, esto es, no demuestra que 
se hubiese eliminado el atributo de inalienabilidad con el que 
cuenta el citado canal, por tratarse de un bien de dominio público 
de la federación, lo anterior a fin de estar en posibilidad de 
transmitir su propiedad a un tercero, por lo que se concluyo que 
subsistía la presunción de legalidad de la resolución impugnada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, se reconoció 
la validez de la resolución impugnada, sentencia que se confirmó al 
negarse el Amparo promovido por el demandante.  

 

El criterio expuesto con antelación es importante virtud a que 
pone de relieve la calidad y esmero que se tuvo al dictar la 
sentencia en el presente asunto, ya que es el único caso que ha 
resuelto la Sala en el tema de bienes nacionales, por lo que se tuvo 
la necesidad de analizar con cuidado la Ley General de Bienes 
Nacionales así como la Ley de Aguas Nacionales para dictar una 
sentencia apegada a derecho, misma que incluso se confirmo en el 
Tribunal Colegiado de Circuito que tuvo conocimiento del asunto, lo 
que demuestra que las Salas del Tribunal cada vez mas vienen 
resolviendo temas ya no solo fiscales sino del ámbito 
administrativo, y todo ello en beneficio del justiciable y de la 
sociedad al promover una cultura de legalidad. 
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De este asunto se elaboro y aprobó por unanimidad la Tesis 
con rubro: “BIENES NACIONALES. REQUIEREN 
NECESARIAMENTE UN PROCESO DE DESINCORPORACION PARA 
ELIMINAR SU ATRIBUTO DE INALIENABILIDAD.”, publicada en la 
Revista del Tribunal No. 19, Julio 2009, p. 357.  

 

3.- En relación a la sentencia dictada dentro del juicio de 
nulidad No. 1062/11-05-03-8, en donde se combatió una 
resolución en donde se negó una devolución de impuestos (IVA) por 
parte de la autoridad hacendaria, se resolvió declarar la nulidad del 
acto combatido para el efecto de que se procediera a autorizar la 
devolución del impuesto al valor agregado solicitada, con base en 
dos situaciones:  

 

1.- La autoridad se apoya para negarla en un supuesto de 
improcedencia que no se encuentra previsto en dispositivo legal 
alguno, ya que basa la negativa en hechos atribuibles a un tercero o 
proveedor, esto es, que el tercero proveedor del contribuyente que 
solicita la devolución declaró en ceros el impuesto al valor agregado, 
por lo que la autoridad afirma que los actos o actividades para 
efectos del impuesto en cita no se realizaron, lo que en todo caso 
trae como consecuencia una verificación y sanción, en su caso, a 
cargo del proveedor respecto del registro de sus operaciones, pero 
no es motivo suficiente para negar la solicitud de devolución de 
mérito.  

 

2.- En cambio, la parte actora como solicitante de la 
devolución si acredito tener registradas las actividades con dicho 
proveedor y lo acredita en juicio con los documentos que así lo 
amparan como son las respectivas facturas con los requisitos 
fiscales, cumpliendo así con los requisitos establecidos en la Ley, el 
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artículo 5 de la Ley del Impuesto al valor Agregado y 31 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, pues comprobó que el IVA fue traslado 
expresamente a su representada y consta por separado en los 
comprobantes fiscales o facturas que exhibe, impuesto que fue 
pagado por la solicitante ya que de lo contrario su proveedor no le 
hubiera expedido las facturas correspondientes, por lo que las 
deducciones si se encuentran amparadas con documentación que 
reúne los requisitos fiscales relativos a la identidad y domicilio de 
quien los expidió así como de quien adquirió el bien de que se trata 
o adquirió el servicio.      

El fallo anterior resulta relevante en virtud de que pone de 
manifiesto que la Sala del conocimiento actúa de manera imparcial 
y objetiva dictando una sentencia apegada a derecho, realizando 
una correcta valoración de las pruebas exhibidas en el expediente, 
ya que asuntos como este existieron diversos juicios en los que el 
planteamiento era el mismo, por lo que la autoridad se pronunciaba 
de manera ilegal bajo un supuesto que carecía de fundamento legal 
que sustentara su negativa a autorizar la devolución, provocando 
por ende un agravio en la esfera jurídica de los contribuyentes, lo 
que evidentemente este Tribunal no debe permitir como garante de 
la legalidad de los actos dictados por la autoridades fiscales y 
administrativas federales.  

 

La tarea del Tribunal es impartir justicia en materia 
administrativa y fiscal de manera autónoma, objetiva e imparcial, 
dictando sentencias apegadas a derecho en el menor tiempo 
posible, sin importar las cargas de trabajo.  

 

ATENTAMENTE 

MTRO. RUBÉN ROCHA RIVERA 
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