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- - - - - Torreón, Coahuila; a Veintitrés de marzo del dos mil 

Nueve.- VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio 

citado al rubro, abierto a nombre de **********, y, 

 

R E S U L T A N D O : 

 

1°.- Por escrito recibido en esta Sala el 08 de 

Septiembre del 2008, el C. **********, por su propio derecho, 

demandó ante este Tribunal, la nulidad de la resolución contenida 

en el Mandamiento de Ejecución y Acta de Requerimiento de Pago 

y Embargo con folio No. **********, emitido por la Delegación 

Regional XIV del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores en Saltillo, Coahuila, por medio de los cuales 

requiere al demandante el pago de un crédito fiscal ********** el 

cual alega desconocer. 

 

2°.- Mediante auto de 10 de Septiembre de 2008, se 

admitió a trámite la demanda de nulidad y se corrió el traslado de 

ley a la autoridad para que formulara su contestación dentro del 

plazo legal que para tal efecto se le otorgó.  

 

3º.- La Delegación Regional del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Saltillo, 

Coahuila, mediante oficio sin número, acordado en auto de fecha 

01 de Diciembre del 2008, contestó oportunamente la demanda; y 

en dicho auto se previno a la autoridad demandada para que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo  21 fracción V, en relación 

con el artículo  15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, exhibiera la pruebas marcada con los número 3 de su 

oficio de contestación, consistente en copias certificadas del crédito 

fiscal ********** así como su citatorio y acta de notificación que el actor 

alegó desconocer; y sin haberlo hecho, por auto de fecha 12 de febrero 

de 2009, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no ofrecida la 

prueba anteriormente precisada; asimismo, se concedió plazo a las 



 

partes para que formularan sus alegatos por escrito y sin haberlo 

hecho, mediante auto de fecha 20 de marzo de 2009, se declaró cerrada 

la instrucción en términos del artículo 47 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 14 

fracción I y IV, 31 y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 06 de 

diciembre de 2007, así como de los artículos 23 fracción V y 24 

fracción V del Reglamento Interior de este Tribunal vigente a 

partir del 01 de enero del 2004, virtud a que las resoluciones 

impugnadas las constituyen actos del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución, tendientes a hacer efectivos créditos 

fiscales determinados por un organismo fiscal autónomo. 

 

SEGUNDO.- La existencia jurídica de los actos 

administrativos, materia de esta controversia, han quedado 

debidamente acreditados en autos en los términos de lo dispuesto 

por los artículos 199, 200 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, 

15 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo en vigor, por  la exhibición de un ejemplar de las 

resoluciones combatidas por la actora. 

 

TERCERO.- En principio, esta Juzgadora se avoca al 

estudio de la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha 

valer por la autoridad demandada en su oficio de contestación, en 

la cual sustancialmente argumentó que procede el sobreseimiento 

del presente juicio de conformidad con los artículos  8° fracción 

XVI y 9° fracción II de la Ley Federal de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo, toda vez que de la interpretación de 

los artículos  11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, 116, 117 fracción II, inciso b), 

120 y 127 del Código Fiscal de la Federación (este último 

conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 28 de Junio de 2006, se concluye que los actos del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución pueden impugnarse a 

través del recurso de revocación o del juicio contencioso 

administrativo, hasta el momento de la publicación de la 

convocatoria de remate, resultando así que el presente juicio 

resulta improcedente respecto del mandamiento de ejecución y 

requerimiento de pago folios ********** y acta de requerimiento de 

pagos, en virtud de que no es el momento procesal oportuno para 

su impugnación. 

 

A Juicio de los Magistrados que integran esta Sala 

Regional del Norte Centro II, la causal en estudio resulta 

infundada e insuficiente para lograr el sobreseimiento del 

presente Juicio, en cuanto a los actos del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución, contenidos en el Mandamiento de 

Ejecución y Acta de Requerimiento de Pago y Embargo con folio 

No. **********, emitido por la Delegación Regional XIV del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 

Saltillo, Coahuila, por medio de los cuales requiere al demandante 

el pago de un crédito fiscal **********, pues si bien es cierto que en 

términos del artículo  127 del Código Fiscal de la Federación y 

atendiendo a la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación y contenido 

mas adelante se transcriben, la cual es de observancia obligatoria 

para éste tribunal en términos del artículo  192 de la Ley de 

Amparo, por regla general los actos del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución como los anteriormente enumerados, 

únicamente pueden ser recurridos en la instancia administrativa 



 

o bien a través del Juicio de Nulidad, hasta en tanto no se haya 

publicado la Convocatoria a Remate en Primera Almoneda, 

también lo es que por excepción dichos actos cuando se realicen 

sobre bienes inembargables o de imposible reparación, sí son 

susceptibles de impugnación a partir del día hábil siguiente al en 

que surta efectos su notificación, razón por la cual si del análisis 

efectuado por esta Sala a los actos en esta vía impugnados, se 

desprende que el embargo efectuado por la autoridad fue en 

términos del artículo  151 fracción II del Código Fiscal de la 

Federación, sobre toda la negociación deudora,  con todo lo que de 

hecho y por derecho le corresponde, es evidente que de 

materializarse dicho embargo se le causaría al actor un agravio de 

imposible reparación, pues la ejecución del mismo consistiría en 

la intervención de la citada empresa y el retiro correspondiente al 

10% de los ingresos de la propia negociación hasta satisfacer el 

monto del crédito adeudado y de sus accesorios legales 

correspondientes, lo que evidentemente causaría una afectación a 

la esfera jurídica de la empresa demandante y de imposible 

reparación, al no permitirle obtener la totalidad de los ingresos 

correspondiente su actividad. 

 

Aunado a lo anterior, es evidente que el embargo así 

practicado no trae aparejado el posible el remate del bien 

embargado y en consecuencia la convocatoria a remate a que se 

refiere el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, pues 

éste, únicamente podrá efectuarse en los casos como el que nos 

ocupa, en términos del último párrafo del artículo  165 del Código 

Fiscal de la Federación, esto es, cuando no fueran acatadas las 

medidas provisionales urgentes ordenadas por el interventor que 

estimare necesarias para proteger los intereses del fisco federal, 

en el caso de que haya detectado alguna irregularidad en el 

manejo de la negociación, de ahí que sólo en ese supuesto pueda 

llegarse a dar la enajenación de la negociación y el remate de la 
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misma, lo que se insiste evidencia la imposible reparación del 

agravio que se le causa al actor con el embargo de le negociación, 

pues de no darse el supuesto previsto en el último párrafo del 

citado artículo  165 del Código Fiscal de la Federación, no existirá 

un remate de bienes ni la publicación de su convocatoria, lo que 

trae como consecuencia la improcedencia del recurso de 

revocación a que se refiere el citado artículo  127 del Código Fiscal 

de la Federación, razón por la cual debe concluirse que en el caso 

en estudio, nos encontramos ante el supuesto de excepción 

previsto por el propio artículo  127 del Código Fiscal de la 

Federación y recogido en la Jurisprudencia número J.18/2009, 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada 

en sesión privada del 25 de febrero de 2009 y cuya publicación se 

encuentra pendiente, cuyos datos de identificación y contenido a 

continuación se transcriben: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.  
POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS 
ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE 
SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, 
ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO 
DE 2006. De acuerdo con el indicado precepto, en relación 
con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del 
Código Fiscal de la Federación y 14 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las 
violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de 
ejecución antes del remate podrán impugnarse sólo hasta 
que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 
días siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase 
de actos no serán recurribles de manera autónoma, como 
sucedía antes de la reforma del artículo 127 del Código 
Fiscal de la Federación. Entonces, siendo improcedente el 
recurso de revocación contra dichas violaciones procesales, 
tampoco podrían adquirir el carácter de “actos o 
resoluciones definitivas”, de modo que en su contra no 
procede el juicio contencioso administrativo. Esta es la regla 
general impuesta por el legislador en la norma reformada, 
sin que se pase por alto que en ella se establecieron 
como excepcionales los actos de ejecución sobre bienes 



 

inembargable o los de imposible reparación material, 
casos en lo que el recurso administrativo podrá 
imponerse a partir del día hábil siguiente al en que 
surta efectos la notificación del requerimiento de pago 
o la diligencia de embargo, de donde resulta que al ser 
impugnables estos actos del procedimiento 
administrativo de ejecución a través del recurso de 
revocación y siendo éste opcional, conforme al artículo 
120 del Código Fiscal de la Federación, en su contra 
procede el juicio contencioso administrativo ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al 
tener la naturaleza de actos o resoluciones definitivas.  
 
Contradicción de tesis 197/2008-SS.-Entre las 
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.- 28 
de enero de 2009.- Cinco Votos.- Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel.- Secretario: Rolando Javier García 
Martínez. 

 

CUARTO.- La parte actora en el agravio Tercero hecho 

valer en su escrito de demanda, argumentó sustancialmente la 

ilegalidad de los actos del procedimiento administrativo de 

ejecución al pretender hacer efectivo un crédito que alega 

desconocer, esto es, de la resolución determinante del crédito 

fiscal **********, ello en términos del artículo 68 del Código Fiscal 

de la Federación y 16, fracción II de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Por su parte, la Autoridad demandada al contestar la 

demanda,   sostuvo que el día 15 de Mayo de 2008 el notificador 

se constituyó en el domicilio fiscal de la actora y le notificó el  

crédito fiscal  folio **********,  de conformidad con los artículos  

134 fracción I, 136 y  137 del Código Fiscal de la Federación. Sin 

embargo, esta Sala advierte que el Instituto demandado no aportó 

prueba documental alguna para acreditar la existencia del crédito 

fiscal referido ni su legal notificación, no obstante que en auto de 

fecha 01 de Diciembre de 2008 se le requirió para que lo hiciera 

tal y como quedó precisado en el Resultando 3° del presente fallo. 
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A Juicio de los Magistrados que integran esta Sala 

Regional del Norte Centro II, lo procedente en el presente juicio es 

declarar la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal 

con número de folio **********, que la actora alegó desconocer en 

términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y 16 

fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, pues no obstante el desconocimiento de la citada 

resolución determinante del crédito fiscal anteriormente precisado, 

la autoridad demandada en términos del artículo 16 fracción II de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debió 

dárselo a conocer, y al no exhibir prueba documental alguna en 

donde se determine el crédito     fiscal     de    referencia,    así    

como que acredite que éste le fue legalmente notificado a la parte 

actora; es evidente que la autoridad demandada incumplió con la 

obligación que el artículo 16 fracción II de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo establece ante la 

negativa de los particulares de conocer la resolución 

administrativa que pretenden impugnar, por lo que lo procedente 

como ya se dijo es declarar nulo tanto el crédito fiscal identificado 

con el número de folio **********, como los actos del procedimiento 

administrativo de ejecución  que a través del mismo se pretende 

hacer efectivo, al carecer de sustentación legal; razón por la cual 

debe de decretarse su nulidad en forma lisa y llana al resultar 

actualizada la causal de ilegalidad prevista en la fracción IV del 

artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 

fracción II del mismo Ordenamiento Legal.  

 

 

Resulta aplicable en la especie la Jurisprudencia 

número 209/2007, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 



 

Contradicción de Tesis número 188/2007.-SS-, aprobada el 07 de 

noviembre del 2007, que reza al tenor siguiente: 

 

“JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER 
EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA 
AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE 
EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU 
NOTIFICACIÓN. Si bien es cierto que el artículo 68 del 
Código Fiscal de la Federación  contiene     el principio de 
presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de 
las autoridades fiscales, también lo es que el propio 
precepto establece la excepción consistente en que la 
autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o 
resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y 
llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del 
indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, 
fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el 
actor en el juicio contencioso administrativo niegue 
conocer el acto administrativo impugnado, porque no le 
fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en 
su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el 
acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la 
obligación a cargo de la autoridad correspondiente de 
exhibir al contestar la demanda, constancia del acto 
administrativo de que se trate y de su notificación, 
para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la 
ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al 
establecerse tal obligación para la autoridad 
administrativa, el legislador previó la existencia de un 
derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el 
procedimiento contencioso administrativo se respete su 
garantía de audiencia y, por ende, los principios de 
certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe 
gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad 
legal de combatir actos autoritarios de molestia de los 
que argumenta no tener conocimiento, máxime que 
según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 
207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado 
instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el 
que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la 
actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo 
contrario se le dejaría en estado de indefensión al 
proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones 
que desconoce o que la demandada introduce en su 
contestación. 



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO 
II. 
EXP. No. 4948/08-05-01-2. 
ACTOR: **********. 
 - 4 - 

 

 
TRIBUNAL 

FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

Contradicción de tesis 188/2007-SS. Suscitada entre 
el Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito. 10 de octubre 
de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Eduardo Delgado Durán. 
 
Tesis de jurisprudencia 209/2007. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
siete de noviembre de dos mil siete. 

 
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 49, 50, 51 fracción IV, 52 fracción II, 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es 

de resolverse y se resuelve: 

 

I.- NO ES DE SOBRESEERSE NI SE SOBRESEE el 

presente Juicio de Nulidad número 4948/08-05-01-2, promovido 

por **********.   

 

II.- La parte actora **********, en este juicio No. 

4948/08-05-01-2 PROBÓ SU PRETENSIÓN, en consecuencia; 

 
III.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE 

LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCIÓN IMPUGNADOS, los cuales quedaron precisados el 

Resultando 1° del presente fallo. 

 
IV.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 

RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL 

IMPUGNADO, contenida en el oficio con número de folio **********. 

 
 
IV.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos 

los CC. Magistrados que integran la H. Primera Sala Regional del 



 

Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Licenciados SANJUANA FLORES SAAVEDRA, 

Presidenta de la Sala e Instructora en el presente juicio, ALMA 

ORQUÍDEA REYES RUÍZ, y JOSÉ FELIX DELGADILLO 

VÁZQUEZ; ante el C. Secretario de Acuerdos Lic. GUILLERMO 

GARCIA MANZO, con quien se actúa. DOY FE.- 

 

GGM 


