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Décima Época 
Registro: 2001574 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.7o.A.47 A (10a.) 
Página:  1511 
 
APROVECHAMIENTOS. EL ARTÍCULO 300, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL NO PREVER UNA EXENCIÓN, 
SINO UNA REGLA DE CÁLCULO PARA SU PAGO RESPECTO DE LOS 
METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A 
ESTACIONAMIENTOS, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
El artículo 300 del Código Fiscal del Distrito Federal dispone que las personas 
físicas y morales que realicen construcciones en términos del artículo 51 del 
Reglamento de Construcciones para la citada entidad, deberán cubrir el pago por 
concepto de aprovechamientos, estableciendo en su segundo párrafo que para 
llevar a cabo el cálculo de éstos no se considerarán los metros cuadrados 
destinados a estacionamientos. Por tanto, esta última porción normativa no 
contraviene el principio de equidad tributaria, pues no prevé una exención, sino 
una regla de cálculo para el pago de la citada contribución respecto de los metros 
cuadrados de construcción destinados a estacionamientos, aplicable a todo tipo de 
contribuyentes, es decir, únicamente señala lo que debe considerar el interesado 
para llevar a cabo la cuantificación del pago respectivo, quien puede cubrir una 
mayor o menor cantidad en numerario, dependiendo de los metros destinados a 
estacionamientos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 51/2012. Subprocuradora de lo Contencioso de la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 11 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Imelda Guadalupe García Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
Décima Época 
Registro: 2001605 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.8 K (10a.) 
Página:  1679 
 
CONTROL CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. 
SUS DIFERENCIAS Y FINALIDAD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. LXX/2011 
(9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 557, de rubro: "SISTEMA DE 
CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", que 
actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control 
constitucional en el orden jurídico mexicano que son acordes con el modelo de 
control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. 1. El 
control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías 
directas de control y, 2. El del resto de los Jueces del país en vía de desaplicación 
al resolver los procesos ordinarios en los que son competentes (difuso). Ambos 
determinan el alcance y forma de conducción de los juzgadores en el ejercicio de 
dichos controles constitucionales, pues al ser de naturaleza diversa las vías para 
materializarse, también lo serán sus principios y efectos. Así, tratándose del 
control concentrado que reside en los órganos del Poder Judicial de la Federación 
con las vías directas de control -acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales y amparo directo e indirecto-, la pretensión elevada ante sus 
juzgadores es eminentemente constitucional, pues la finalidad de dichos 
procedimientos estriba en dilucidar si conforme al planteamiento jurídico que le es 
propuesto, la actuación de una autoridad o el contenido de un precepto se ajusta o 
no con las disposiciones que consagra la Carta Magna, en aras de la preservación 
del principio de supremacía constitucional. En cambio, el control que ejercen el 
resto de los Jueces del país, en los procesos ordinarios se constriñe a dilucidar el 
conflicto con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las 
partes, dando cumplimiento a las garantías de audiencia, legalidad, debido 
proceso y acceso a la impartición de justicia. Es ahí donde el juzgador ordinario, al 
aplicar la norma, realiza el contraste entre la disposición regulatoria y los derechos 
humanos que reconoce el orden jurídico nacional, por lo cual dicha reflexión no 
forma parte de la disputa entre las partes contendientes, sino que surge y obedece 
a la obligación que impone el control de constitucionalidad y de convencionalidad 
que consagra el artículo 1o. de la Carta Magna. Esto es así, porque los mandatos 
contenidos en el citado artículo deben entenderse en armonía con el diverso 133 
constitucional para determinar el marco dentro del que debe realizarse dicho 
cometido, el cual resulta esencialmente diferente al control concentrado que 
tradicionalmente operó en nuestro sistema jurídico, y explica que en las vías 
indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de 
constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar los procedimientos 
ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que 
fueron creados por el Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución 
con el propósito fundamental de resguardar el citado principio de supremacía 
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constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 197/2012. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica, en 
representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 11 de 
julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Irma Gómez Rodríguez. 
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Décima Época 
Registro: 2001607 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.7 K (10a.) 
Página:  1680 
 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD. 
LOS JUZGADORES, AL EJERCERLO, NO ESTÁN OBLIGADOS A CONTESTAR 
LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN QUE AL RESPECTO FORMULEN LAS 
PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS RESPECTIVOS, 
DIRIGIDOS A CONTROVERTIR LA CONFORMIDAD DE UNA NORMA CON LOS 
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
 
De la tesis P. LXX/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 557, de 
rubro: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO 
MEXICANO.", se advierte que el control de la constitucionalidad no es unitario, 
pues en nuestro sistema coexisten tanto el control concentrado como el control 
difuso de la Constitución, estableciéndose el primero para las vías directas de 
control -acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo 
directo e indirecto-, y el segundo se reserva para los Jueces en forma de 
desaplicación durante los procesos ordinarios en los que son competentes. Lo 
anterior determina el alcance y la forma de conducción de los juzgados en el 
ejercicio de dichos controles constitucionales, pues al ser de naturaleza diversa las 
vías para materializarse, también lo serán sus principios y efectos. Así, en 
tratándose del control difuso, el juzgador no realiza el estudio conducente por el 
hecho de que forme parte del problema jurídico que le presentan las partes en 
observancia a los principios de exhaustividad y congruencia que deben regir toda 
resolución jurisdiccional, sino que, la inaplicación de una disposición legislativa por 
parte de los Jueces deriva del contraste entre ésta y los derechos fundamentales, 
considerando siempre la afectación que produciría la norma en el caso particular 
sometido a su decisión, ya que al resolver están obligados a atender las normas 
inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y los tratados 
internacionales en la materia de derechos humanos, de conformidad con el 
artículo 1o. de la Carta Magna. En ese sentido, si las partes en los procedimientos 
ordinarios respectivos formulan conceptos de impugnación dirigidos a controvertir 
la conformidad de una norma con los derechos humanos reconocidos por los 
citados ordenamientos fundamentales, los juzgadores, al ejercer el control difuso 
de constitucionalidad y de convencionalidad, no están obligados a contestarlos 
para resolver el asunto, pues tal situación implicaría que esa vía se equipare al 
control concentrado que corresponde en exclusiva a los órganos del Poder Judicial 
de la Federación mediante las citadas vías directas de control, desvirtuándose el 
modelo principal de control concentrado establecido constitucionalmente en los 
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artículos 103 y 107; por tanto, el silencio del juzgador respecto a sus defensas 
únicamente será indicativo de que consideró que la norma cuestionada se ajusta a 
los derechos humanos que reconocen la Constitución Federal y los tratados 
internacionales de los que México sea parte, sin perjuicio de que dichas 
argumentaciones sean atendidas, vía conceptos de violación, cuando se 
promueva el juicio de amparo contra el fallo definitivo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 197/2012. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica, en 
representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 11 de 
julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Irma Gómez Rodríguez. 
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Décima Época 
Registro: 2001608 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.6 K (10a.) 
Página:  1681 
 
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. PARA QUE LOS JUECES LO 
EJERZAN, ES INNECESARIO QUE LAS PARTES FORMULEN AGRAVIOS EN 
LOS QUE PLANTEEN UNA CONTROVERSIA SOBRE DERECHOS 
FUNDAMENTALES. 
 
Acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, todas las 
autoridades del Estado Mexicano deben interpretar el orden jurídico a la luz y 
conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que aquél sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De 
ahí que para el ejercicio del control difuso de la Constitución sea intrascendente 
establecer si la litis elevada a los órganos jurisdiccionales comprende la 
conformidad de una norma con los derechos humanos contenidos en la Norma 
Suprema y/o en tratados internacionales de los que México sea parte, pues en 
estos casos el juzgador no realiza el estudio conducente por el hecho de que 
forme parte del problema jurídico que le presentan las partes en observancia a los 
principios de exhaustividad y congruencia que deben regir toda resolución 
jurisdiccional, sino que la inaplicación de una disposición jurídica por parte de los 
Jueces del país deriva del contraste que deben realizar entre ésta y los derechos 
fundamentales, considerando siempre la afectación que produciría la norma en el 
caso particular sometido a su decisión, ya que están obligados a dejar de lado 
aquellos ordenamientos inferiores cuando desconozcan el contenido de la 
Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
Estimar lo contrario, esto es, que sea necesaria la existencia de agravios en los 
que planteen una controversia sobre derechos fundamentales para que los Jueces 
nacionales puedan ejercer tal control difuso, implicaría no sólo que esa vía se 
equipare al control concentrado que corresponde en exclusiva a los órganos del 
Poder Judicial de la Federación mediante las vías directas -acciones de 
inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto-, 
sería inaceptable, en tanto se desconocería el esquema de protección 
constitucional que rige al orden nacional, incorporándose al conflicto seguido entre 
las partes un aspecto que no les atañe ni fue motivo de su diferendo judicial. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 197/2012. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica, en 
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representación del Secretario de la Función Pública y del titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 11 de 
julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Irma Gómez Rodríguez. 
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Décima Época 
Registro: 2001652 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.7o.A.48 A (10a.) 
Página:  1682 
 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA SANCIONATORIA DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO. NO PUEDE DECLARARSE BAJO EL CERRADO ESQUEMA 
Y LOS MISMOS RAZONAMIENTOS QUE LLEVARÍAN A DECRETAR LA DE UNA 
PENAL, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN A ÉSTA, 
AL NO SER APLICABLES A AQUÉLLA DE FORMA IRRESTRICTA. 
 
Si bien es cierto que al derecho administrativo sancionador le son aplicables los 
principios del derecho penal -al constituir ambos, manifestaciones de la potestad 
punitiva del Estado-, también lo es que esa aplicación no es irrestricta, pues los 
citados principios deben ser útiles y pertinentes para la imposición de las 
sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de 
éstas, es decir, no siempre y no todos los principios penales son aplicables a esa 
materia, sin más. Esto es así, pues como lo señaló la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis 2a. CLXXXI/2001, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 
716, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULA 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LAS SANCIONES PENALES, DADA SU DIVERSA 
NATURALEZA.", los parámetros o lineamientos que rigen las sanciones penales 
no pueden ser iguales a los del sistema sancionador de responsabilidades 
administrativas ni, por consiguiente, puede legalmente determinarse la 
inconstitucionalidad de los dispositivos que fijan las sanciones relativas en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con base en esa 
diferencia, pues sería desconocer la intención del Poder Revisor de la 
Constitución, que fue la de crear un sistema de normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurrieran en actos u 
omisiones que afecten los principios fundamentales que rigen el desempeño de 
sus funciones y que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los 
empleados de gobierno y entes del Estado. Por tanto, no puede declararse la 
inconstitucionalidad de una norma sancionatoria de carácter administrativo, bajo el 
cerrado esquema y los mismos razonamientos que llevarían a decretar la 
inconstitucionalidad de una penal, de conformidad con los principios que regulan a 
ésta pues el juzgador, al realizar el citado estudio, no puede soslayar la naturaleza 
y finalidades que rigen al procedimiento sancionador administrativo conforme a los 
numerales 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 197/2012. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica, en 
representación del Secretario de la Función Pública y del titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 11 de 
julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Irma Gómez Rodríguez. 
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Décima Época 
Registro: 2001754 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.7o.A.49 A (10a.) 
Página:  1684 
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL 
SER UNA NORMA DE REMISIÓN TÁCITA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. 
 
Al señalar la citada fracción que los servidores públicos tendrán la obligación de 
"Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio 
público" no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal 
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues con la inclusión del término "incumplimiento de cualquier 
disposición legal" como elemento normativo de dicho tipo sancionatorio, se alude a 
una conducta que se realiza en forma contraria a las normas que regulan el 
servicio encomendado y que impiden el correcto ejercicio de la administración 
pública y, por tanto, no hay subjetividad para calificar si la conducta es indebida o 
no, pues para determinar si se actualiza tal hipótesis normativa es menester 
recurrir a la legislación federal, reglamento, decreto, circular o norma de carácter 
general que regule el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo. 
Esto es, lejos de ser una "norma en blanco" -supuestos hipotéticos que necesitan 
de la declaratoria de otra ley para tener como ilícita la conducta citada en el 
dispositivo legal, toda vez que el supuesto de hecho no aparece descrito en su 
totalidad-, la mencionada hipótesis es una norma de "remisión tácita", en virtud de 
que al aludir a las atribuciones y facultades del servidor público, implica que tenga 
que acudirse a las leyes que rigen su actuación, sin que sea necesario que, como 
acontece en el derecho penal, las obligaciones de los servidores públicos se 
encuentren contenidas en leyes formales y materiales para que sirvan de base 
para determinar una causa de responsabilidad administrativa, en atención a que la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
establece las obligaciones de éstos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan. Por tanto, la mencionada fracción cumple con los 
elementos básicos de la conducta antijurídica y describe de manera clara, precisa 
y exacta, cuál es la acción u omisión sancionable -la inobservancia del cúmulo de 
obligaciones que rigen al servicio público y que conoce el funcionario desde que 
toma protesta en el cargo-, por lo que sí se describe la conducta sancionatoria, 
dado que se proporcionan las bases jurídicas sustanciales y formales sobre las 
que descansa la falta administrativa, de manera que no hay menoscabo al 
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principio de exacta aplicación de la ley. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 197/2012. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica, en 
representación del Secretario de la Función Pública y del titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 11 de 
julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Irma Gómez Rodríguez. 
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Décima Época 
Registro: 2001722 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.44 A (10a.) 
Página:  1949 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN REGULADO EN EL 
ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE. EL IMPORTADOR TIENE DERECHO A QUE SE LE NOTIFIQUEN SU 
INICIO Y LA RESOLUCIÓN RELATIVA. 
 
El artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte regula el 
procedimiento de verificación de origen de los bienes importados al territorio de 
alguno de los Estados Parte, el cual podrá llevarse a cabo por conducto de la 
autoridad aduanera. En este contexto, el importador tiene derecho a que se le 
notifiquen el inicio de tal procedimiento y la resolución relativa, es decir, aquella 
que determine si el bien califica como originario, la cual incluirá las conclusiones 
de hecho y fundamento jurídico correspondientes. Lo anterior es así, pues la 
declaración de invalidez de los certificados de origen expedidos por el importador, 
con base en los bienes objeto de verificación con trato arancelario preferencial 
previsto en el citado tratado que, en su caso, se dicte, genera la determinación de 
un crédito fiscal, lo cual evidentemente le causa un perjuicio que le da derecho a 
tener conocimiento de aquél, para poder impugnarlo, y asegurar así el 
cumplimiento de sus garantías de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso, 
previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 769/2011. Tendenza, S.A. de C.V. 11 de abril de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Martha 
Izalia Miranda Arbona. 
 
 
Amparo directo 922/2011. Grupo Collado, S.A. de C.V. 20 de junio de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Imelda 
Guadalupe García Sánchez. 
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Décima Época 
Registro: 159997 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/65 (9a.) 
Página:  1244 
 
NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD DE 
HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN. 
 
De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 
MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A 
PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, 
INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE.", una norma compleja es aquella que incluye diversos 
elementos competenciales o establece una pluralidad de competencias o 
facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, de manera que 
para estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye 
en un precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado, 
fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene, 
la transcripción del texto correspondiente. Por tanto, la naturaleza de una norma 
compleja depende de la pluralidad de hipótesis que la componen, porque el 
particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el acto que le perjudica. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 72/2009. Directora General de Delitos Federales contra el Ambiente 
y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación 
del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 15 de abril de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Christian 
Omar González Segovia. 
 
 
Revisión fiscal 132/2009. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, titular de la unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica de ese organismo descentralizado y de la 
autoridad demandada. 20 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva. 
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Revisión fiscal 368/2009. Director General de Delitos Federales contra el Ambiente 
y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación 
del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 27 de enero de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
 
 
Amparo directo 714/2010. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 19 de 
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Héctor Landa Báez. 
 
 
Revisión fiscal 665/2011. Administradora de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "4", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada, firmando en suplencia, la 
Subadministradora. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Nota: Por ejecutoria del 23 de marzo de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 460/2010 derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios 
materia de la denuncia respectiva. 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA 
SENTENCIAS RELATIVAS A CRÉDITOS DETERMINADOS CON MOTIVO DE 
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS QUE DEN LUGAR A LA COMPROBACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 
COMERCIO EXTERIOR, SI SE INTERPONE CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
La Ley Aduanera, la de los impuestos generales de importación y exportación y los 
demás ordenamientos aplicables, regulan la entrada y salida de mercancías al 
territorio nacional y el despacho aduanero; además, el ordenamiento 
primeramente citado señala qué personas están obligadas al cumplimiento de sus 
disposiciones por realizar tales actividades; de igual manera, la citada ley faculta a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las autoridades 
aduaneras, para la comprobación, determinación y cobro de impuestos al 
comercio exterior y sus accesorios de carácter federal, otorgándoles atribuciones 
para tramitar y resolver los procedimientos aduaneros a que dé lugar la 
comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de comercio 
exterior. Por su parte, el objeto de la Ley de Comercio Exterior previsto en su 
artículo 1o. consiste en regular y promover el comercio exterior, incrementar la 
competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos 
productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la 
internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio 
internacional y contribuir a elevar el bienestar de la población; además, conforme a 
su artículo 4o. el Ejecutivo Federal está facultado para establecer medidas que 
regulen o restrinjan la circulación o tránsito de mercancías por el territorio nacional 
procedentes del exterior, mediante decretos emitidos conforme al artículo 131 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a través de acuerdos 
expedidos por la autoridad competente en la materia, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. Consecuentemente, el recurso de revisión fiscal es 
improcedente si se interpone con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra sentencias 
relativas a créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por conducto de las autoridades aduaneras, derivados de la 
comprobación, determinación y cobro de impuestos al comercio exterior y sus 
accesorios, pues tal aspecto no forma parte de los actos en materia de comercio 
exterior, sino, propiamente de la materia tributaria. 
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 440/2011. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito 
Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, firma en 
suplencia por ausencia del primero la Subadministradora. 24 de noviembre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Valentín Omar González Méndez. 
 
 
Revisión fiscal 437/2011. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito 
Federal del Servicio de Administración Tributaria, en representación de las 
autoridades demandadas, firma en suplencia del primero el Subadministrador de 
dicha institución. 7 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.  
 
 
Revisión fiscal 572/2011. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 
Federal con sede en el Distrito Federal, en representación del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, de la autoridad demandada y del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. 14 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez. 
 
 
Revisión fiscal 604/2011. Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría 
Fiscal, en representación del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Finanzas, ambos del Gobierno del Distrito Federal. 10 de mayo de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Enrique Flores Suárez. 
 
 
Revisión fiscal 648/2011. Titular de la Administración Local Jurídica del Centro del 
Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de las autoridades demandadas, firma en suplencia por ausencia del 
primero la Subadministradora. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: José Jesús Orozco Fragoso. 
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MARCAS. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEBE 
DAR A CONOCER A QUIEN SOLICITE SU REGISTRO LOS IMPEDIMENTOS 
CORRESPONDIENTES O SI EXISTEN ANTERIORIDADES, MEDIANTE LA 
EMISIÓN DE UN SOLO OFICIO. 
 
El artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, al señalar que el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial debe dar a conocer a quien solicite el registro 
de una marca, entre otros datos, los impedimentos correspondientes o si existen 
anterioridades, no implica que dicha autoridad pueda dictar tantos oficios como 
impedimentos o anterioridades advierta, pues atento a la interpretación conforme 
al texto constitucional, se colige que debe darse a conocer dicha información 
mediante la emisión de un solo escrito, para que los interesados cuenten con 
plena certeza sobre la existencia de aquéllos, desde que la autoridad emita el 
acuerdo respectivo, respetándose así la garantía de seguridad jurídica consagrada 
en el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Estimar lo contrario no sólo llevaría a un uso arbitrario e irregular de las facultades 
de la autoridad tratándose del examen de fondo que se realice de las marcas cuya 
protección legal se solicita, sino que retardaría innecesariamente dicho 
procedimiento en perjuicio de los solicitantes, menoscabando así el contenido del 
artículo 17 de la Norma Suprema. Desde luego, tal interpretación no pugna ni 
limita el uso exclusivo de una marca previamente establecida por parte de su 
titular, pues, en esa especial circunstancia, quedan a salvo los derechos de los 
afectados para impugnar el registro concedido a través de los medios legales 
conducentes. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 717/2011. Alpro Alimentos Proteínicos, S.A. de C.V. 18 de abril de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia 
Martínez Aldana. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

19 
 

 
Décima Época 
Registro: 2001377 
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Página:  1811 
 
MIEMBROS DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 72, 
FRACCIÓN XI, 83, FRACCIÓN IV Y 122, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD 
EL 11 DE FEBRERO DE 2010, AL NO PREVER UN PROCEDIMIENTO DE 
DEFENSA CONTRA LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SU 
NOMBRAMIENTO, VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 
 
Los artículos 72, fracción XI, 83, fracción IV y 122, fracción II, del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 11 de febrero de 2010, establecen 
que el titular de la Oficialía Mayor de esa institución cuenta con facultades para 
resolver la terminación de los efectos del nombramiento de los miembros del 
Servicio Público de Carrera, previo dictamen de la Dirección General Jurídico 
Consultiva de la propia procuraduría. Sin embargo, en ninguno de dichos 
preceptos se advierte procedimiento alguno de defensa contra la indicada 
terminación de los efectos del nombramiento ni remisión a otro u otros 
ordenamientos legales para ello, por lo que es evidente que violan la garantía de 
audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque no resulta constitucionalmente 
aceptable que una autoridad administrativa pueda terminar los efectos de un 
nombramiento sin dar oportunidad de recurso alguno al afectado, pues el hecho 
de que los citados servidores públicos no gocen de diversos derechos 
fundamentales en materia laboral en términos de la fracción XIII, apartado B del 
artículo 123 constitucional, no implica que no gocen de la prerrogativa de ser oídos 
tratándose de actos mediante los cuales se les separe definitivamente de sus 
labores. Por tanto, la naturaleza administrativa de la relación entre el Estado y los 
miembros de tal corporación no autoriza a que éstos se encuentren excluidos del 
régimen jurídico constitucional establecido en favor de los gobernados y que se les 
coloque al margen de los efectos protectores de las garantías individuales, pues 
debe reiterarse que la única limitación o restricción de los derechos humanos que 
establece la Carta Magna para aquéllos, se constriñe a los derechos laborales y a 
su remuneración, no así a los restantes derechos sustantivos. Admitir lo contrario 
autorizaría no sólo a que se realice una restricción de manera injustificada de tal 
prerrogativa reconocida por las fuentes primigenias de los derechos 
fundamentales en el sistema jurídico mexicano, sino que se traduciría en una 
transgresión directa al principio pro persona consagrado en el numeral 1o. 
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constitucional, que establece que se debe estar ante la interpretación más 
favorable a la persona o, en su caso, a la interpretación más restringida de 
limitaciones permanentes al ejercicio de los derechos, lo que lleva a entender que 
para dar por terminados los efectos de un nombramiento, la autoridad competente 
deberá abrir oficiosamente un procedimiento en el que se garantice el acceso a la 
referida audiencia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 4/2012. Sergio Abundiz Hernández. 30 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: José Jesús 
Orozco Fragoso. 
 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia, en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, 
Título Cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las 
tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la 
verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte. 
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BOLETA DE INFRACCIÓN EMITIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 197 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. PUEDEN 
IMPUGNARSE SU CALIFICACIÓN Y LA FIJACIÓN DEL MONTO POR LA 
OFICINA CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO HUBIERA TRANSCURRIDO EL PLAZO 
PARA INTERPONER LA DEMANDA POR LO QUE HACE A SU 
LEVANTAMIENTO. 
 
Conforme al artículo 197 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, las 
infracciones a sus disposiciones se harán constar por las autoridades federales de 
tránsito en las boletas correspondientes, aprobadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; el original y una copia serán entregados al 
infractor; el primero suplirá la falta del documento que hubiere sido recogido en 
garantía por un término de 50 días y, la segunda, fungirá como citatorio para que 
se presente a la oficina que deba hacer la calificación o para el pago de la multa 
correspondiente; asimismo, otra copia de la boleta deberá ser remitida a la 
indicada oficina. De lo anterior se obtiene que una acción es el levantamiento de la 
boleta de infracción que lleva a cabo la autoridad federal de tránsito y otra, su 
calificación y la fijación del monto realizadas en la oficina a la que acude el 
infractor. Por tanto, puede impugnarse la segunda mediante el juicio contencioso 
administrativo, aun cuando hubiera transcurrido el plazo para interponer la 
demanda por lo que hace a la primera. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 699/2011. 29 de febrero de 2012. Mayoría de votos. Disidente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25 DE 
LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. PARA SU 
IMPOSICIÓN NO RESULTA PERTINENTE INDIVIDUALIZARLA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 132 DEL MISMO ORDENAMIENTO. 
 
El artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece medidas 
de apremio que la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentra facultada a 
emplear para garantizar el ejercicio de las funciones que le son propias y el 
correcto desarrollo del procedimiento administrativo seguido ante ella, las que 
resultan aplicables tanto a las partes (consumidor o proveedor) como a cualquier 
persona cuya actitud u omisión entorpezca dichas labores. En tal contexto, la 
multa como medida de apremio tiene naturaleza jurídica distinta a las sanciones 
previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor para los casos en que el 
organismo determine la actualización de una infracción a la legislación de la 
materia, cuya imposición se lleva a cabo mediante el procedimiento y en los 
términos de los artículos 123 a 132 del indicado ordenamiento, porque dada la 
naturaleza restrictiva de éstas, al instituirse como condena a los proveedores de 
servicios en asuntos de carácter sustantivo propios de la competencia del 
señalado organismo, resulta pertinente individualizarlas en términos del último de 
los numerales mencionados, lo que no acontece con las multas como medidas de 
apremio, las cuales pueden ser impuestas incluso a la parte consumidora. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 675/2011. 7 de marzo de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Adela 
Domínguez Salazar. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen 
Alejandra Hernández Jiménez. 
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CONVOCATORIA DE REMATE. PARA ADMITIR LA DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES INNECESARIO QUE SE ACREDITE 
FEHACIENTEMENTE SU EXISTENCIA, SI FUE PUBLICADA EN LA PÁGINA 
ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
En términos del artículo 176 del Código Fiscal de la Federación, la difusión de la 
convocatoria de remate se da, entre otros lugares, en la página electrónica del 
Servicio de Administración Tributaria; en esa hipótesis, al ser una actuación que 
no se notifica personalmente, basta que se mencione que ha sido publicada en 
dicho medio, sin que sea necesario acreditar fehacientemente su existencia para 
admitir la demanda del juicio contencioso administrativo; ello sin perjuicio de que 
pueda decretarse el sobreseimiento en el juicio de no acreditarse tal hecho. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 665/2011. 22 de febrero de 2012. Mayoría de votos. Disidente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia 
Martínez Aldana. 
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PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN 
XII, EN RELACIÓN CON EL 4, FRACCIÓN XIII, AMBOS DE SU REGLAMENTO, 
AL OTORGAR FACULTADES SANCIONATORIAS AL DIRECTOR GENERAL DE 
VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN 
JERÁRQUICA. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, al emitir 
la jurisprudencia 2a./J. 68/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 390, de rubro: 
"REGLAMENTOS. LA FACULTAD DE EXPEDIRLOS INCLUYE LA DE CREAR 
AUTORIDADES Y DETERMINAR SU COMPETENCIA.", estableció que de 
conformidad con la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República posee, entre otras 
facultades, la de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las 
leyes y, que dentro de dicha potestad está la de crear órganos de autoridad para 
que ejerzan las atribuciones asignadas por la ley de la materia, así como 
determinar las dependencias internas, concediéndoles atribuciones jurídicas para 
que ejerciten las atribuciones concedidas. Consecuentemente, el artículo 17, 
fracción XII, en relación con el 4, fracción XIII, ambos del Reglamento de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, al otorgar al director general de Verificación 
y Vigilancia atribuciones para imponer sanciones, no viola el principio de 
subordinación jerárquica, no obstante que la Ley Federal de Protección al 
Consumidor en su artículo 27, fracciones VII y VIII, conceda al titular de dicha 
institución la atribución de establecer los criterios para la imposición de sanciones 
que determina la ley, así como para dejarlas sin efecto, reducirlas, modificarlas o 
conmutarlas, permitiéndole delegar facultades en servidores públicos subalternos, 
mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, ya que 
ello sólo significa que ambos órganos administrativos tienen tales facultades, pues 
dicha disposición reglamentaria no va más allá de la ley ni se opone a su 
contenido, sino que simplemente asigna competencia de una atribución que 
coadyuva en la eficaz distribución de facultades útiles para cumplir los fines que la 
ley establece, de conformidad con el artículo 22 de la mencionada ley. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 651/2011. Noel González Pérez. 29 de febrero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
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Rodríguez. 
 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia, en términos de lo previsto en el numeral 11, capítulo primero, título 
cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil 
tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que 
emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la 
existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. 
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Décima Época 
Registro: 2000640 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro VII,  Abril de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.1 K (10a.) 
Página:  1894 
 
QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE 
AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO DEL 
JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA EL USO DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA 
REPRODUCIR LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. 
 
La fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo contiene requisitos de 
procedibilidad del recurso de queja, entre otros, que se interponga contra las 
resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de 
amparo que, por su naturaleza transcendental y grave, puedan causar un daño o 
perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, siempre 
que no sean impugnables mediante la revisión; de ahí que el auto que niega el uso 
de cámara fotográfica para reproducir las constancias del expediente no puede 
considerarse como una determinación que encuadra en la indicada hipótesis, por 
lo que en su contra es improcedente el mencionado recurso, en tanto que el 
impetrante de garantías cuenta también con el uso de grabadoras o lectores 
ópticos para reproducir lo solicitado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 94/2011. Ar Patrimonio Alto Nivel, S.A. de C.V. 1 de febrero de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Martínez 
Aldana. 
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Décima Época 
Registro: 2000330 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro VI,  Marzo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.9 A (10a.) 
Página:  1097 
 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA DICTAMINAR ESTADOS 
FINANCIEROS. EL PLAZO PARA RESOLVER EL PROCEDIMIENTO PARA 
SANCIONARLOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 65 DEL REGLAMENTO DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, ES INAPLICABLE A LOS QUE 
SE ENCUENTREN EN TRÁMITE A SU ENTRADA EN VIGOR. 
 
El artículo 65 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, prevé el procedimiento 
que seguirán las autoridades del Servicio de Administración Tributaria para ejercer 
las facultades a que se refiere el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, tendente a sancionar a los contadores públicos 
autorizados para dictaminar estados financieros que no cumplan las disposiciones 
referidas en este último numeral o no apliquen las normas y procedimientos de 
auditoría, estableciendo que la resolución se emitirá en un plazo que no excederá 
de doce meses, contado a partir de que se agote el plazo de quince días que tiene 
el profesionista para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, ofrecer 
y exhibir las pruebas que considere pertinentes respecto de la irregularidad 
determinada que se hizo de su conocimiento. Ahora bien, si se considera que ese 
plazo no estaba previsto en el reglamento del citado código que se abrogó al 
entrar en vigor el inicialmente mencionado (al día siguiente de su publicación) y 
que las disposiciones transitorias de éste no dan pauta para aplicar la nueva 
normativa a los procedimientos que al comenzar a regir se encontraban 
pendientes de resolver, debe entenderse que el inicio de dicho plazo corre a partir 
de ese momento (el 8 de los indicados mes y año), pues ante la falta de 
disposición expresa, no es jurídicamente posible aplicar las consecuencias de una 
norma instrumental hacia el pasado, anulando la facultad resolutora de la 
autoridad por virtud de una disposición que no existía, es decir, en respeto al 
principio de seguridad jurídica, sería incongruente interpretar la señalada norma 
reglamentaria pretendiendo su aplicación letrista en forma indiscriminada, al 
extremo de sostener que en todos aquellos procedimientos en trámite a su entrada 
en vigor en los que hubieren transcurrido doce meses, la autoridad perdió la 
facultad de resolverlos, lo cual generaría impunidad, al dejar sin sanción a quienes 
cometieron faltas en el ejercicio de su profesión. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 345/2011. Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "3" 
de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la 
Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación 
del Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional. 7 de 
diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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Décima Época 
Registro: 2000335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro VI,  Marzo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.7o.A.19 A (10a.) 
Página:  1100 
 
CONTROL DIFUSO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL 
CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, ESTÁN FACULTADOS 
PARA EJERCERLO. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de diversos criterios, ha 
sostenido que el recurso de revisión fiscal previsto en los artículos 104, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no constituye una instancia 
de control constitucional, sino un medio de defensa excepcional de legalidad, 
establecido con la finalidad de asegurar el óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional conferida a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. Por tanto, como en uso de tal competencia, los Tribunales 
Colegiados de Circuito funcionan como órganos de segunda instancia en temas de 
legalidad (no de constitucionalidad como lo hacen en el juicio de amparo), están 
facultados para ejercer el control difuso de normas generales, en acatamiento al 
artículo 1o. de la Constitución Federal, a partir de su reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el cual dispone que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la 
Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, razón por la cual, al resolver este tipo de asuntos, deben 
optar por la determinación que garantice el pleno respeto de esos derechos 
humanos, pudiendo incluso apartarse del contenido de las disposiciones que 
pugnen con tales prerrogativas públicas, siempre y cuando no puedan aplicar el 
sistema de interpretación conforme, en las normas jurídicas involucradas. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 430/2011. Directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de las autoridades 
demandadas, firma en suplencia por ausencia la Subdirectora de lo Contencioso. 
11 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

30 
 

 
Décima Época 
Registro: 160205 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro VI,  Marzo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.815 A (9a.) 
Página:  1300 
 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO A SUS AGENTES CONTRA LOS EFECTOS Y 
CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
FEDERAL, POR NO SER DE DIFÍCIL REPARACIÓN. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
1a./J. 106/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 372, de rubro: "POLICÍA 
FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN 
CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE 
RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO 
EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS 
CONDICIONES DE PERMANENCIA.", estableció que acorde con el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los agentes de la Policía Federal Ministerial son empleados públicos 
nombrados mediante actos condición, los cuales se encuentran excluidos de los 
derechos laborales consagrados en favor de los trabajadores al servicio del 
Estado, entre ellos, los de estabilidad en el empleo e inmutabilidad de toda 
condición de ingreso o permanencia en el cargo, en virtud de las características 
particulares del servicio encomendado. Por lo anterior, si en el juicio de amparo 
aquéllos solicitan la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos 
dentro del procedimiento de separación del servicio de carrera de procuración de 
justicia federal, bajo el argumento de que, en caso de dictarse la resolución 
respectiva, no se les reinstalaría en el puesto que desempeñan, tal aspecto resulta 
insuficiente para considerar que se está en presencia de actos de difícil 
reparación, pues tales actuaciones no quebrantan de manera cierta e inmediata 
algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, ya que su 
actualización sólo produce efectos formales, por ser meramente procesales, 
además de que la propia Constitución Federal establece la forma de resarcir al 
afectado mediante indemnización. Por tanto, al no estar en presencia de actos que 
tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de difícil reparación, es 
improcedente conceder la medida cautelar solicitada, al no satisfacerse el requisito 
previsto en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Queja 58/2011. Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General 
de la República en representación del titular de la Agencia Federal de 
Investigación, del titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza y de la 
Secretaría Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de 
Profesionalización, todos de la mencionada Procuraduría. 6 de mayo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Martha Izalia 
Miranda Arbona. 
 
 
Queja 138/2011. Secretaría Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del 
Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República. 13 de 
diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. 
Secretaria: Aurora del Carmen Muñoz García. 
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Décima Época 
Registro: 2000249 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro V,  Febrero de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.6 A (10a.) 
Página:  2366 
 
MARCAS. CÓMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE 
EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
 
La razón común de los artículos 87 a 90 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial 
es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes y proteger al 
público consumidor, por ello, tratándose de la nulidad de un registro marcario la 
autoridad administrativa debe realizar el examen correspondiente conforme a tales 
dispositivos en su conjunto, ya que cuando existe una marca que goza de cierto 
prestigio en el público consumidor, la introducción al mercado de otra igual o 
similar sugiere una relación entre ambas o hace pensar que una corresponde o 
deriva de la otra, provocando fácilmente el error y confusión en cuanto a la calidad 
o procedencia de los productos o servicios que amparan. Por tanto, cuando se 
demanda la nulidad del registro de una marca con base en el artículo 151, fracción 
II, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando sea idéntica o semejante 
en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con 
anterioridad a la fecha de solicitud de la registrada y se aplique a los mismos o 
similares productos o servicios, debe procederse en los términos siguientes: En 
principio, analizarse la identidad de la marca, y en el supuesto de que la 
denominación sea igual, esto es, un mismo nombre utilizado por dos partes, 
identificarse los productos o servicios que tales signos distintivos amparan, a fin de 
establecer la existencia de alguna similitud o punto de contacto relevante entre 
ambos, además de la especie o clase en que están comprendidos los productos o 
servicios amparados por las marcas, para lo cual es factible tomar en cuenta 
diversos conceptos, como su finalidad, composición, lugar de venta o cualquier 
otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio 
de otra, cuyo análisis objetivo pueda llevar a considerar si los productos a los que 
se aplicó contienen elementos comunes de composición, pudiéndose también 
distinguir entre principales y accesorios de éstos, sin que sea dable estimar que la 
inclusión de un elemento complementario o adicional tenga la fuerza suficiente 
para determinar una semejanza capaz de sustentar la nulidad. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 394/2011. Grupo Casavi, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Décima Época 
Registro: 2000136 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.1 A (10a.) 
Página:  4583 
 
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. ANTE LA OMISIÓN DE FIRMAR EL CUESTIONARIO ANEXO A LA 
DEMANDA, EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBE REQUERIR AL OFERENTE 
PARA QUE LO PRESENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO. 
 
El análisis concatenado de los artículos 4o., 14 y 15 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo lleva a considerar que el cuestionario al 
tenor del cual habrá de desahogarse la prueba pericial ofrecida en la demanda del 
juicio contencioso administrativo, tiene carácter de anexo a ésta y no de una 
promoción en estricto sentido, por lo que no le son aplicables las reglas que al 
respecto establece el numeral inicialmente citado. De manera que en el supuesto 
de que falte la firma del oferente en el mencionado cuestionario, el Magistrado 
instructor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe requerirlo 
para que dentro del término de cinco días lo presente debidamente requisitado, 
bajo el apercibimiento de que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no ofrecida la 
prueba, como ocurriría en el caso de no haberse exhibido el cuestionario, acorde 
con el quinto párrafo del citado artículo 15. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 426/2011. Professional Advertising, S.A. de C.V. 19 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Décima Época 
Registro: 2000160 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.5 A (10a.) 
Página:  4656 
 
REVISIÓN DE DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. AL EJERCER LA 
FACULTAD RELATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 52-A, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA 
AUTORIDAD QUE REQUIERE AL CONTRIBUYENTE ANTES QUE AL 
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, DEBERÁ CIRCUNSCRIBIRSE A LA 
DOCUMENTACIÓN ESTRICTAMENTE RELACIONADA CON LA FALTA DE 
ENTERO PREVIAMENTE DICTAMINADA. 
 
Acorde con el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación las autoridades 
fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden revisar los 
dictámenes de estados financieros de los contribuyentes, para lo cual, antes que 
al contribuyente, deberán requerir al contador público autorizado que los haya 
elaborado. Así, el orden de prelación referido encuentra excepciones delimitadas 
en el propio precepto, una de las cuales, contenida en el penúltimo párrafo, inciso 
b), del citado precepto, se actualiza cuando en el dictamen se hubieran 
determinado diferencias de impuestos a pagar y éstos no se hayan enterado de 
conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 32-A del mencionado código. 
Ahora bien, al ejercer dicha facultad, la autoridad deberá circunscribirse a la 
documentación estrictamente relacionada con la falta de entero previamente 
dictaminada, por lo que si a propósito de esa revisión realiza observaciones o 
requerimientos ajenos o que exceden dicho cometido, se estará en presencia de 
una revisión distinta, lo que necesariamente la obligaría a respetar la regla general 
del orden secuencial establecido por el señalado dispositivo; esto es, requerir en 
principio al contador público que formuló el dictamen respectivo y, posteriormente, 
al contribuyente; de no hacerlo así, dicha actuación resultará contraria a las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución 
Federal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 484/2011. Global Staff, S.A. de C.V. 3 de noviembre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Décima Época 
Registro: 160646 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.809 A (9a.) 
Página:   735 
 
REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CARECEN DE 
LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER DICHO RECURSO. 
 
De la jurisprudencia 2a./J. 59/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 
321, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL 
JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA 
INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN).", se advierte que a efecto de que las autoridades demandadas 
tengan una adecuada defensa en los recursos de revisión que deriven de los 
juicios de nulidad en que obtuvieron un fallo adverso, ese medio de impugnación 
debe interponerlo la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Por 
su parte, el artículo 5o., cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo otorga la posibilidad a las autoridades demandadas de 
designar delegados para que las representen en el juicio; sin embargo, dicha 
potestad no puede homologarse a lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de 
Amparo para efectos de la procedencia del señalado recurso, en tanto que el 
precepto 63 de la ley mencionada en primer término, que es la norma adjetiva 
aplicable al caso, establece como presupuesto de legitimación que sea la unidad 
administrativa encargada de su defensa jurídica quien lo promueva. En tales 
términos, los delegados de las autoridades demandadas en el juicio contencioso 
administrativo federal carecen de legitimación procesal para interponer el aludido 
recurso. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Reclamación 18/2011. Procurador Fiscal del Distrito Federal de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 24 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen Patiño Ortiz. 
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Décima Época 
Registro: 160851 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.140 K (9a.) 
Página:  1645 
 
IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CUANDO EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXPONE ARGUMENTOS PARA REFORZAR 
LA CAUSAL QUE LLEVÓ AL JUEZ DE DISTRITO A SOBRESEER EN EL JUICIO, 
ÉSTOS DEBEN ESTUDIARSE SIMULTÁNEAMENTE CON LOS AGRAVIOS DEL 
QUEJOSO. 
 
Si bien es cierto que las causales de improcedencia del juicio de amparo son de 
estudio preferente, al ser de orden público, también lo es que cuando en el recurso 
de revisión interpuesto por el quejoso la autoridad responsable expone 
argumentos para reforzar la causal que llevó al Juez de Distrito a sobreseer en el 
juicio, su estudio debe ser simultáneo al de los agravios vertidos por la parte a 
quien afectó dicha determinación. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 230/2011. Amigos de los Parques México y España, A.C. 13 
de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Karen Patiño Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 161326 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIV, Agosto de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/63 
Página:   963 
 
DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA DE UNA 
NEGOCIACIÓN. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL SIN SUJETARSE A LA REGLA GENERAL 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PARA LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, AL TRATARSE DE UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN MATERIAL. 
 
El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, 
que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento 
administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes 
del remate sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el 
momento de la publicación de la convocatoria correspondiente y dentro de los diez 
días siguientes a que ello ocurra, y prevé como excepciones los actos de 
ejecución sobre bienes inembargables y los de imposible reparación, lo cual obliga 
a analizar en cada caso si se actualiza alguno de esos supuestos. Ahora bien, en 
la jurisprudencia 2a./J. 201/2006, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 637, 
de rubro: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES 
IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación consideró procedente el juicio de amparo indirecto contra 
la designación del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, atendiendo a los efectos jurídicos y al impacto severo 
que la intervención ocasiona a las actividades y a la libre disposición del 
patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de 
perjuicio irreparable para el contribuyente. De ahí que la indicada designación 
debe considerarse como uno de los supuestos de excepción a que se refiere el 
citado numeral 127 para la interposición del recurso de revisión y, 
consecuentemente, la promoción del juicio contencioso administrativo federal, esto 
es, acto de imposible reparación material y, por tanto, en su contra procede el 
referido juicio sin sujetarse a la aludida regla prevista para la impugnación de los 
actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que, dada la 
naturaleza de las funciones propias del interventor que se advierten del artículo 
165 del mencionado código, es evidente que su nombramiento conlleva daños y 
perjuicios de difícil y, en ocasiones, de imposible reparación en la esfera jurídica 
de la empresa intervenida, pues ésta se somete a la vigilancia y control de sus 
ingresos por parte del interventor, quien no sólo inspecciona su manejo, sino que, 
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además, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados 
convenientemente e incluso, puede tomar medidas provisionales que redunden en 
las actividades propias de aquélla. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 411/2009. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 214/2010. Villa Bejar, S.A. de C.V. 4 de agosto de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor 
Landa Báez. 
 
 
Amparo directo 369/2010. Elektra del Milenio, S.A. de C.V. 1o. de septiembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan 
Daniel Torres Arreola. 
 
 
Amparo directo 542/2010. Automotriz Mixcoac, S.A. de C.V. 27 de octubre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 
Arturo González Vite. 
 
 
Amparo directo 532/2010. Multivalores Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Multivalores 
Grupo Financiero. 15 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Valentín Omar González Méndez, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Arturo González Vite. 
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Novena Época 
Registro: 161644 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.800 A 
Página:  2002 
 
DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN MATERIA ADUANERA. EL 
PLAZO PARA SOLICITARLA SE INTERRUMPE CON CADA GESTIÓN 
RELATIVA QUE EL INTERESADO HAGA SABER A LA AUTORIDAD, O POR EL 
RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO DE ÉSTA RESPECTO DE SU 
EXISTENCIA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
 
El artículo 157 de la Ley Aduanera prevé un término perentorio de dos años para 
solicitar la devolución de mercancías embargadas, sin que en él se establezca en 
qué casos puede suspenderse, por lo que debe aplicarse supletoriamente el 
numeral 146 del Código Fiscal de la Federación, por disposición expresa del 
artículo 1o., del primer ordenamiento. Consecuentemente, el referido plazo de 
prescripción se interrumpe con cada gestión de devolución que el interesado 
notifique o haga saber a la autoridad o por el reconocimiento expreso o tácito de 
ésta respecto de su existencia, ya que el acto que da lugar a la interrupción es la 
solicitud de devolución a quien tiene la obligación de reintegrar la mercancía. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 110/2011. Administrador de lo Contencioso "3" de la Administración 
Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de 
Administración Tributaria, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Mayra del S. Villafuerte Coello. 
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Novena Época 
Registro: 161640 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.791 A 
Página:  2004 
 
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. CUANDO CON MOTIVO DE SU 
REVISIÓN SE DETERMINEN DIFERENCIAS DE IMPUESTOS POR PAGAR Y LA 
AUTORIDAD DECIDA VERIFICAR EL ENTERO DE ÉSTOS, ES INNECESARIO 
QUE ESPECIFIQUE EN LA ORDEN RELATIVA LAS CONTRIBUCIONES 
ADEUDADAS, LA CALIDAD CON LA CUAL SE CAUSARON Y EL PERIODO AL 
QUE CORRESPONDEN, Y QUE SIGA EL ORDEN DE PRELACIÓN CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Cuando con motivo de la revisión del dictamen de estados financieros formulado 
por contador público autorizado se determinen diferencias de impuestos por pagar 
y la autoridad exactora decida verificar el entero de éstos, es claro que no se está 
frente a la típica facultad de comprobación contenida en el artículo 42 del Código 
Fiscal de la Federación, lo cual lleva a considerar que si el particular requerido 
conoce anticipadamente las contribuciones adeudadas, la calidad con la cual se 
causaron y el periodo al que corresponden, es innecesario que para justificar la 
legalidad de la verificación, deban especificarse nuevamente tales datos en la 
orden respectiva y que, por lo mismo, se siga el orden de prelación contenido en el 
artículo 52-A del citado código, que obliga a notificar primeramente al contador 
que dictaminó la contabilidad respectiva, pues precisamente es él quien determinó 
las diferencias por pagar, y simplemente se busca revisar si los tributos no 
cubiertos inicialmente ya fueron debidamente enterados. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 667/2010. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 
Federal, por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 23 de 
marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Karen Patiño Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 161553 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.7o.A.793 A 
Página:  2138 
 
NÓMINAS. EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
AL PREVER LA TASA DEL 2.5% PARA DETERMINAR EL IMPUESTO 
RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El artículo 158 del Código Fiscal del Distrito Federal, al prever la tasa del 2.5% 
para determinar el impuesto sobre nóminas, no viola el principio de 
proporcionalidad tributaria, porque para definir la capacidad económica del 
contribuyente, tratándose de impuestos reales u objetivos que gravan una 
manifestación aislada de su riqueza, no existe obstáculo para aplicar una tarifa 
única, en tanto que dichos tributos no participan de los aspectos subjetivos o 
personales de cada contribuyente, sino que se limitan a la porción de riqueza 
elegida por el Estado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 446/2010. Paycheck, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 161552 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.7o.A.794 A 
Página:  2139 
 
NÓMINAS. EL OBJETO DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, ES 
INDICATIVO DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS A SU PAGO. 
 
El objeto del impuesto sobre nóminas, previsto en el artículo 156 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, es indicativo de la capacidad contributiva de los sujetos 
obligados a su pago, ya que las erogaciones por concepto de remuneraciones a 
los trabajadores suponen la existencia de una fuente tributable, lo que permite 
realizar las erogaciones por ese concepto. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 446/2010. Paycheck, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 161551 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.7o.A.792 A 
Página:  2139 
 
NÓMINAS. LOS ARTÍCULOS 156 A 159 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE PREVÉN EL IMPUESTO RELATIVO, RESPETAN LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AUN CUANDO LAS 
AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO LEGISLATIVO QUE 
LES DIO ORIGEN NO SEÑALEN LAS RAZONES POR LAS CUALES SE FIJÓ LA 
TASA DEL 2.5%, Y NO LA DEL 2% QUE CONTENÍA EL CÓDIGO FINANCIERO 
DEL DISTRITO FEDERAL ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE AQUEL 
ORDENAMIENTO, PUES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente que, en 
los actos legislativos, los requisitos de fundamentación y motivación se cumplen 
siempre que las autoridades emisoras actúen dentro de los límites de las 
atribuciones que la Constitución correspondiente les confiera (fundamentación) y 
cuando las leyes que emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser 
jurídicamente reguladas (motivación), sin que ello implique que todas y cada una 
de las disposiciones que den cuerpo a esas leyes, deban ser necesariamente 
materia de una motivación específica. En ese contexto, los artículos 156 a 159 del 
Código Fiscal del Distrito Federal que prevén el impuesto sobre nóminas, respetan 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutela el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando las 
autoridades que intervinieron en el proceso legislativo que les dio origen no 
señalen las razones por las cuales se fijó la tasa del 2.5% por concepto de dicha 
contribución, y no la del 2% que contenía el Código Financiero del Distrito Federal 
antes de la entrada en vigor de aquel ordenamiento, en tanto que tienen 
reconocidas sus facultades constitucionales para actuar en la forma en que lo 
hicieron, acorde con los artículos 115, fracción IV, inciso c), tercer párrafo y 122, 
apartado C, base primera, fracción V, incisos b) y e), del Pacto Federal, y el tema 
del impuesto sobre nóminas representa una relación social que exige ser 
jurídicamente regulada, con lo que dichos preceptos cumplen con los requisitos 
descritos inicialmente. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 446/2010. Paycheck, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 161523 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.799 A 
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PERSONALIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO ES 
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE EL PROMOVENTE ACREDITE QUE EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LE 
RECONOCIÓ LA QUE OSTENTA EN LA DEMANDA, PREVIO A SU 
PRESENTACIÓN. 
 
El artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
establece expresamente que quien promueva a nombre de otro deberá acreditar 
que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación 
de la demanda, sin especificar el momento procesal en que esa representación 
debe acreditarse, por lo cual debe acudirse al numeral 15, fracción II, del mismo 
ordenamiento, el cual dispone que el actor deberá adjuntar a su demanda: a) el 
documento que acredite su personalidad, b) en el que conste que le fue 
reconocida por la autoridad demandada, o c) señalar los datos de registro de 
aquel con la que esté acreditada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en el entendido de que en este último supuesto tampoco existe 
disposición en cuanto a la fecha en que debe estar reconocida por el propio 
órgano jurisdiccional; sin embargo, en su penúltimo párrafo prevé que en caso de 
no adjuntar a la demanda alguno de los aludidos documentos, el Magistrado 
instructor requerirá al promovente para que lo exhiba dentro del plazo de cinco 
días, bajo el apercibimiento que se tendrá por no presentada la demanda en caso 
de incumplimiento. Entonces, sin perder de vista que el objetivo del artículo 
inicialmente citado es que en el juicio se demuestre que quien actúa a nombre y 
representación de otro cuenta con las facultades para ello, otorgadas antes de la 
presentación de la demanda, se concluye que no es requisito de procedibilidad 
que el promovente acredite que el mencionado tribunal le reconoció la 
personalidad que ostenta en su escrito inicial, previo a su presentación, porque el 
indicado precepto 15 no lo establece así ni puede inferirse de su interpretación con 
el numeral 5o., pues ello implicaría desconocer el penúltimo párrafo de aquél, por 
lo que cuando el Magistrado instructor requiera al promovente para que acredite la 
personalidad que ostenta dentro del plazo de cinco días y éste opte por 
demostrarla a través de los datos de registro del documento con el que esté 
acreditada ante el referido tribunal, bastará con que al momento en que se 
desahogue la prevención le hubiere sido reconocida y que ello haya ocurrido a 
más tardar en la fecha de presentación de la demanda. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 164/2011. Brom y Asociados, S.A. de C.V. 25 de mayo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 161912 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
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Tesis: I.7o.A.783 A 
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APROVECHAMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 300 A 302 DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. SU PAGO ES EXIGIBLE A PARTIR 
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
La obligación de enterar los aprovechamientos previstos por los artículos 300 a 
302 del Código Fiscal del Distrito Federal nace cuando se realizan los actos 
materiales, jurídicos, o de ambas clases, a que se refieren dichos preceptos, es 
decir, se generan con la realización de la obra o construcción. Por tanto, el pago 
de aquéllos es exigible a partir de la solicitud de registro de la manifestación de 
construcción prevista por el artículo 48 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 70/2011. Inmobiliaria Amiga Jasqui, S.A. de C.V. y otras. 23 
de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona. 
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Novena Época 
Registro: 161907 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIII, Junio de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.771 A 
Página:  1248 
 
AVISOS COMERCIALES. LES ES APLICABLE LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA 
PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INCLUSO ENTRE AQUÉLLOS Y 
ÉSTAS. 
 
Entre los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial, expresados en su artículo 
2o., fracciones III a VI, están los de propiciar e impulsar el mejoramiento de la 
calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio conforme a los 
intereses de los consumidores; favorecer la creatividad para el diseño y la 
presentación de productos nuevos y útiles; prevenir la competencia desleal 
mediante el otorgamiento del registro de marcas y avisos comerciales, conforme a 
procedimientos y requisitos previstos para ello, así como establecer sanciones 
para los actos que atenten contra la propiedad industrial. Por otra parte, de los 
artículos 99 a 104 de la indicada ley, interpretados en sentido amplio, se colige 
que también los "avisos comerciales" se rigen por dicha legislación en cuanto no 
se opongan a sus disposiciones. En estas condiciones, ambas figuras están en un 
plano de igualdad en relación con las prohibiciones para su registro. 
Consecuentemente, la establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la 
Propiedad Industrial para el registro de una marca ante la existencia previa del 
registro de otra semejante en grado de confusión, es aplicable a los avisos 
comerciales, incluso entre aquélla y éstos, esto es, subsiste la limitante de registro 
para un aviso comercial ante la existencia previa del registro de una marca igual o 
semejante en grado de confusión y viceversa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 758/2010. Mesil, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE FORMA AUTODIDACTA O A 
TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EL 
BACHILLERATO. EL LINEAMIENTO 47.2, INCISO A), DEL ACUERDO DEL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE LO PREVÉ, AL ESTABLECER 
QUE EL INTERESADO DEBE TENER POR LO MENOS 21 AÑOS DE EDAD, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN. 
 
Mediante el Acuerdo número 286, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de octubre de 2000, el Secretario de Educación Pública estableció los 
lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y su equivalencia, así como 
los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de 
certificación referido a la formación para el trabajo, los cuales modificó mediante 
su diverso Acuerdo 328, que se publicó en el aludido Diario Oficial el 30 de julio de 
2003. Posteriormente, el 24 de febrero de 2006 se publicó en el señalado medio 
de difusión el Acuerdo 379, expedido por el indicado servidor público, que modificó 
al inicialmente mencionado, específicamente en cuanto a su lineamiento 47.2, 
inciso a), para establecer como requisito para acreditar el nivel educativo tipo 
medio superior mediante el examen de conocimientos adquiridos por la 
experiencia laboral o de manera autodidacta, que el interesado tenga por lo menos 
21 años de edad. Ahora bien, el citado lineamiento, al excluir a quienes no 
cuenten con la edad requerida para efectos de la evaluación a que se refiere, no 
viola la garantía de acceso a la educación prevista en el artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que tienen 
expedito su derecho para acceder a los diversos planes o instancias educativas 
establecidas en el sistema educativo formal y acreditar el bachillerato, es decir, 
dicha norma no limita o priva al particular para obtener por diversa vía el 
certificado correspondiente. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 419/2010. Secretario de Educación Pública. 23 de febrero de 
2011. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Alberto Pérez Dayán. Encargado del 
Engrose: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
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Amparo en revisión 130/2011. Jefa del Departamento de Amparos, en ausencia de 
la Subdirectora de Procesos Administrativos, del Director de Procesos Jurídico 
Administrativos, del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Oficial Mayor, de 
los Subsecretarios de Educación Superior, de Educación Media Superior, de 
Educación Básica y del Secretario de Educación Pública. 30 de marzo de 2011. 
Mayoría de votos. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE FORMA AUTODIDACTA O A 
TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EL 
BACHILLERATO. EL LINEAMIENTO 47.2, INCISO A), DEL ACUERDO DEL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE LO PREVÉ, AL ESTABLECER 
QUE EL INTERESADO DEBE TENER POR LO MENOS 21 AÑOS DE EDAD, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. 
 
Mediante el Acuerdo número 286, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de octubre de 2000, el Secretario de Educación Pública estableció los 
lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y su equivalencia, así como 
los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 
correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de 
certificación referido a la formación para el trabajo, los cuales modificó mediante 
su diverso Acuerdo 328, que se publicó en el aludido Diario Oficial el 30 de julio de 
2003. Posteriormente, el 24 de febrero de 2006 se publicó en el señalado medio 
de difusión el Acuerdo 379 expedido por el indicado servidor público, que modificó 
los mencionados lineamientos, específicamente el 47.2, inciso a), para establecer 
como requisito para acreditar el nivel educativo tipo medio superior mediante el 
examen de conocimientos adquiridos por la experiencia laboral o de manera 
autodidacta, que el interesado tenga por lo menos 21 años de edad. Por otro lado, 
del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
advierte que los derechos públicos subjetivos consagrados en el propio 
ordenamiento se otorgan o reconocen por igual a todos los individuos, sin 
distinción de raza, nacionalidad, género, edad, discapacidades, condición social o 
de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, con las excepciones que el propio texto establece, es 
decir, dicho precepto constitucional tutela la igualdad jurídica, lo que implica que 
no todos los ciudadanos se encuentren siempre en absoluta igualdad, pues lo que 
persigue ese derecho fundamental es que no existan normas que al aplicarse 
generen un trato discriminatorio en situaciones análogas o propicien efectos 
similares respecto de personas que se encuentren en situaciones dispares. En 
estas condiciones, el citado lineamiento 47.2, inciso a), que establece una edad 
mínima para que el interesado pueda ser evaluado a fin de acreditar el 
bachillerato, no viola la garantía de igualdad contenida en el invocado artículo 1o. 
porque, además de que sólo son destinatarios de dicho ordenamiento quienes 
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cumplan los requisitos en él previstos, se encuentra dirigido a personas que, por 
virtud de su condición o situación particular no culminaron o no tuvieron 
oportunidad de cursar el sistema educativo impartido por el Estado o por una 
institución privada, pero aun así adquirieron conocimientos suficientes de manera 
autodidacta o a través de la experiencia laboral para obtener un grado académico, 
y no para quienes estando en edad acorde al nivel educativo pretendan hacerlo 
por tal procedimiento, pues éstos pueden cursar sus estudios en el sistema formal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 419/2010. Secretario de Educación Pública. 23 de febrero de 
2011. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Alberto Pérez Dayán. Encargado del 
engrose: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
 
 
Amparo en revisión 130/2011. Jefa del Departamento de Amparos, en ausencia de 
la Subdirectora de Procesos Administrativos, del Director de Procesos Jurídico 
Administrativos, del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Oficial Mayor, de 
los Subsecretarios de Educación Superior, de Educación Media Superior, de 
Educación Básica y del Secretario de Educación Pública. 30 de marzo de 2011. 
Mayoría de votos. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
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INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL 
CONTRIBUYENTE PROPORCIONE EXTEMPORÁNEAMENTE LA 
INFORMACIÓN A QUE DICHA PORCIÓN NORMATIVA SE REFIERE Y, POR 
TANTO, PROCEDE LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2009). 
 
Acorde con los artículos 41 y 70 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 
2009, las autoridades fiscales están autorizadas para que, en caso de que las 
personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos, no lo 
hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, exijan su 
presentación ante las oficinas correspondientes, y en forma simultánea o sucesiva 
puedan, entre otros actos, imponer la multa que corresponda en los términos del 
propio código y realizar el requerimiento de la presentación del documento omitido 
en los plazos y términos ahí previstos, sin que la imposición de la sanción en 
comento releve ni libere al infractor de cumplir la obligación que hubiere dejado de 
acatar. En ese sentido, se actualiza la infracción prevista en el artículo 81, fracción 
XXVI, del citado ordenamiento, relativa a la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 
informaciones o expedir constancias, cuando el contribuyente no proporcione la 
información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos 
establecidos en dicha ley o la presente incompleta o con errores y, como 
consecuencia, se hará acreedor a la multa que al efecto prevé el numeral 82, 
fracción XXVI, del mencionado código, aun cuando la entregue 
extemporáneamente. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 655/2010. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito 
Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 9 de marzo 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma 
Gómez Rodríguez. 
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MULTA IMPUESTA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 
LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 88 DE LA 
LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CRÉDITO, EN CUANTO A QUE SU IMPORTE DEBERÁ SER CUBIERTO DE 
INMEDIATO, SE ACTUALIZA UNA VEZ QUE QUEDE FIRME LA RESOLUCIÓN 
DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE SE PROMUEVA CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN EN QUE SE IMPUGNÓ 
DICHA SANCIÓN. 
 
El artículo 88 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito establece que el incumplimiento o la violación a sus normas y a las 
disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas con una multa que 
impondrá administrativamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se 
hará efectiva por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su quinto 
párrafo indica que en caso de que el infractor promueva cualquier medio de 
defensa legal contra la multa que se le hubiere aplicado y ésta resulte confirmada, 
total o parcialmente, su importe deberá ser cubierto de inmediato, una vez que se 
notifique al infractor la resolución correspondiente, lo cual, bajo ninguna 
circunstancia, otorga libertad de elegir el medio de defensa que más convenga al 
infractor, ya que el sexto párrafo de la propia disposición establece que el medio 
de defensa procedente para impugnar las indicadas sanciones es el recurso de 
revocación, el cual debe promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes 
al de su notificación, y precisa que éste debe agotarse antes de proceder al 
ejercicio de cualquier otro medio de impugnación que, en el caso, es el juicio 
contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 8o., fracción II de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 
precepto 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. Por tanto, la hipótesis prevista en el quinto párrafo del citado 
artículo 88, en cuanto a que el importe de las multas deberá cubrirse de inmediato, 
se actualiza una vez que quede firme la resolución del señalado juicio que se 
promueva contra la resolución del recurso de revocación. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 797/2010. Argo Almacenadora, S.A. de C.V. 23 de febrero de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen 
Patiño Ortiz. 
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SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES Y 
APROVECHAMIENTOS. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO LA CONCEDE EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO NO 
PUEDE MODIFICAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA SOLICITADA 
MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
 
El artículo 135 de la Ley de Amparo establece que cuando se solicite la protección 
de la Justicia Federal contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, la 
suspensión podrá concederse discrecionalmente por el juzgador, la que surtirá 
efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad liquidada, asegurando 
con ello el interés fiscal. Por tanto, cuando el Juez de Distrito conceda la medida 
cautelar definitiva en los términos señalados, el quejoso no puede modificar la 
naturaleza de la garantía solicitada mediante la ampliación del embargo en la vía 
administrativa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 4/2011. Assis, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen Patiño Ortiz. 
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DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA 
QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA 
DESAPARECE SI EL CONTRIBUYENTE SE DESISTE DE SU SOLICITUD O NO 
CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO QUE SE LE FORMULÓ EN TÉRMINOS 
DEL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007). 
 
Conforme al penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente en 2007, la obligación que tiene la autoridad de devolver al contribuyente 
el saldo a favor que le resulte del pago indebido, prescribe en los mismos términos 
y condiciones que el crédito fiscal, y para estos efectos, la solicitud relativa que 
presente el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la 
prescripción, excepto cuando éste se desista de la solicitud. En estas condiciones, 
es irrelevante que el desistimiento se produzca por la solicitud expresa del 
contribuyente, o porque la autoridad lo determine como consecuencia de que el 
gobernado no desahogó dentro del término concedido el requerimiento que se le 
formuló en términos del quinto párrafo del citado precepto, pues las consecuencias 
jurídicas son las mismas. Por tanto, la interrupción del plazo para que opere la 
prescripción de la obligación de devolver el indicado saldo a favor desaparece, es 
decir, queda reducida a la nada jurídica, como si no hubiera existido, cuando el 
desistimiento se da por cualquiera de las causas descritas, lo que significa que, al 
actualizarse éstas, se pierde o se renuncia a la interrupción ganada. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 575/2010. Titular de la Administración Local Jurídica del Centro del 
Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de las autoridades demandadas, firmando por ausencia del primero la 
Subadministradora. 9 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. PUEDEN REQUERIRSE AL 
CONTRIBUYENTE AL PRACTICAR UNA VISITA DOMICILIARIA COMO EN LA 
REVISIÓN DE GABINETE. 
 
De la interpretación armónica de los artículos 42, fracción III y 48, último párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, se colige que al practicar una visita domiciliaria 
pueden requerirse al contribuyente los estados de cuenta bancarios 
indispensables para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no 
como parte de la contabilidad, sino como documentos para comprobar que ha 
acatado las normas tributarias, en atención a que en la revisión de escritorio o 
gabinete, que regula el segundo de los aludidos dispositivos, se ejercen facultades 
de comprobación esencialmente iguales a las de la visita domiciliaria, aunque sea 
en lugares distintos. Lo anterior es así, pues lo compatible y complementario de 
los citados preceptos no contraviene el principio de aplicación estricta de las 
disposiciones fiscales, previsto en el artículo 5o. del mencionado código, toda vez 
que aquéllos no versan sobre alguno de los supuestos establecidos por éste, es 
decir, no disponen cargas a los particulares o señalan excepciones a éstas, ni fijan 
infracciones y sanciones, sino que se refieren a los trámites a realizar en el 
ejercicio de las indicadas facultades de comprobación. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 690/2010. Javier Armando Noyola Velázquez. 19 de enero de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Martha 
Izalia Miranda Arbona. 
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FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. TIENE REPERCUSIÓN EN 
MATERIA FISCAL A PARTIR DE QUE SE INSCRIBA EL ACUERDO 
RESPECTIVO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. 
 
Los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) 
establecen el concepto de la figura jurídica de la fusión, y toda vez que ésta puede 
tener repercusiones económicas en los acreedores de las sociedades que 
pretenden fusionarse, el legislador, a efecto de proteger sus intereses, determinó 
que el acuerdo de fusión se realice mediante asamblea extraordinaria (artículo 
182, fracción VII, LGSM), que se inscriba en el Registro Público de Comercio y se 
publique en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que hayan de 
fusionarse (artículo 223 LGSM), y señaló dos momentos para que sus actos surtan 
efectos frente a terceros: el primero, tres meses después de efectuarse la referida 
inscripción, siempre y cuando no exista oposición judicial de terceros (artículo 224 
LGSM) y, el segundo, en el momento de la inscripción en el mencionado registro, 
si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de 
fusionarse, se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito 
o constare el consentimiento de todos los acreedores (artículo 225 LGSM). En 
estas condiciones, aun cuando las sociedades participantes hayan acordado que 
la fusión surta efectos entre las partes, el acto jurídico está sujeto a la condición 
suspensiva de que se inscriba en el señalado registro para que surta efectos ante 
terceros, ya que de ello dependerá el nacimiento de las obligaciones 
correspondientes. Por tanto, será hasta entonces que tendrá repercusión en 
materia fiscal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 485/2010. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "6" de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 2 de febrero de 2011. Mayoría de votos. 
Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Karen Patiño Ortiz. 
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Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
452/2011, pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
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PATENTES. LA DETERMINACIÓN DE NO DAR TRÁMITE A UNA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE AQUÉLLAS CONFORME AL TRATADO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN LA MATERIA, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE 
REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO. 
 
La determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de dar trámite a 
una solicitud de registro de patente, pero no conforme al tratado de cooperación 
internacional en la materia, es un acto de imposible reparación para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo, pues pone fin al procedimiento administrativo 
correspondiente, ya que no se analizarán las pretensiones del solicitante, aunque 
el resultado fuere el otorgamiento de la patente, circunstancia que le irroga un 
perjuicio irreparable en sus derechos fundamentales, ya que los efectos de aquella 
decisión no desaparecerán, lo cual actualiza la hipótesis prevista en el artículo 
114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia 
Federal, que si bien alude a actos "en el juicio", por igualdad de razón debe 
aplicarse a los procedimientos seguidos en forma de juicio, pues permite 
impugnarlos en la vía constitucional sin esperar la resolución definitiva. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 379/2010. Pfizer Products, Inc. 26 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

61 
 

 
Novena Época 
Registro: 162883 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIII, Febrero de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.749 A         
Página:  2290 
 
DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU 
ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL ACTOR EXHIBA O ACREDITE LA 
EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO (LEGISLACIÓN ABROGADA). 
 
Los requisitos formales que debe contener la demanda de nulidad se encuentran 
previstos en el artículo 50 de la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, sin que en sus diversas fracciones establezca 
como obligación para el actor exhibir o acreditar la existencia del acto impugnado, 
ya que únicamente, en la fracción II alude a "Las resoluciones o actos 
administrativos que se impugnan", de lo que se colige que para la admisión de 
dicho escrito basta con que el demandante señale cuál es el acto o resolución 
cuya nulidad solicita, sin que obste a lo anterior el último párrafo del citado 
numeral, el cual dispone que el actor deberá acompañar una copia de la demanda 
y de los documentos anexos a ella, para cada una de las demás partes, lo que 
debe entenderse dirigido a aquellos instrumentos o pruebas que se hubiesen 
ofrecido y exhibido con el escrito inicial. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 618/2010. Arrendadora Inmobiliaria Gamma, S.A. de C.V. 4 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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AMPARO DIRECTO. CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL 
PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE 
FUNDÓ EL ACTO RECLAMADO, QUE POR REGLA GENERAL SON DE 
ESTUDIO PREFERENTE, DEPENDEN DE LA INTERPRETACIÓN QUE DE ELLA 
REALIZÓ LA RESPONSABLE, POR EXCEPCIÓN, DEBE ANALIZARSE ÉSTA 
PRIMERO. 
 
Atendiendo al principio de prelación, por regla general, en el juicio de amparo 
directo es de estudio preferente el aspecto de inconstitucionalidad de la norma en 
que se fundó el acto reclamado, pues de considerarse fundado, se concederá la 
protección de la Justicia Federal para que se deje insubsistente el fallo y se emita 
otro que la autoridad responsable ya no podrá fundar en la misma disposición, 
generando mayores beneficios que una protección de garantías por aspectos de 
legalidad, para lo cual, debe precisarse si la sentencia combatida se apoyó en la 
norma que se tilda de inconstitucional, ya que el supuesto contrario acarrearía la 
inoperancia de los argumentos planteados; sin embargo, esta regla tiene una 
excepción, cuando los conceptos de violación del planteamiento de 
inconstitucionalidad dependen de la interpretación que realizó la responsable a la 
norma impugnada pues, desde luego, corresponderá en primer término que el 
tribunal confirme el criterio interpretativo, ya que, si con motivo del 
cuestionamiento de legalidad, del cual depende el de constitucionalidad, el órgano 
jurisdiccional en amparo alcanza una conclusión distinta de aquella que sostuvo la 
responsable para sustentar su fallo, es obvio que en este nuevo pronunciamiento 
ya no existirá motivo alguno para que se analice el tópico de constitucionalidad de 
leyes, dando lugar a conceder el amparo para que se deje insubsistente el fallo y 
se emita una nueva resolución con base en la interpretación que del numeral 
controvertido fije el órgano colegiado en amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 317/2007. **********. 30 de enero de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 17/2008. Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 20 de febrero de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
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Rodríguez. 
 
 
Amparo directo 124/2008. Porto Real, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 
Arturo González Vite. 
 
 
Amparo directo 43/2009. Susana García Cárdenas. 15 de abril de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín 
Omar González Méndez. 
 
 
Amparo directo 484/2010. Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 24 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona. 
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AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE 
DESECHARLA ÚNICAMENTE CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 
INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los 
supuestos generales para la interposición de la ampliación de la demanda de 
amparo indirecto -cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos 
por el quejoso, en éste se fundamente o motive el acto reclamado o cuando aquél 
tenga conocimiento por cualquier medio de actos de autoridad vinculados con los 
reclamados-, limitando su procedencia a que sea presentada dentro de los plazos 
contemplados en los artículos 21, 22 y 218 de la ley de la materia, a partir del 
conocimiento de tales actos, pero antes de la celebración de la audiencia 
constitucional. En esos términos, si la ampliación de la demanda encuadra en 
cualquiera de las indicadas hipótesis, al igual que el escrito inicial, únicamente 
procede desecharla cuando la causal de improcedencia invocada por el Juez de 
Distrito sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de 
prueba que pudiera ofrecerse en el transcurso del procedimiento pueda 
desvirtuarse. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 112/2010. Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, 
anteriormente denominado Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, de la 
Procuraduría General de la República. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Queja 113/2010. Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 
Procuraduría General de la República. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Queja 114/2010. Subdirectora de Área adscrita al Centro de Evaluación y Control 
de Confianza de la Procuraduría General de la República, con funciones de 
Coordinadora de Poligrafía. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Queja 115/2010. Evaluador Poligráfico adscrito al Centro de Evaluación y Control 
de Confianza de la Procuraduría General de la República. 27 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Queja 116/2010. Subdirectora de área adscrita al Centro de Evaluación y Control 
de Confianza de la Procuraduría General de la República, con funciones de 
Coordinador de Psicología de dicho Centro. 27 de octubre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
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PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. SI EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRETENDE LA INCLUSIÓN DE DIVERSAS PERCEPCIONES EN LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA CUOTA DIARIA RELATIVA, LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
DETERMINARÁN SI AQUÉLLAS QUEDAN INCLUIDAS EN LOS CONCEPTOS 
DE SALARIO TABULAR, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y/O QUINQUENIOS, PARA 
LO CUAL DEBERÁN TENER A LA VISTA EL TABULADOR REGIONAL O EL 
MANUAL DE PERCEPCIONES CORRESPONDIENTE. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 114/2010, de rubro: "ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA 
TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 
2010, página 439, estableció que con el propósito de que el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumpla cabalmente con los 
compromisos que le son propios, no puede exigírsele que, al fijar el monto de las 
pensiones jubilatorias, considere conceptos distintos al salario tabular, prima de 
antigüedad y/o quinquenios, por lo que el trabajador al servicio del Estado sólo 
puede reclamar la inclusión de éstos en su cuota diaria de pensión, salvo los 
supuestos de excepción previstos para los Poderes Legislativo y Judicial así como 
para los entes autónomos. Por tanto, si el actor en el juicio contencioso 
administrativo pretende la inclusión de diversas percepciones en la cuantificación 
de dicha cuota -que de manera regular y continua obtuvo durante el último año de 
servicios-, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
determinarán si aquéllas quedan incluidas en los señalados conceptos, para lo 
cual, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, deberán tener a la vista el tabulador regional o el 
manual de percepciones correspondiente. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 293/2010. Santiago José Rafael Cardoso Mercado. 1 de 
septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Héctor Landa Báez. 
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Amparo directo 342/2010. **********. 29 de septiembre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 403/2010. Abel Jiménez Figueroa. 29 de septiembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 461/2010. María de los Angeles López Zendejas. 13 de octubre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: 
Aurora del Carmen Muñoz García. 
 
 
Amparo directo 490/2010. Félix Humberto Novello Coello. 13 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. DICHO RECURSO ES 
IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 83 DE LA LEY DE 
AMPARO. 
 
El artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que corresponde a los tribunales de la Federación conocer 
de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas 
de los tribunales de lo contencioso-administrativo sólo en los casos que señalen 
las leyes. Por su parte, el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
local el 10 de septiembre de 2009, vigente a partir del día siguiente, dispone que 
contra las resoluciones de la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional las 
partes podrán interponer los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo. 
No obstante, el recurso de revisión contencioso administrativa es improcedente 
cuando se interpone por las autoridades del Distrito Federal con fundamento en el 
artículo 140 de la citada ley orgánica, en relación con el numeral 83 de la Ley de 
Amparo, relativo a la revisión en el juicio de garantías, en razón de que dicho 
medio de defensa regula diversas hipótesis de procedencia, dentro de las cuales 
no se encuentra aquella contra los fallos emitidos por la indicada Sala Superior. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Reclamación 21/2010. **********. 29 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
 
 
Reclamación 20/2010. Director General y Director de Atención a Usuarios, ambos 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 6 de octubre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen Patiño Ortiz. 
 
 
Reclamación 25/2010. Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación 
del Distrito Federal. 6 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
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Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. 
 
 
Reclamación 27/2010. Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Director 
General y Director de Atención a Usuarios, estos últimos del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México. 4 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adela Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva. 
 
 
Reclamación 30/2010. Secretario de Finanzas, Subtesorero de Administración 
Tributaria, Subsecretario de Catastro y Padrón Territorial, Director del Sistema 
Cartográfico Catastral, Director de Control Técnico Catastral y Administrador 
Tributario en Taxqueña, todos del Distrito Federal. 4 de noviembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del 
Carmen Muñoz García. 
 
 
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 
308/2010, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 195/2010 de rubro: 
"REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE EL 
RECURSO RELATIVO INTERPUESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009." 
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REGISTRO MARCARIO. EN RAZÓN DE LOS EFECTOS RETROACTIVOS DE 
LA DECLARACIÓN DE NULIDAD RESPECTIVA, ES IMPROCEDENTE EL 
ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
INFRACCIÓN PROPUESTA EN VÍA DE RECONVENCIÓN AL CONTESTAR EL 
ESCRITO QUE MOTIVÓ AQUÉLLA. 
 
Conforme al artículo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial, la declaración de 
nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud 
relativa, los efectos de la patente o registro respectivos; por su parte, el numeral 
188 del citado ordenamiento establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa, de oficio o a 
petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. Así, en caso de que 
la solicitud de declaración administrativa de infracción haya sido formulada en vía 
de reconvención por el titular de una marca al contestar la solicitud de nulidad de 
su registro, dicho organismo debe decidir primero lo relativo a la nulidad del 
registro cuestionado y, una vez definido ese aspecto abordar, en su caso, lo 
relativo a la declaración administrativa de la infracción, porque ésta depende de la 
validez y vigencia de aquélla. Por tanto, la declaratoria de nulidad de un registro 
marcario, en razón de sus efectos retroactivos, hace improcedente el estudio de la 
solicitud de declaración administrativa de infracción propuesta en vía de 
reconvención en la hipótesis descrita, pues es evidente que  ya no existe el 
derecho que se estimó infringido. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 331/2010. Jaime Avelar Córdoba. 8 de septiembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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RENTA. PARA TENER DERECHO A LA DEDUCCIÓN ANTICIPADA DE 
INVERSIONES TRATÁNDOSE DEL ARRENDAMIENTO, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES 
NECESARIA LA TERMINACIÓN JURÍDICA Y MATERIAL DEL CONTRATO 
RESPECTIVO. 
 
El artículo 42, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que 
las inversiones en construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en 
activos fijos tangibles propiedad de terceros, que se hayan efectuado a partir de la 
fecha de celebración de los contratos de arrendamiento o de concesión que 
queden en beneficio del propietario, podrán deducirse conforme a los siguientes 
dos supuestos: el primero consiste en que la deducción se efectuará en los 
términos del título II, capítulo II, sección II, de la citada ley, aplicando los por 
cientos máximos autorizados sobre el monto original de la inversión que, por 
tratarse de obligaciones de dar, el propietario del bien deberá entregar al 
arrendatario la cosa objeto del contrato y éste retenerla durante el plazo del 
contrato y, el segundo, permite al arrendatario realizar una deducción anticipada 
de esas inversiones, siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 1. Que 
termine el contrato de arrendamiento y 2. Que las inversiones no hayan sido 
fiscalmente redimidas en su totalidad. Por otra parte, el arrendamiento inicia con la 
entrega material de la cosa objeto del uso o goce, de la cual son poseedores tanto 
el arrendador como el arrendatario mientras dure su relación contractual, el 
primero de forma originaria y el segundo de una derivada, de conformidad con el 
artículo 791 del Código Civil Federal. Así, la conclusión del contrato implica la 
pérdida de la posesión del bien, ya que el arrendatario tiene la obligación de 
devolverlo a su propietario. Por tanto, para tener derecho a la mencionada 
deducción anticipada es necesaria la terminación jurídica y material del contrato 
de arrendamiento, a efecto de que el arrendatario no pueda utilizar el bien, pues 
es precisamente su devolución lo que le permite acogerse al señalado beneficio, 
situación que no acontece cuando haya celebrado nuevos contratos con el mismo 
arrendatario, o bien, la renovación de los mismos, pues, en tal hipótesis, continúa 
utilizando materialmente las construcciones o mejoras realizadas al inmueble que 
se le arrendó, razón por la cual deberá continuar deduciendo las inversiones en la 
forma descrita en el primero de los indicados supuestos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 279/2010. Financiera Independencia, S.A. de C.V., S.F. de O.L. 8 
de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Karen Patiño Ortiz. 
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SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO DE LOS DATOS COMPROBABLES 
EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE SE ADVIERTA LA EXISTENCIA 
PREVIA DEL DERECHO CUYA TUTELA SE SOLICITA, ES POSIBLE QUE EL 
JUEZ DE DISTRITO LO REINTEGRE PROVISIONALMENTE AL QUEJOSO. 
 
Aun cuando la suspensión en el juicio de garantías tiende, por su naturaleza, a 
mantener las cosas en el estado que tengan al momento de ser dictada, en la 
actualidad el concepto ha evolucionado de forma tal, que en casos excepcionales 
y sin desatender los requisitos que para decretarla prevé el artículo 124 de la Ley 
de Amparo, cuando de los datos comprobables en el expediente correspondiente 
se advierta la existencia previa del derecho cuya tutela se solicita, es posible que 
el Juez de Distrito, en función de la demora y acorde con la naturaleza de toda 
providencia preventiva, lo reintegre provisionalmente al quejoso, sin perjuicio de lo 
que en definitiva se resuelva en el fondo del asunto planteado. Diversa 
circunstancia acontece cuando de la información y de los documentos aportados 
por el quejoso no es posible advertir que cuenta con un derecho por proteger, el 
cual afirma le ha sido violentado, pues en ese caso la medida cautelar que le 
permitiera gozar de una prerrogativa inexistente, le constituiría un estado jurídico 
indebido, lo cual no es propio de la suspensión del acto reclamado en el juicio de 
amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 24/2007. **********. 2 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
 
 
Incidente de suspensión (revisión) 332/2008. Subdirector Divisional de Amparos, 
en ausencia de las autoridades responsables del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 10 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Queja 133/2009. Administrador Central de Fiscalización Estratégica del Servicio 
de Administración Tributaria. 30 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adela Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva. 
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Incidente de suspensión (revisión) 363/2009. Administrador Central de 
Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria. 4 de noviembre 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Luis Huerta Martínez. 
 
 
Queja 126/2010. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, de la 
Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación 
del Administrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, unidad 
administrativa del Servicio de Administración Tributaria. 28 de septiembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen Patiño 
Ortiz. 
 
 
Nota: Por ejecutoria del 11 de julio de 2012, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 180/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
criterio contenido en esta tesis. 
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Novena Época 
Registro: 163643 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Octubre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.735 A 
Página:  2991 
 
EMBARGO DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS Y DESIGNACIÓN DEL 
INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACIÓN. AL 
TRATARSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN MATERIAL, EN SU 
CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
SIN SUJETARSE A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA LA IMPUGNACIÓN DE LOS 
ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
 
El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, 
que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento 
administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes 
del remate sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el 
momento de la publicación de la convocatoria correspondiente y dentro de los diez 
días siguientes a que ello ocurra, y prevé como excepciones los actos de 
ejecución sobre bienes inembargables y los de imposible reparación, lo cual obliga 
a analizar en cada caso si se actualiza alguno de esos supuestos. Ahora bien, en 
la jurisprudencia 2a./J. 201/2006, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 637, 
de rubro: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES 
IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación consideró procedente el juicio de amparo indirecto 
conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, contra la designación 
del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución, atendiendo a los efectos jurídicos y al impacto severo que la 
intervención ocasiona a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la 
negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio 
irreparable para el contribuyente. De ahí que la designación del interventor con 
cargo a la caja de una negociación y el embargo de depósitos y cuentas 
bancarias, deben considerarse como supuestos de excepción a los que se refiere 
el citado numeral 127 para la interposición del recurso de revisión y, 
consecuentemente, la promoción del juicio contencioso administrativo federal, esto 
es, actos de imposible reparación material y, por tanto, en su contra procede el 
referido juicio sin sujetarse a la aludida regla prevista para la impugnación de los 
actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que, por lo 
que hace al primero de los indicados actos, efectuado con motivo de la traba de un 
embargo en la negociación por parte de las autoridades fiscales, dada la 
naturaleza de las funciones propias del interventor, que se advierten del artículo 
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165 del mencionado código, es evidente que su nombramiento conlleva daños y 
perjuicios de difícil y, en ocasiones, de imposible reparación en la esfera jurídica 
de la empresa intervenida, pues ésta se somete a la vigilancia y control de sus 
ingresos por parte del interventor, quien no sólo inspecciona su manejo, sino que, 
además, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados 
convenientemente e incluso, puede tomar medidas provisionales que redunden en 
las actividades propias de aquélla y, por cuanto hace al embargo de depósitos y 
cuentas bancarias, en términos del artículo 156-Bis del citado código, la autoridad 
correspondiente girará oficio al gerente de la sucursal bancaria a la que 
corresponda la cuenta, a efecto de que la inmovilice y conserve los fondos 
depositados, debiendo informar a la ejecutora el incremento de los depósitos 
bancarios por los intereses que se generen, en el mismo periodo y frecuencia con 
que lo haga al cuentahabiente, y los fondos podrán transferirse al fisco federal una 
vez que el crédito fiscal relacionado quede firme por el importe necesario para 
cubrirlo. En tal contexto, el embargo trabado sobre cuentas bancarias tiene como 
objeto la adjudicación en favor del fisco federal del importe que cubra el crédito 
fiscal; de ahí que tal modalidad de embargo quede fuera del mecanismo que el 
señalado ordenamiento tributario dispone para el remate de bienes o de 
enajenación fuera de subasta, en tanto que resulta innecesario llevar a cabo el 
avalúo para llegar a la etapa de remate, atento a que éste sólo opera para los 
bienes muebles o inmuebles, aunado a que la finalidad del embargo es confiscar 
bienes de fácil realización o venta, y tratándose de las cuentas bancarias, éstas 
reúnen esas características en razón de que resulta innecesaria su venta o remate 
para obtener liquidez, además de que basta con que el crédito fiscal quede firme 
para que el importe que lo cubra sea transferido al fisco federal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 411/2009. Constructora Conarte, S.A. de C.V. 10 de diciembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 163636 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Octubre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.734 A 
Página:  2999 
 
FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR 
OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. PROCEDE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CONTRA LOS ACTOS DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN TENDENTE A 
HACERLAS EFECTIVAS. 
 
La exigibilidad de las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar 
obligaciones fiscales a cargo de terceros se realiza mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución que establece el artículo 143 del Código Fiscal de la 
Federación, el cual culmina con el remate en bolsa de los valores propiedad de la 
afianzadora, bastantes para cubrir el importe de lo requerido, a diferencia de 
cuando el mencionado procedimiento se instruye respecto de créditos fiscales a 
cargo de los contribuyentes, ya que éste concluye luego de la convocatoria a 
remate de los bienes embargados por las autoridades fiscales. Lo anterior justifica 
la procedencia del juicio contencioso administrativo federal contra los actos del 
invocado procedimiento tendente a hacer efectivas dichas fianzas, sin la limitación 
prevista en el artículo 127 del referido ordenamiento para la interposición del 
recurso de revocación y, consecuentemente, la promoción del señalado juicio, y se 
confirma con el numeral 126 de la propia codificación, que indica que el citado 
recurso en sede administrativa es improcedente contra actos que tengan por 
objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a 
cargo de terceros. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 177/2010. Fianzas Banpaís, S.A. (en liquidación). 4 de agosto de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen 
Patiño Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 163587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Octubre de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.137 K 
Página:  3153 
 
PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO CONFORME AL ARTÍCULO 25 
DE LA LEY DE AMPARO. SI SE UTILIZA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN A 
DOMICILIO, AQUÉLLAS SE TENDRÁN POR DEPOSITADAS EN LA OFICINA 
RESPECTIVA DESDE QUE LA PIEZA POSTAL ES RECIBIDA POR EL 
MENSAJERO RECOLECTOR. 
 
De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Amparo, las promociones de 
término pueden presentarse en la oficina de correos o telégrafos cuando la parte 
interesada radique fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio; de 
acuerdo con ello, si se utiliza el servicio de recolección a domicilio que presta el 
Servicio Postal Mexicano, dichas promociones se tendrán por depositadas desde 
que la pieza postal es recibida por el mensajero recolector, independientemente 
de que éste no la ingrese materialmente a la oficina respectiva el día en que se le 
entregó, pues a partir de ese momento quedó a disposición del organismo público 
que la remitirá a su destinatario. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Reclamación 15/2010. Administrador Local Jurídico de Cuernavaca, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. 30 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 163782 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Septiembre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.728 A 
Página:  1347 
 
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE LOS COMERCIALIZADORES, 
ENTRE OTROS, SE ENCUENTRAN OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL CONTENIDOS EN LAS 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE 
LEY. 
 
De conformidad con el artículo 50 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, los comercializadores, entre otros, se encuentran 
obligados al cumplimiento de los requisitos de información comercial contenidos 
en las normas oficiales mexicanas. Así, la citada disposición desarrolla los 
supuestos previstos en los artículos 52 y 57 de la legislación que regula, ya que en 
éstos el legislador estableció, por una parte, que todos los productos, procesos, 
métodos, instalaciones, servicios o actividades deben cumplir con las normas 
oficiales mexicanas, entendiéndose incluida en el concepto de actividades la 
comercialización de los productos sujetos a dichas normas, que tiene por finalidad 
ponerlos a disposición del consumidor y, por otra, que los comerciantes deben 
abstenerse de enajenar artículos que no cumplan las especificaciones de las 
mencionadas normas. Por tanto, el precepto inicialmente referido no viola el 
principio de reserva de ley, al no ir más allá de la ley que reglamenta ni extenderse 
a supuestos distintos de los señalados en ésta. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 89/2010. Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 16 de junio de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia 
Fuentes Macías. 
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Novena Época 
Registro: 163777 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Septiembre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.729 A 
Página:  1351 
 
NEGATIVA FICTA. CUANDO SE IMPUGNA LA RECAÍDA A LA INTERPOSICIÓN 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA UN CRÉDITO FISCAL CUYA 
RESOLUCIÓN DETERMINANTE EL CONTRIBUYENTE MANIFESTÓ 
DESCONOCER POR NO HABÉRSELE NOTIFICADO, LA AUTORIDAD, EN LA 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA, DEBE ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS QUE 
ACREDITEN DICHO ACTO Y SU NOTIFICACIÓN. 
 
Cuando en el juicio contencioso administrativo se impugna una resolución 
negativa ficta recaída al recurso de revocación contra un crédito fiscal cuya 
resolución determinante el contribuyente manifestó desconocer por no habérsele 
notificado, la autoridad demandada se encuentra obligada a exhibir en su 
contestación de demanda, además de las pruebas que justifiquen los fundamentos 
y motivos de su negativa expresa, las que acrediten el acto originalmente 
controvertido y su notificación, acorde con los artículos 16, fracción II, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 129 del Código Fiscal de 
la Federación que regula la forma en que debe integrarse y resolverse el recurso 
de revocación contra una resolución fiscal cuando el particular niega conocer el 
acto administrativo, lo cual dará lugar a que la parte actora, en ampliación de 
demanda, haga valer las defensas que estime pertinentes. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 77/2010. Grupo Ginhza, S.A. de C.V. 16 de junio de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 163740 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Septiembre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.720 A 
Página:  1425 
 
REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88, INCISO A), DE LA ABROGADA LEY DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL, CUANDO EL FALLO CONTROVERTIDO OBLIGA A LA AUTORIDAD 
DEMANDADA A DEVOLVER CANTIDADES EN NUMERARIO PAGADAS POR 
EL ACTOR Y ESA DEVOLUCIÓN FUE ORDENADA EXPRESAMENTE POR LA 
PROPIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
El artículo 88, inciso A), de la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal prevé la procedencia del recurso de revisión 
cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del Distrito 
Federal y sea de importancia a juicio de la autoridad fiscal, por lo que para que se 
actualice cualquiera de esas hipótesis es necesario que sea precisamente la 
sentencia contra la cual se intenta el medio de impugnación la que produzca dicha 
afectación. Por tanto, el indicado recurso es improcedente cuando el fallo 
controvertido obliga a la autoridad a devolver cantidades en numerario pagadas 
por el actor y esa devolución fue ordenada expresamente por la propia 
administración pública pues, en ese caso, lo que se demostró fue su falta de 
cumplimiento a un derecho adquirido y, en esas condiciones, la demandada 
deberá hacer uso del medio legal que le permita revertir la resolución 
administrativa favorable al particular. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 16/2010. Tesorero, Subtesorero de 
Administración Tributaria y Administrador Tributario en San Lázaro, todos del 
Gobierno del Distrito Federal. 19 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 164155 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/55         
Página:  1925 
 
CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE 
OFICIO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE OPERE CUANDO SE 
APLICA SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS PREVISTOS 
EN OTRAS LEGISLACIONES. 
 
El artículo 60, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
señala que los procedimientos administrativos iniciados de oficio se entenderán 
caducados y se procederá al archivo de las actuaciones en el plazo de treinta días 
contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución; sin embargo, 
cuando dicho precepto es aplicable supletoriamente a los procedimientos previstos 
en otras legislaciones, tal imperativo no debe interpretarse literalmente, es decir, 
en el sentido de computar el plazo para que opere dicha figura a partir de que se 
cierra la instrucción y se turnan los autos para resolución, sino que debe atenderse 
a los plazos para la notificación de los actos procesales previos al dictado de ésta, 
señalados en la ley aplicable y, en su defecto, en la inicialmente mencionada, esto 
es, a partir de que son dados a conocer al particular los hechos que motivaron el 
procedimiento administrativo, pues de lo contrario se generaría inseguridad 
jurídica para el particular por no respetarse las formalidades esenciales del 
procedimiento, dejándose al libre arbitrio de la autoridad el dictado de la resolución 
definitiva. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 83/2009. **********. 8 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Landa Báez. 
 
 
Amparo directo 239/2009. Pemex Exploración y Producción. 2 de septiembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor 
Landa Báez. 
 
 
Revisión fiscal 495/2009. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, como titular de la unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica de dicha institución y de la autoridad demandada. 
2 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
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Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola. 
 
 
Revisión fiscal 673/2009. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, como titular de la unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica de esa institución y de la autoridad demandada. 
7 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Revisión fiscal 21/2010. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 12 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 30 de junio de 2010, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 167/2010 en que participó el presente 
criterio. 
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Novena Época 
Registro: 164154 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/56         
Página:  1935 
 
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A 
PARTIR DE QUE EL PRESUNTO INFRACTOR ES EMPLAZADO A AQUÉL. 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 160, 167, 167 Bis 3, 167 Bis 4 y 
168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así 
como 28 y 60, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
estos últimos aplicables supletoriamente a la legislación primeramente 
mencionada, se colige que el plazo de treinta días para que opere la caducidad de 
las facultades de comprobación de la autoridad, en los procedimientos iniciados de 
oficio, como es el de inspección y vigilancia en materia ambiental, debe 
computarse a partir de que el interesado es emplazado a éste, es decir, teniendo 
en cuenta todos los plazos establecidos por el legislador para la notificación de los 
actos procesales previos al dictado de la resolución definitiva, y no atender 
únicamente al cierre de la instrucción, ya que tal actuar acarrearía inseguridad 
jurídica para el particular por no respetarse las formalidades esenciales del 
procedimiento, dejándose al libre arbitrio de la autoridad el dictado de su 
determinación. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 239/2009. **********. 2 de septiembre de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor Landa Báez. 
 
 
Amparo directo 470/2009. Pemex Exploración y Producción. 3 de febrero de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Amparo directo 50/2010. Pemex Exploración y Producción. 6 de mayo de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del 
Carmen Muñoz García. 
 
 
Revisión fiscal 1/2010. Director General de Delitos Federales Contra el Ambiente y 
Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en suplencia por 
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ausencia el encargado de esa Dirección. 12 de mayo de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres 
Arreola. 
 
 
Amparo directo 112/2010. Pemex Exploración y Producción. 9 de junio de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del 
Carmen Muñoz García. 
 
 
Notas:  
 
 
Por ejecutoria del 30 de junio de 2010, la Segunda Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 167/2010, derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
criterio contenido en esta tesis, al estimarse que uno de los criterios en 
contradicción constituye únicamente la aplicación de una jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 62/2011, de 
la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 73/2011 de rubro: "EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA 
QUE OPERE SUPLETORIAMENTE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
SANCIONADOR QUE AQUELLA LEY GENERAL ESTABLECE." 
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Novena Época 
Registro: 164172 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.714 A 
Página:  2205 
 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS. LA MULTA IMPUESTA AL PROPIETARIO O 
POSEEDOR DE UN INMUEBLE POR PERMITIR SU INSTALACIÓN SIN LA 
LICENCIA RESPECTIVA, ES INCOMPATIBLE CON LA RELATIVA A NO HABER 
TRAMITADO TAL DOCUMENTO, PUES AL SANCIONARLO EN ESTA ÚLTIMA 
HIPÓTESIS, SE LE CASTIGARÍA DOS VECES POR LA MISMA INFRACCIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
Los artículos 46 y 54, fracción I, del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje 
Urbano del Distrito Federal prevén, respectivamente, que los propietarios o 
poseedores de inmuebles que permitan la instalación de anuncios sin licencia, se 
harán acreedores a las sanciones contenidas en ese ordenamiento y que se 
requiere licencia para la instalación de anuncios de azoteas, atento a ello, la multa 
impuesta al propietario o poseedor de un inmueble por contravenir el primero de 
los citados preceptos, es incompatible con la relativa a no haber respetado el 
segundo, ya que si aquél permitió la referida instalación es precisamente porque 
no es el propietario del anuncio publicitario, y sólo está obligado a cerciorarse de 
que éste cuenta con dicha licencia, pero no a tramitarla; de ahí que al sancionar al 
particular también por no haber gestionado ese documento, se le castigaría dos 
veces por la misma infracción. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 19/2010. **********. 19 de mayo de 2010. 
Mayoría de votos. Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 164008 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Agosto de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.709 A 
Página:  2309 
 
LITIS ABIERTA. DICHO PRINCIPIO NO IMPLICA QUE LA SALA RESOLUTORA 
PUEDA EXAMINAR OFICIOSAMENTE ALGUNO DE LOS ARGUMENTOS 
HECHOS VALER EN EL RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA, NO 
PLANTEADOS EN LA DEMANDA. 
 
El principio de litis abierta establecido en el artículo 1o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, permite al actor en el  juicio de nulidad 
hacer valer en la demanda argumentos distintos a los formulados en el recurso en 
sede administrativa, pero ello no implica que al amparo de esa figura, la Sala 
resolutora pueda examinar oficiosamente alguno de los argumentos hechos valer 
en ese medio de impugnación, no planteados en la demanda, atendiendo a que la 
litis en el juicio contencioso administrativo se integra con los conceptos de nulidad 
vertidos contra el acto impugnado, con la contestación de la demanda y, en su 
caso, con los argumentos que conforman la ampliación y los que le dan 
contestación. Por tanto, aunque alguna de las defensas formuladas en el recurso 
administrativo pudiera tener por consecuencia declarar la nulidad del acto 
combatido, sólo podrá ser examinada por la Sala del conocimiento si fue hecha 
valer expresamente, supuesto éste que difiere del reseñado principio de litis 
abierta que permite impugnar simultáneamente la resolución originalmente 
recurrida en la parte que continúa afectando al agraviado, y no en forma inversa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 11/2010. Jefe de Gobierno, Secretario de 
Finanzas, Procurador Fiscal y Subprocurador de Recursos Administrativos y 
Autorizaciones, todos del Gobierno del Distrito Federal. 6 de mayo de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 164295 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Julio de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.703 A 
Página:  1997 
 
OBRA PÚBLICA. EL HECHO DE QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 
PRESENTADAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELATIVO NO SE 
CONSIDERE COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LAS ACTIVIDADES QUE 
AMPARAN, NO RELEVA DE SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE LO AUTORIZÓ POR TRABAJOS NO EJECUTADOS. 
 
El hecho de que el pago de las estimaciones presentadas en cumplimiento de un 
contrato de obra pública no se considere como aceptación plena de las 
actividades que amparan, pues la dependencia o entidad correspondiente tiene el 
derecho de reclamar aquellos trabajos faltantes o mal ejecutados, no releva de su 
responsabilidad administrativa al servidor público que lo autorizó por trabajos no 
ejecutados. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 679/2009. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 7 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 164294 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Julio de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.702 A 
Página:  1997 
 
OBRA PÚBLICA. TRATÁNDOSE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
RELATIVO, EXISTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR 
PÚBLICO ENCARGADO DE APROBAR LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS 
POR LOS CONTRATISTAS, SI FIRMA LA AUTORIZACIÓN PARA SU PAGO SIN 
QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN CONCLUIDOS. 
 
Tratándose del cumplimiento de un contrato de obra pública existe responsabilidad 
administrativa del servidor público encargado de aprobar las estimaciones 
presentadas por los contratistas, si firma la autorización para su pago sin que los 
trabajos se encuentren concluidos, porque del artículo 100, fracción I, en relación 
con el 1, fracción IX, vigente hasta el 29 de noviembre de 2006, ambos del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se advierte que dicho pago debe cubrirse por trabajos ejecutados y no 
como anticipo de la obra por realizar, sin que obste a lo anterior que 
posteriormente concluya totalmente la actividad objeto del contrato, en el tiempo y 
forma convenidos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 679/2009. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 7 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 164243 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Julio de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.705 A 
Página:  2071 
 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA NO IMPLICA VERIFICAR LA LEGALIDAD 
DEL NOMBRAMIENTO QUE LES FUE OTORGADO, PUES PARA QUE SEAN 
SANCIONADOS BASTA QUE SE DEMUESTRE, A TRAVÉS DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, QUE SU CONDUCTA ES 
CONTRARIA A LAS OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS QUE LES IMPONEN LA 
LEGISLACIÓN EN LA MATERIA Y TODOS AQUELLOS ORDENAMIENTOS QUE 
NORMEN SU ACTUACIÓN. 
 
Para que un servidor público pueda ser sancionado por responsabilidad 
administrativa basta que se demuestre, a través del procedimiento administrativo 
respectivo, que su conducta es contraria a las obligaciones y principios que le 
imponen la legislación de la materia y todos aquellos ordenamientos que normen 
su actuación, sin que el estudio sobre la existencia de tal desempeño irregular 
implique verificar la legalidad del nombramiento que le fue otorgado, pues lo cierto 
es que durante el tiempo en que desarrolló las actividades relativas a su cargo lo 
hizo al amparo del mencionado documento y ello le obligaba a acatar los 
lineamientos que rigen las actividades propias del empleo conferido. Considerar lo 
contrario implicaría que las personas que faltaren a su obligación de respetar la ley 
al desarrollar una actividad pública, argumentaran que su nombramiento carece de 
determinados requisitos legales para evadir su  responsabilidad, lo que se 
traduciría en la imposibilidad de sancionar las prácticas contrarias a los principios 
constitucionales que rigen el servicio público. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 42/2010. Hugo Armando Rosas Medina. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

91 
 

 
Novena Época 
Registro: 164231 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXII, Julio de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.704 A 
Página:  2084 
 
REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE 
DICHO RECURSO CUANDO SE PROMUEVE CONTRA EL FALLO DEL JUICIO 
DE NULIDAD QUE RECONOCIÓ LA VALIDEZ Y LEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CONTROVERTIDA, AUN CUANDO SE 
EXPRESEN AGRAVIOS CONTRA LAS RAZONES EN QUE SE SUSTENTÓ LA 
REFERIDA SENTENCIA. 
 
El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
prevé el recurso de revisión para que la autoridad administrativa acuda a defender 
la legalidad de sus actos, siempre y cuando se encuentre en alguna de las 
hipótesis contempladas en dicho precepto. Así, es indiscutible que tal posibilidad 
parte de la existencia de una afectación jurídica causada por la determinación que 
pretende impugnarse, pues precisamente de ella deriva el derecho a solicitar al 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda que examine su legalidad. En este 
contexto, es improcedente el mencionado recurso cuando se promueve contra el 
fallo del juicio de nulidad que reconoció la validez y legalidad de la resolución 
administrativa controvertida, porque es ésta la que continúa rigiendo por sus 
propias consideraciones y fundamentos la situación jurídica del demandante y no 
las razones en que se sustentó la referida sentencia, aun cuando se expresen 
agravios en su contra. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 693/2009. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "6" de la Administración Central de Grandes Contribuyentes, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, de la Administración de Grandes Contribuyentes y de 
la autoridad demandada. 14 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 164734 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXI, Abril de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/54         
Página:  2384 
 
PENSIÓN JUBILATORIA. SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO NIEGA QUE EL ACTOR HAYA COTIZADO LOS 
CONCEPTOS DE AQUÉLLA, CUYA INCLUSIÓN SOLICITÓ, CORRESPONDE AL 
INDICADO ORGANISMO ACREDITAR SU DICHO, ACORDE CON SU 
ABROGADA LEY. 
 
De conformidad con el artículo 82, fracción I, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, el que niega está obligado a probar cuando su 
negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Por tanto, si en el juicio 
contencioso administrativo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado niega que el actor haya cotizado los conceptos de su 
pensión jubilatoria cuya inclusión solicitó, tal manifestación envuelve la afirmación 
expresa de que la cuantificación es correcta, por lo que corresponde al indicado 
organismo acreditar su dicho, porque éste cuenta con mejores elementos que el 
trabajador respecto de los datos relativos a la manera en la que cotizó la 
dependencia para la cual laboró, a efecto de lograr el real esclarecimiento de los 
hechos, pues el artículo 6o. de la abrogada ley  del referido instituto dispone que 
corresponde a las dependencias y entidades de la administración pública federal, 
en su carácter patronal, efectuar los descuentos ordenados con motivo de la 
aplicación de la citada ley, así como remitir a dicha entidad las nóminas y recibos 
en que aquéllos figuren; por su parte, el precepto 11 del aludido ordenamiento 
impone a ésta la obligación de formular y mantener actualizado el registro de 
trabajadores que sirva de base para las liquidaciones relativas a las cuotas de los 
trabajadores y a las aportaciones de las dependencias y entidades que establecía 
esa ley y, finalmente, el artículo 22 de la invocada legislación prevé 
categóricamente que las dependencias y entidades públicas entregarán en los 
plazos que señala, el importe de las cuotas y aportaciones correspondientes, 
excepto las del sistema de ahorro para el retiro, así como el de los descuentos que 
el organismo de seguridad social ordene se realicen a los trabajadores por otros 
adeudos derivados de la aplicación de la propia ley, y que las omisiones y 
diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, serán notificadas 
por el instituto a las dependencias y entidades, debiendo éstas efectuar la 
aclaración o el pago dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación, y que en caso contrario deberá pagarse el interés respectivo. 
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 382/2009. **********. 2 de diciembre de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González 
Méndez. 
 
 
Amparo directo 434/2009. José Luis Perdigon Labrador. 20 de enero de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
 
 
Amparo directo 448/2009. Gloria Guadalupe García Velázquez. 20 de enero de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 534/2009. Crescencio Arroyo García. 10 de marzo de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
 
 
Revisión fiscal 672/2009. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 24 de marzo de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 
Arturo González Vite. 
 
 
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 
37/2010, de la que derivó la tesis 2a./J. 114/2010, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, 
agosto de 2010, página 439, con el rubro: "ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA 
TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)." 
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Novena Época 
Registro: 164847 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
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 XXXI, Abril de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.696 A 
Página:  2707 
 
APROVECHAMIENTOS. EL ARTÍCULO 319 A DEL ABROGADO CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE SU PAGO POR 
CADA METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN NUEVA POR PARTE DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE CONSTRUYAN NUEVOS 
DESARROLLOS URBANOS O EDIFICACIONES QUE REQUIERAN NUEVAS 
CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE O AMPLIACIONES, NO CONTRAVIENE 
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 
10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144, de rubro: 
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE 
EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.", 
sostuvo que el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
traduce en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de 
su respectiva capacidad contributiva, de manera que pague más quien tenga 
mayor capacidad y menos el que la tenga en menor proporción. En estas 
condiciones, se colige que el artículo 319 A del abrogado Código Financiero del 
Distrito Federal, que establece que las personas físicas y morales que construyan 
nuevos desarrollos urbanos o edificaciones que requieran nuevas conexiones de 
agua y drenaje o ampliaciones, deberán cubrir un pago por concepto de 
aprovechamientos por cada metro cuadrado de construcción nueva, no 
contraviene el referido principio, toda vez que al fijar la base gravable, toma en 
consideración diversos factores como los metros cuadrados de construcción y el 
uso a que se destinará el inmueble, lo cual refleja la capacidad contributiva de los 
gobernados, ya que dependiendo de la cuantía de la inversión será el monto del 
tributo a enterar. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 279/2009. Rodolfo Carrillo Villa y otros. 4 de noviembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Enrique Flores Suárez. 
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Amparo en revisión 438/2009. Subprocuradora de lo Contencioso de la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 11 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
 
 
Amparo en revisión 443/2009. Ellipsis Construcciones, S.A. de C.V. 11 de febrero 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 164679 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Página:  2810 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL. LA SOLICITUD REALIZADA POR DICHO ÓRGANO AL 
JEFE DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD, EN SU CALIDAD DE SUPERIOR 
JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD QUE HA OMITIDO EL CUMPLIMIENTO DE 
AQUÉLLAS, IMPLICA QUE HAGA USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU 
ALCANCE PARA CONSEGUIR SU ACATAMIENTO, Y NO SÓLO PARA QUE 
CONMINE A ÉSTA A OBEDECERLAS (LEGISLACIÓN ABROGADA). 
 
El artículo 83 de la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal prevé lo relativo al cumplimiento de los fallos emitidos por el propio 
órgano jurisdiccional, al señalar que el actor podrá acudir en queja ante la Sala 
respectiva en caso de incumplimiento de la sentencia, estableciendo el 
procedimiento y sanción a imponer a la autoridad renuente, consistente en una 
multa de 50 a 180 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito 
Federal; además dispone que si la autoridad persistiere en su actitud, la Sala 
Superior resolverá, a instancia de la Sala respectiva, solicitar del jefe del Distrito 
Federal, como superior jerárquico, obligue al funcionario responsable para que dé 
cumplimiento a la mencionada determinación en un plazo no mayor de cinco días, 
sin perjuicio de que se reitere la multa impuesta cuantas veces sea necesario. En 
estas condiciones, si el término obligar, conforme al Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, significa: 
"Mover e impulsar a hacer o cumplir algo, compeler, ligar. ... Comprometerse a 
cumplir algo.", resulta incuestionable que la solicitud realizada al jefe de Gobierno 
del Distrito Federal en su calidad de superior jerárquico de la autoridad omisa, no 
tiene como único fin el enterarlo de que ésta ha incumplido con una sentencia para 
que se limite a enviarle una comunicación en la cual la conmine a obedecerla, sino 
que implica que haga uso de todos los medios a su alcance, dentro de las 
facultades que la ley le otorga, para constreñirla a que la acate. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 446/2009. Delegada del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
17 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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MARCAS DESCRIPTIVAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS. OBJETIVO DE LA 
PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO. 
 
El objetivo de la prohibición contenida en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de 
la Propiedad Industrial de registrar como marcas las denominaciones, figuras o 
formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, 
sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como 
marca, es impedir el monopolio de palabras comunes que pudieran evitar el uso 
cotidiano por los demás competidores y evitar la competencia desleal, quedando 
incluidas las expresiones que en el comercio sirvan para designar la especie, 
calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o 
su época de producción. Lo anterior se ejemplifica con la palabra "extraspecial", 
que en términos generales significa algo extraordinario, fuera de lo común o 
general, es decir, que los productos que pretende amparar tienen esa cualidad; de 
ahí que no sea factible su registro de manera exclusiva, ya que se privaría a otras 
personas del derecho de expresar que los bienes que ofrecen tienen tal 
característica, menoscabando así el espíritu de la prohibición del registro de 
marcas descriptivas. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 457/2009. Wal-Mart Stores, Inc. 27 de enero de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.  
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PÓLIZA DE FIANZA. CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SE CUESTIONA LA AUTENTICIDAD DE LA QUE MOTIVÓ EL 
REQUERIMIENTO DE PAGO IMPUGNADO EN ESA INSTANCIA, COMPETE A 
LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA DIRIMIR DICHA INCONFORMIDAD, VÍA INTERLOCUTORIA, 
SIEMPRE QUE ELLO SE HAGA VALER ANTES DEL CIERRE DE LA 
INSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2005). 
 
Cuando alguna de las partes dentro del juicio contencioso administrativo cuestiona 
la autenticidad de la póliza de fianza que motivó el requerimiento de pago 
impugnado en esa instancia, compete a las Salas Regionales del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa dirimir dicha inconformidad por conducto del 
Magistrado instructor, vía interlocutoria, siempre que ello se haga valer antes del 
cierre de la instrucción. Lo anterior es así, pues con independencia de la 
naturaleza mercantil del contrato de fianza, de conformidad con los artículos 228 
Bis y 229 del Código Fiscal de la Federación, vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2005, en relación con el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, es posible controvertir la autenticidad 
de los documentos que apoyan el acto impugnado en el juicio, aun cuando ello 
implique desconocer el vínculo contractual plasmado en el referido documento. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 498/2009. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la 
Procuraduría Fiscal de la Federación, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica que representa al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al 
Director de Garantías de la Tesorería de la Federación. 2 de diciembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
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SIGNOS MARCARIOS. EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN 
QUE SE IMPUGNA EL RECHAZO A SU REGISTRO, NO DEBE NEGARSE 
VALOR PROBATORIO A LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL INFORME DEL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE CONTIENE LOS 
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA FONÉTICA DE MARCAS QUE ÉSTE 
REALIZÓ. 
 
En concordancia con la tesis I.7o.A.508 A sostenida por este órgano colegiado, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXV, abril de 2007, página 1804, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. TRATÁNDOSE DE LAS QUE 
DEBEN SER VALORADAS CONFORME A LA SANA CRÍTICA, EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE 
SOBRE SU IDONEIDAD PARA ACREDITAR LOS EXTREMOS A PROBAR 
ANTES DE EXAMINAR CUALQUIER OBJECIÓN DE LA CONTRAPARTE DEL 
OFERENTE.", se concluye que en el juicio contencioso administrativo en que se 
impugna el rechazo al registro de un signo marcario, no debe negarse valor 
probatorio a las copias certificadas del informe del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial que contiene los resultados de la búsqueda fonética de 
marcas que éste realizó, en razón de que con tales probanzas puede demostrarse 
una verdad fáctica y real, como es la posibilidad de otorgar un registro en 
circunstancias iguales o similares al de otros ya registrados, cuyos nombres 
aparecen en dicho documento. En otras palabras, cuando existen registros 
otorgados en circunstancias semejantes al de la petición controvertida, en 
observancia a los principios de igualdad y certeza jurídica establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben tenerse en cuenta 
las diferencias con aquellos que sí se registraron, debiéndose razonar en forma 
fundada y motivada en qué casos resulta procedente el trámite solicitado y en 
cuáles no, aclarando si producen o no algún grado de confusión en el público 
consumidor. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 328/2009. Sistemas Centrales de Lubricación, S.A de C.V. 11 de 
noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

100 
 

 
Novena Época 
Registro: 164895 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXI, Marzo de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.687 A 
Página:  3073 
 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. EL ARTÍCULO 100, FRACCIÓN 
XXVIII, DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA 
POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DEL PROPIO ORDENAMIENTO, A LAS 
LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES QUE DE 
ELLAS EMANEN EN RELACIÓN CON LOS INDICADOS SISTEMAS QUE NO 
TENGAN SANCIÓN ESPECIALMENTE SEÑALADA EN EL CITADO PRECEPTO, 
NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. 
 
Al establecer el artículo 100, fracción XXVIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro que las infracciones a las normas del propio ordenamiento, a las 
leyes de seguridad social, así como a las disposiciones que de ellas emanen en 
relación con los indicados sistemas que no tengan sanción especialmente 
señalada en el citado precepto serán sancionadas con multa de un mil a veinte mil 
días de salario, no transgrede las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, 
en razón de que la facultad de la autoridad administrativa para imponer tal sanción 
queda limitada a dos aspectos, a saber: a) que la infracción se verifique respecto 
de normas de esa ley, de las de seguridad social o de disposiciones que de ellas 
emanen en relación con los sistemas de ahorro para el retiro; y, b) que aquélla no 
tenga sanción específica en el aludido artículo 100. Así, en relación con el primer 
aspecto, basta atender al artículo 3o., fracción VII, de la propia ley, que precisa 
que por leyes de seguridad social deben entenderse las del Seguro Social, del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; además, al 
referirse a las disposiciones que emanen de la legislación inicialmente 
mencionada o de las de seguridad social, precisa que únicamente serán las 
relacionadas con los sistemas de ahorro para el retiro. Por cuanto al segundo 
inciso, cabe señalar que no se trata de alguna de las infracciones que tienen 
sanción específica en el invocado artículo 100, lo cual permite al gobernado 
conocer los motivos de la multa que, en su caso, se le imponga, aunado a que las 
infracciones a que se refiere se encuentren contenidas en disposiciones formal y 
materialmente legislativas. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 427/2009. Siefore Bancomer Real, S.A. de C.V. 2 de diciembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma 
Gómez Rodríguez. 
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SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SUS ATRIBUCIONES 
Y OBLIGACIONES NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS EN UNA 
NORMA GENERAL, ES INSUFICIENTE PARA EXIMIRLOS DE 
RESPONSABILIDAD. 
 
El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por 
objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los 
empleados del gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al 
que aspiran los empleados del gobierno y entes del Estado. Por su parte, el 
artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de igual redacción al diverso numeral 8o., fracción I, de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone como 
obligación a los empleados del gobierno cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión; así, la circunstancia que el servicio 
encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones 
inherentes al cargo, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, 
reglamento, decreto, circular o norma de carácter general, es insuficiente para 
eximirlos de responsabilidad, pues resulta materialmente imposible emitir una 
norma general por cada rango, nivel o escalafón que exista en los tres poderes del 
gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que 
especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, la autoridad 
administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deberá valorar los elementos de 
prueba allegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación 
se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público 
investigado o sancionado, fundando y motivando su determinación. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 3027/2003. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, 
encargada de la defensa jurídica. 21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 
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Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
 
 
Revisión fiscal 1947/2004. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública. 
11 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Revisión fiscal 210/2009. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargada de la defensa jurídica del Órgano 
Interno de Control en Pemex Exploración y Producción. 5 de agosto de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Alejandra Hernández Jiménez, secretaria de 
tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
 
Amparo directo 282/2009. José Armando González Gama. 6 de octubre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez, 
secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. 
Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.  
 
 
Revisión fiscal 502/2009. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargada de la defensa jurídica de la resolución 
emitida por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 
en la Policía Federal Preventiva. 2 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva. 
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VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. SI EN EL PADRÓN DEL 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVO APARECE EL 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA A QUIEN SE 
PRACTICARÁ ESA DILIGENCIA, DICHO DATO DEBE INCORPORARSE EN LA 
ORDEN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece diversos derechos públicos subjetivos, entre ellos, los concernientes a la 
seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio de los gobernados, señalando 
como excepción la facultad de las autoridades administrativas para practicar 
visitas domiciliarias, para lo cual se requiere de una orden escrita que cumpla con 
los requisitos previstos en la propia disposición constitucional para los cateos, 
entre los cuales, destaca el relativo a la expresión de la persona o personas que 
hayan de aprehenderse. Este requisito se satisface en materia administrativa 
cuando en la orden de verificación se precisa el individuo o individuos que deban 
visitarse, otorgándoles de esa manera certeza sobre la intención de la autoridad 
de introducirse a su domicilio para practicar la diligencia. Ahora bien, el artículo 26 
del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal establece 
que toda visita de verificación debe contener, "como mínimo", los elementos 
descritos en cada una de sus fracciones, de lo que puede advertirse que los que 
ahí se enumeran no son los únicos que deben contener las órdenes relativas, 
pues dicha disposición no está redactada limitativamente, máxime si se toma en 
cuenta que su fracción XIII estatuye que debe cumplirse, además, con los 
requisitos previstos en los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables, 
como es el contenido en el artículo 16, fracción III, del propio reglamento, 
conforme al cual las autoridades establecerán un sistema de identificación de 
expedientes para la verificación administrativa, el cual debe contener, entre otros 
datos, el nombre, denominación o razón social de la persona que aparezca 
registrada en el padrón respectivo; por tanto, si en éste aparece el nombre, 
denominación o razón social de la persona a quien se practicará la visita, dicho 
dato debe incorporarse en la orden respectiva. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 245/2005. Director General Jurídico y de Gobierno en la 
Delegación Coyoacán del Gobierno del Distrito Federal. 29 de junio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
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Naranjo Espinosa. 
 
 
Amparo en revisión 286/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la 
Delegación Coyoacán del Gobierno del Distrito Federal. 16 de agosto de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo en revisión 11/2009. Directora General Jurídica y de Gobierno en la 
Delegación Cuauhtémoc del Gobierno del Distrito Federal. 25 de febrero de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: José 
Rogelio Alanís García. 
 
 
Amparo en revisión 242/2009. Aurelia Valdez Camacho. 2 de septiembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín 
Omar González Méndez. 
 
 
Revisión contencioso administrativa 120/2009. Director General Jurídico y de 
Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc del Gobierno del Distrito Federal. 21 de 
octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Irma Gómez Rodríguez. 
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IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. LA INTRODUCCIÓN POR PARTE DEL 
LEGISLADOR DE NORMAS QUE GARANTICEN LAS MÁXIMAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD Y EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 
ACTIVIDAD PRIVADA REGULADA POR EL ESTADO O LA REFORMA O 
DEROGACIÓN DE LAS EXISTENTES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES 
SOCIALES, NO VIOLA DICHA GARANTÍA. 
 
Con el fin de garantizar las máximas condiciones de seguridad y eficacia en la 
prestación de los servicios de la actividad privada regulada por el Estado, el 
legislador tiene la facultad de introducir normas, o bien, reformar o derogar las 
existentes de acuerdo con las necesidades sociales, por lo que el ejercicio de 
dicha atribución no viola la garantía de irretroactividad de la ley contemplada en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el 
particular no tiene un derecho previamente adquirido que le permita mantener 
perpetuamente su actividad conforme al régimen vigente en determinada época, 
sino que debe ajustarse en cada momento a los lineamientos fijados por el orden 
jurídico. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 338/2009. Operadora Central de Estacionamientos, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR 
CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE 
EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD 
DEFIENDE. 
 
Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los 
perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las 
determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación 
y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de 
garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que 
guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha 
resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no 
al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el 
presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de 
revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que 
sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en 
tal caso no existe declaración al respecto. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 272/2009. Banco Azteca, S.A., I.B.M. y otros. 21 de octubre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
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CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE 
OFICIO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE OPERE CUANDO SE 
APLICA SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS PREVISTOS 
EN OTRAS LEGISLACIONES. 
 
El artículo 60, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
señala que los procedimientos administrativos iniciados de oficio se entenderán 
caducados y se procederá al archivo de las actuaciones en el plazo de treinta días 
contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución; sin embargo, 
cuando dicho precepto es aplicable supletoriamente a los procedimientos previstos 
en otras legislaciones, tal imperativo no debe interpretarse literalmente, es decir, 
en el sentido de computar el plazo para que opere dicha figura a partir de que se 
cierra la instrucción y se turnan los autos para resolución, sino que debe atenderse 
a los plazos para la notificación de los actos procesales previos al dictado de ésta, 
señalados en la ley aplicable y, en su defecto, en la inicialmente mencionada, esto 
es, a partir de que son dados a conocer al particular los hechos que motivaron el 
procedimiento administrativo, pues de lo contrario se generaría inseguridad 
jurídica para el particular por no respetarse las formalidades esenciales del 
procedimiento, dejándose al libre arbitrio de la autoridad el dictado de la resolución 
definitiva. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 83/2009. Combugas del Valle de México, S.A. de C.V. 8 de mayo 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor 
Landa Báez. 
 
 
Amparo directo 239/2009. Pemex Exploración y Producción. 2 de septiembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor 
Landa Báez. 
 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 30 de junio de 2010, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 167/2010 en que participó el presente 
criterio. 
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Novena Época 
Registro: 165873 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Diciembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.666 A         
Página:  1489 
 
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR. EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A PARTIR 
DE QUE SON DADOS A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS QUE LO 
MOTIVARON (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO). 
 
El plazo para que opere la caducidad a que alude el tercer párrafo del artículo 60 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria al 
procedimiento de verificación y vigilancia previsto en el artículo 96 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, de acuerdo con el artículo 124 Bis de ésta, 
debe computarse a partir de que son dados a conocer al particular los hechos 
motivo de aquél, ya que deben respetarse todos los plazos establecidos 
legalmente para la notificación de los actos procesales previos al dictado de la 
resolución definitiva y cumplir así con las formalidades esenciales del 
procedimiento, atento al artículo 123 de la ley señalada en segundo término, en 
concordancia con los preceptos 28, 38 y 39 de la indicada legislación adjetiva. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 83/2009. Combugas del Valle de México, S.A. de C.V. 8 de mayo 
de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Héctor 
Landa Báez. 
 
 
Nota: Sobre el tema tratado la Segunda Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 167/2010 en que participó el presente criterio. 
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Novena Época 
Registro: 165643 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Diciembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.673 A 
Página:  1681 
 
VISITAS DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, AL EMITIR 
LAS ÓRDENES RELATIVAS, DE DIRIGIRLAS AL VISITADO O A SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 
 
De los artículos 162 y 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente se colige que las órdenes de visita de inspección emitidas 
para verificar el cumplimiento del citado ordenamiento, deben: a) constar por 
escrito, b) estar debidamente fundadas y motivadas, c) ser expedidas por 
autoridad competente, d) precisar el lugar o zona a inspeccionar y, e) indicar el 
objeto de la diligencia. De ello se advierte que no existe obligación de las 
autoridades competentes, al emitir las órdenes de inspección, de dirigirlas al 
visitado o a su representante legal, por lo que pueden entenderse con cualquier 
persona que se encuentre en el establecimiento o lugar revisado. Ello es así no 
sólo porque el objetivo primordial y a veces urgente de la diligencia de inspección 
es detectar la situación real del lugar de que se trate, restando importancia a la 
persona con quien se entienda, considerando que en esta materia el bien jurídico 
protegido es el derecho de la población a gozar de un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar, garantizado en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, 
fundamentalmente, porque el desarrollo de dichas visitas no siempre se reduce a 
un inmueble en lo específico, sino que puede abarcar varios de ellos o realizarse 
en áreas mayores que incluyen un número a veces indeterminado de éstos. 
Consecuentemente, no se deja en estado de incertidumbre jurídica al interesado si 
la orden no contiene el nombre de la persona visitada, siempre y cuando sí se 
colmen los restantes elementos precisados. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 285/2009. Fletera Continental de Líquidos, S.A. de C.V. 30 de 
septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Héctor Landa Báez. 
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Novena Época 
Registro: 166283 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/53         
Página:  3044 
 
REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO 
EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, 
SI EL DIRECTOR GENERAL DEL PROPIO ORGANISMO NO HA DESIGNADO A 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDAN SUPLIR LAS FALTAS 
TEMPORALES DE LOS TITULARES DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CENTRALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 
2009). 
 
Si bien es cierto que conforme a los artículos primero y tercero del decreto 
presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 
1989, la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado ante los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal 
Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) 
tanto a nivel central como delegacional, estaba a cargo del titular de la 
Subdirección General Jurídica, y que en ausencia de éste su representación era 
suplida por el subdirector de lo contencioso, también lo es que actualmente tal 
decreto resulta inaplicable, ya que con motivo de la entrada en vigor de la nueva 
ley que rige al citado organismo, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, la junta 
directiva de la institución expidió el Estatuto Orgánico respectivo, que comenzó a 
regir el 1o. de enero de 2009, en el que ya previó ese sistema de suplencias, al 
disponer en su artículo 54 que es al director general del organismo a quien 
corresponde designar al servidor público que supla en sus faltas temporales a los 
titulares de las unidades administrativas centrales. Por tanto, si el indicado director 
general no ha hecho dicha designación, el mencionado subdirector de lo 
contencioso carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en 
suplencia por ausencia del titular de la dirección jurídica. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Reclamación 12/2009. Directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de las autoridades 
demandadas, firmando en su ausencia la Subdirectora de lo Contencioso. 5 de 
agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretarios: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo y Luis Huerta Martínez. 
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Reclamación 15/2009. Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en suplencia por ausencia de 
la Directora Jurídica de ese instituto, ésta en representación de la autoridad 
demandada. 5 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
 
 
Reclamación 21/2009. Subdirectora General Jurídica del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de las 
autoridades demandadas, firmando en su ausencia la Subdirectora de lo 
Contencioso. 5 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
 
 
Reclamación 11/2009. Directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, firmando en su ausencia la Subdirectora 
de lo Contencioso. 5 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
 
 
Reclamación 14/2009. Directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de las autoridades 
demandadas de ese instituto. 5 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 78/2010 que fue declarada 
improcedente por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la 
tesis 2a./J. 182/2009, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 
311, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR DE LO 
CONTENCIOSO DEL ISSSTE TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE 
RECURSO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR JURÍDICO." 
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Novena Época 
Registro: 166460 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.657 A 
Página:  3113 
 
CRÉDITOS FISCALES QUE DERIVAN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
DE COMPROBACIÓN. EL PLAZO PARA EMITIR Y NOTIFICAR LA 
DETERMINACIÓN RELATIVA SERÁ EL QUE PREVEA LA NORMA VIGENTE EL 
DÍA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA FINAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
117, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL, VIGENTE EN 2006). 
 
Conforme al artículo 117, segundo párrafo, del Código Financiero del Distrito 
Federal, vigente en 2006, el plazo para emitir y notificar la determinación de 
créditos fiscales que derivan del ejercicio de las facultades de comprobación es de 
noventa días, contado a partir del día siguiente al del levantamiento del acta final; 
sin embargo, por reforma de ese precepto, en vigor a partir del 1o. de enero de 
2007, el señalado plazo cambió a cinco meses, indicando el artículo noveno 
transitorio del decreto relativo que éste será aplicable a las resoluciones que se 
emitan y notifiquen a partir de la fecha aludida en segundo término. Así, tomando 
en consideración que de acuerdo con el artículo 36 del propio código las 
disposiciones tributarias que establezcan cargas a los particulares son de 
aplicación estricta y que con base en el numeral 50 del mencionado ordenamiento 
las normas adjetivas regularán las situaciones jurídicas correspondientes a partir 
de su entrada en vigor, se colige que el citado plazo será el que prevea la norma 
vigente el día en que se levante la referida acta final, pues precisamente en esa 
fecha es que nace el derecho del contribuyente a que la resolución definitiva se 
dicte en los tiempos que la propia norma establece, sin que resulte jurídicamente 
aceptable considerar que con motivo de la comentada reforma el plazo iniciado 
conforme a derecho en 2006 para culminar el procedimiento se vea prorrogado 
por una disposición posterior, pues de ser así, dicha previsión legal resultaría de 
aplicación retroactiva en perjuicio del gobernado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 63/2009. Subprocurador de Recursos 
Administrativos y Autorizaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal. 12 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Karen Patiño Ortiz. 
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Novena Época 
Registro: 166405 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.129 K 
Página:  3144 
 
INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. 
 
En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien 
perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su 
defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio 
de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita 
expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su 
defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del 
libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", 
atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién 
puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede 
proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la 
fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de 
improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que 
exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de 
protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un 
gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el 
interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a 
sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, 
la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución 
Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia 
otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido 
precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre 
condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su 
titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés 
jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. 
Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente 
vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de 
individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, 
concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el 
primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un 
mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al 
juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se 
materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, 
uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para 
hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico 
afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, 
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etcétera). 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 202/2009. Concepción Elizabeth Cárdenas Hernández. 12 de 
agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 166367 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.651 A 
Página:  3147 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO 
AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO EL PARTICULAR OPTÓ 
POR IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LE AGRAVIA 
MEDIANTE ALGÚN RECURSO CUYA DETERMINACIÓN DEBA COMBATIRSE A 
TRAVÉS DE AQUÉL. 
 
Si bien es cierto que mediante la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO 
CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE 
GARANTÍAS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó factible acudir directamente al amparo sin agotar previamente el juicio 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por considerar que el 
artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que lo 
prevé establece mayores requisitos para conceder la suspensión de la resolución 
definitiva impugnada que la Ley de Amparo, también lo es que constituye una 
excepción a tal criterio el supuesto en el que el particular optó por impugnar la 
resolución administrativa que le agravia mediante algún recurso cuya 
determinación deba combatirse a través del juicio de anulación, en observancia al 
principio de definitividad rector del juicio de garantías, que obliga al particular a 
seguir este camino, porque la vía procesal ya ha sido elegida. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 162/2009. Pennzoil-Quaker State Company. 17 de junio de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia 
Fuentes Macías. 
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Novena Época 
Registro: 166360 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.654 A 
Página:  3151 
 
MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS 
PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, 
SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, 
AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE 
DISTRIBUCIÓN. 
 
Conforme al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para 
los efectos del numeral 130 de dicha ley (caducidad del registro de una marca por 
falta de uso), entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso 
cuando: a) Los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el 
comercio; b) Se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca 
en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el 
comercio; o c) Se aplique a productos destinados a la exportación. Así, para 
acreditar a través de un catálogo que un producto para el que una marca fue 
registrada se encuentra disponible en el mercado (inciso b) y así demostrar el uso 
de ésta, se requiere que además de su existencia física -impresión de un número 
determinado de ejemplares-, se pruebe, aunque sea indiciariamente, que aquél 
fue motivo de distribución; lo anterior obedece a que un catálogo no puede ser 
considerado propiamente como un medio de comunicación, como lo es una revista 
o un periódico, que además de contar con una fecha cierta de publicación, por lo 
general es de impresión y distribución cotidiana, elementos que no son propios del 
catálogo, en tanto que éste necesariamente debe ser distribuido por la persona 
interesada en publicitar los artículos en él contenidos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 174/2009. Ferrero, S.P.A. 29 de julio de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 166269 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Septiembre de 2009 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.128 K 
Página:  3184 
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA OBTENERLA ES NECESARIO QUE EL 
QUEJOSO ACREDITE, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, LA TITULARIDAD 
DEL DERECHO QUE PRETENDE PRESERVAR CON LA MEDIDA CAUTELAR. 
 
Para obtener la suspensión en el amparo de las consecuencias y efectos de los 
actos reclamados por considerar que con su ejecución se lesionarían 
determinados derechos adquiridos, es necesario que el quejoso acredite en el 
incidente relativo, cuando menos indiciariamente, la titularidad del derecho que 
pretende preservar con la citada medida, pues si bien es cierto que se admite que 
la evolución jurisprudencial de esta figura procesal permite ahora imprimirle 
efectos restitutorios en algunos casos, también lo es que de no acreditarse aquella 
condición, se le daría a la suspensión un carácter constitutivo de derechos que 
desvirtúa su naturaleza eminentemente cautelar, al otorgar al solicitante una 
prerrogativa de la que no goza. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 134/2009. Industria Naval del Pacífico, S.A. de C.V. 3 de agosto de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 166750 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Agosto de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/47 
Página:  1244 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO 
Y SUFICIENTE PARA DEJAR SIN EFECTOS EL FALLO IMPUGNADO, ES 
INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES. 
 
Si al analizar los agravios invocados en el recurso de revisión fiscal previsto en el 
artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
(correlativo del precepto 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005), uno de ellos resulta fundado y suficiente para dejar sin 
efectos el fallo impugnado, es innecesario el estudio de los restantes motivos de 
queja, pues con ellos no se obtendría algún otro efecto diverso al ya determinado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 91/2008. Administradora de lo Contencioso "4", en suplencia del 
Administrador General de Grandes Contribuyentes y de otros y en ausencia de los 
Administradores de lo Contencioso "1", "2" y "3", unidad administrativa encargada 
de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 30 de abril de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Revisión fiscal 149/2008. Administradora de lo Contencioso "4" de la 
Administración Central de Grandes Contribuyentes, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 4 de 
junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Revisión fiscal 382/2008. Administrador Central de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 4 de diciembre de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: José Rogelio Alanís 
García. 
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Revisión fiscal 429/2008. Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría 
General de la República. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Revisión fiscal 100/2009. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 20 de mayo de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinoza. 
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DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU 
EXAMEN NO SÓLO DEBE ATENDER A SU APARTADO DE CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN, SINO A CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA LA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE PEDIR. 
 
Conforme al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 
de diciembre de 2005 (correlativo del precepto 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo), las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa deben resolver la pretensión efectivamente 
planteada en la demanda, pudiendo invocar hechos notorios e, incluso, examinar, 
entre otras cosas, los agravios, causales de ilegalidad y demás razonamientos de 
las partes. Consecuentemente, la citada demanda constituye un todo y su análisis 
no sólo debe atender a su apartado de conceptos de anulación, sino a cualquier 
parte de ella donde se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de 
pedir, con la finalidad de resolver la pretensión efectivamente planteada, pues el 
hecho de que las sentencias del referido tribunal se funden en derecho y 
resuelvan sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, implica el 
estudio de ésta en su integridad y no en razón de uno de sus componentes. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 33/2006. Juan Manuel Zamudio Díaz. 15 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Revisión fiscal 242/2006. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica de las 
autoridades demandadas. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Amparo directo 248/2008. Compañía Mexicana de Ofisistemas, S.A. de C.V. 8 de 
octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Valentín Omar González Méndez. 
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Amparo directo 38/2009. Encuadernación Ofgloma, S.A. 4 de marzo de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín 
Omar González Méndez. 
 
 
Amparo directo 57/2009. Irma Moreno Neyra. 22 de abril de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres 
Arreola. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

123 
 

 
Novena Época 
Registro: 166617 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Agosto de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/50 
Página:  1377 
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 137 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO EXIGE COMO REQUISITO QUE EL 
DILIGENCIADOR EXPRESE LOS MOTIVOS PARTICULARES O DETALLE 
PORMENORIZADAMENTE LA FORMA EN QUE SE CERCIORÓ DE QUE EL 
DOMICILIO EN QUE SE CONSTITUYÓ ES EL CORRECTO. 
 
El párrafo segundo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación alude a las 
notificaciones de los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución 
para diferenciarlas de las notificaciones en general, en el sentido de que una vez 
que el notificador se constituya en el domicilio del destinatario deberá requerir su 
presencia y, en caso de no encontrarlo, dejará citatorio para que lo espere a hora 
fija del día hábil siguiente, fecha en la cual requerirá nuevamente la presencia del 
interesado o de su representante y de no encontrarlos, llevará a cabo la diligencia 
con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino y si éstos se 
negaran a recibirla, deberá circunstanciar tal hecho en el acta correspondiente. De 
lo anterior se advierte que el aludido precepto no exige como requisito que el 
notificador exprese los motivos particulares o detalle pormenorizadamente la 
forma en que se cercioró  de que el domicilio en el cual se constituyó es el de la 
persona a notificar. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 215/2006. Administrador de lo Contencioso "3" de la Administración 
Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 6 de 
septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 161/2007. José Rodolfo Villaverde Villanueva. 13 de junio de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Gisela 
Gallardo Campos. 
 
 
Amparo directo 269/2007. Unidad Empresarial Tezcatlipoca, S.A. de C.V. 24 de 
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
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Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Revisión fiscal 68/2008. Administradora Local Jurídica de Cuernavaca, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada. 2 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Amparo directo 112/2009. Casas y Terrenos Pantitlán, S.A. de C.V. 13 de mayo de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Víctor Manuel Máttar Oliva. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

125 
 

 
Novena Época 
Registro: 166532 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXX, Agosto de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/48         
Página:  1512 
 
VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA TRATÁNDOSE DE LA 
INSTALACIÓN DE ANUNCIOS. CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN 
DERIVADA DE AQUÉLLA Y EL ACTOR NO ACREDITA CONTAR CON LA 
LICENCIA RESPECTIVA, EL ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL SÓLO DEBE CEÑIRSE AL 
ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA SANCIÓN IMPUESTA, PERO NO AL DEL 
ACTA DE DICHA REVISIÓN. 
 
El análisis que debe realizar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal cuando se impugna la resolución derivada de una visita de 
verificación tratándose de la instalación de anuncios y el actor no acredite contar 
con la licencia respectiva, sólo debe ceñirse al estudio de la legalidad de la 
sanción impuesta, para corroborar si se citan los hechos que la actualizan y que 
éstos coincidan con lo asentado en el acta, de manera que exista congruencia 
entre lo apreciado por el verificador y las hipótesis legales que contiene el 
precepto que se aplica, porque el acta de la mencionada visita sólo puede ser 
controvertida por quien cuente con la licencia respectiva. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 77/2005. Directora Ejecutiva de Servicios 
Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 10 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del 
Carmen Muñoz García.  
 
 
Revisión contencioso administrativa 35/2008. Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y otra. 8 de mayo de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
 
 
Revisión contencioso administrativa 100/2008. Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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Amparo directo 264/2008. Vallas y Gigantografías, S.A. de C.V. 29 de octubre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma 
Gómez Rodríguez. 
 
 
Revisión contencioso administrativa 44/2009. Director Territorial en Aculco y 
Verificador Administrativo, autoridades de la Delegación Iztapalapa del Gobierno 
del Distrito Federal. 20 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 418/2009 resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 253/2009, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, 
enero de 2010, página 268, con el rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL. CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE IMPONE UNA SANCIÓN, ANTE LA FALTA DE CONCESIÓN, LICENCIA, 
PERMISO, AUTORIZACIÓN O AVISO DE ACTIVIDADES REGULADAS, EL 
TRIBUNAL DEBE CEÑIRSE, EN SU CASO, AL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE 
LA SANCIÓN IMPUESTA." 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA LAS SENTENCIAS QUE 
DECLAREN LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO EN LA QUE IMPONE UNA 
MULTA ADMINISTRATIVA. 
 
Las sentencias susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de revisión 
fiscal, en términos de la fracción III del artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, son aquellas que se refieren a las 
resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluidos, 
desde luego, sus órganos desconcentrados, en los casos que se describen en sus 
distintas hipótesis, entre otros, a la determinación del alcance de los elementos 
esenciales de las contribuciones, a la competencia de la autoridad en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, así como a los asuntos que afecten el interés 
fiscal de la Federación; de lo que se advierte que su procedencia no depende 
exclusivamente de la autoridad que hubiere emitido la resolución impugnada en el 
juicio contencioso administrativo federal, sino que existe un elemento adicional 
que debe tomarse en consideración, consistente en que la resolución de que se 
trate se encuentre necesariamente relacionada con la materia fiscal. Por tanto, 
dicho recurso es improcedente contra las sentencias que declaren la nulidad de 
una resolución de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en la 
que impone una multa administrativa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 144/2009. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, titular de la unidad administrativa encargada de 
la defensa jurídica de dicho órgano desconcentrado. 3 de junio de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS JUECES DE 
DISTRITO PUEDEN EXAMINAR LA LEGALIDAD DE SUS RESOLUCIONES, SIN 
QUE ELLO IMPLIQUE INVASIÓN DE LAS FACULTADES DE DICHO 
ORGANISMO. 
 
Los Jueces de Distrito pueden examinar la legalidad de las resoluciones de las 
autoridades al conocer de su impugnación, incluyendo las del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, lo cual implica pronunciarse respecto de si aquéllas se 
apegan a derecho, sin que ello implique invasión de las facultades de dicho 
organismo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 451/2008. Subdirector Divisional de Amparos, en ausencia de 
la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "C", del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez. 
 
 
Amparo en revisión 114/2009. Coordinador Departamental de Amparos, como 
delegado de la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B" del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 8 de mayo de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. 
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SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y 
CONSECUENCIAS DE LOS LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE DETERMINA 
LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
USUARIOS -PERSONAS FÍSICAS- QUE NO DESEEN QUE SU INFORMACIÓN 
SEA UTILIZADA PARA FINES MERCADOTÉCNICOS O PUBLICITARIOS, YA 
QUE SU CONCESIÓN AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y CONTRAVENDRÍA 
DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. 
 
Los lineamientos mencionados, expedidos por la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se consideran de 
orden público e interés social, porque su finalidad es otorgar seguridad, 
primordialmente, al limitar el uso de la información de las personas físicas que no 
quieren que se utilicen sus datos para fines mercadotécnicos o publicitarios, 
evitando así abusos o irregularidades en la transmisión y comunicación de éstos, 
que propicien un manejo indiscriminado, generando a aquéllos, riesgo, 
incertidumbre y molestias, lo que evidencia la preeminencia y mayor relevancia 
que tiene la seguridad del conglomerado en relación con la privacidad de los datos 
personales de sus integrantes, frente al interés particular de quien quiere 
conservar la posibilidad de divulgarlos o hacer uso de ellos para fines comerciales, 
propios o de terceros. Por tanto, debe negarse la suspensión en el juicio de 
garantías contra los efectos y consecuencias de los citados lineamientos, al no 
cumplirse el requisito exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de 
Amparo, ya que su concesión afectaría el interés social y contravendría 
disposiciones de orden público. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 105/2009. Financiera Finsol S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada. 22 de abril de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
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AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE 
DESECHARLA ÚNICAMENTE CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 
INVOCADA POR EL JUEZ DE DISTRITO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los 
supuestos generales para la interposición de la ampliación de la demanda de 
amparo indirecto -cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos 
por el quejoso, en éste se fundamente o motive el acto reclamado o cuando aquél 
tenga conocimiento por cualquier medio de actos de autoridad vinculados con los 
reclamados-, limitando su procedencia a que sea presentada dentro de los plazos 
contemplados en los artículos 21, 22 y 218 de la ley de la materia, a partir del 
conocimiento de tales actos, pero antes de la celebración de la audiencia 
constitucional. En tales términos, si la ampliación de la demanda encuadra en 
cualquiera de las indicadas hipótesis, al igual que el escrito inicial, únicamente 
procede desecharla cuando la causal de improcedencia invocada por el Juez de 
Distrito sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de 
prueba que pudiera ofrecerse en el transcurso del procedimiento pueda 
desvirtuarse. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 10/2009. José Antonio Calderas López. 11 de febrero de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Nota: Sobre el tema tratado en esta tesis, el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la jurisprudencia I.7o.A. J/61, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIII, enero de 2011, página 2870, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DESECHARLA ÚNICAMENTE 
CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA POR EL JUEZ DE 
DISTRITO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE." 
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PSEUDOEFEDRINA Y EFEDRINA. EL ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE SALUD HUMANA 
PARA PREVENIR SU USO Y CONSUMO, EMITIDO POR EL CONSEJO DE 
SALUBRIDAD GENERAL, NO AFECTA DERECHOS ADQUIRIDOS SINO 
SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO Y, POR TANTO, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
 
Atento a la teoría de los derechos adquiridos se distinguen dos conceptos, a 
saber, el de derecho adquirido, que implica la introducción de un bien, una facultad 
o un provecho al patrimonio de una persona, a su domicilio o a su haber jurídico y, 
el de expectativa de derecho, definido como la pretensión o esperanza de que se 
realice una situación determinada que posteriormente va a generar una 
prerrogativa; es decir, mientras que el primero constituye una realidad, el segundo 
corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado. De ahí que si 
una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples 
expectativas de derecho, no viola la garantía de irretroactividad de la ley prevista 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como ocurre con el Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en 
materia de salud humana para prevenir el uso y consumo de pseudoefedrina y 
efedrina, emitido por el Consejo de Salubridad General y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008, pues no puede sostenerse que 
quienes, al entrar en vigor, cuenten con un permiso para importar o comerciar 
productos que contengan dichas sustancias, se beneficien permanentemente de 
sus consecuencias, en virtud de que el proceso, uso, importación, exportación, 
aplicación y disposición final de sustancias psicotrópicas se encuentra sujeto a 
control sanitario, en términos de los artículos 194, 194 Bis, 204, 245, fracción III, 
247 y 251 de la Ley General de Salud, lo que comprende la autorización para su 
venta o suministro. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 32/2009. Offenbach Mexicana, S.A. de C.V. 25 de marzo de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 167205 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Mayo de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.623 A 
Página:  1105 
 
PSEUDOEFEDRINA Y EFEDRINA. EL ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE SALUD HUMANA 
PARA PREVENIR SU USO Y CONSUMO, EMITIDO POR EL CONSEJO DE 
SALUBRIDAD GENERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. 
 
De conformidad con el artículo 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Consejo de Salubridad 
General emitir disposiciones generales de observancia obligatoria en el país, 
relacionadas, entre otras materias, con la venta de sustancias que envenenan al 
individuo o degeneran la especie humana. Consecuentemente, el Acuerdo por el 
que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para 
prevenir el uso y consumo de pseudoefedrina y efedrina, emitido por dicho consejo 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008, no viola la 
garantía de audiencia previa, pues precisamente el orden constitucional otorga a 
aquél la facultad de expedir actos materialmente legislativos que se rigen en 
iguales términos que los dictados por el Poder Legislativo, los cuales no exigen 
que se colme dicho derecho fundamental. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 32/2009. Offenbach Mexicana, S.A. de C.V. 25 de marzo de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 167204 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Mayo de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.625 A 
Página:  1106 
 
PSEUDOEFEDRINA Y EFEDRINA. EL ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE SALUD HUMANA 
PARA PREVENIR SU USO Y CONSUMO, EMITIDO POR EL CONSEJO DE 
SALUBRIDAD GENERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE 
COMERCIO. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de 
libertad de comercio contenida en el artículo 5o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no es irrestricta, pues está sujeta a limitantes, entre 
ellas, la de no afectar intereses de la sociedad en general. En ese sentido, el 
Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud 
humana para prevenir el uso y consumo de pseudoefedrina y efedrina, emitido por 
el Consejo de Salubridad General y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de junio de 2008, no viola la citada garantía, porque conforme a las 
consideraciones expuestas en él, se advierte que las limitaciones impuestas 
respecto de la comercialización de tales sustancias obedece a que éstas han sido 
desviadas para la elaboración ilícita de narcóticos como las metanfetaminas, lo 
que constituye una grave amenaza para la salud física y mental de la población, 
además de que aquéllas no son indispensables en la terapéutica, con excepción 
de la efedrina en solución inyectable. De ahí que las mencionadas limitaciones se 
justifican plenamente, ya que tienden a proteger el interés social. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 32/2009. Offenbach Mexicana, S.A. de C.V. 25 de marzo de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 167203 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Mayo de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.624 A 
Página:  1106 
 
PSEUDOEFEDRINA Y EFEDRINA. EL ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE SALUD HUMANA 
PARA PREVENIR SU USO Y CONSUMO, FUE EMITIDO CONFORME A LAS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES CONFERIDAS AL CONSEJO 
DE SALUBRIDAD GENERAL. 
 
Los artículos 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4o., fracción II, 17, fracción I, 245 y 247, fracción III, de la Ley 
General de Salud y 5, fracciones IV y XV, del Reglamento Interior del Consejo de 
Salubridad General, regulan las atribuciones del citado consejo como autoridad 
sanitaria, entre las que se encuentra la de dictar medidas contra la venta y 
producción de sustancias tóxicas. En ese orden de ideas, del contenido integral 
del Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud 
humana para prevenir el uso y consumo de pseudoefedrina y efedrina, emitido por 
el mencionado consejo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
junio de 2008 y de las consideraciones expuestas en él, se advierte que tiene por 
objeto la protección del interés de la sociedad que resulta afectado debido a que 
las sustancias a que se refiere han sido desviadas para la elaboración ilícita de 
narcóticos como las metanfetaminas, lo que constituye una grave amenaza para la 
salud física y mental de la población, además de que aquéllas no son 
indispensables en la terapéutica, con excepción de la efedrina en solución 
inyectable. Por tanto, dicho acuerdo fue emitido conforme a las facultades 
constitucionales y legales conferidas al Consejo de Salubridad General. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 32/2009. Offenbach Mexicana, S.A. de C.V. 25 de marzo de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 167451 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Abril de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.617 A 
Página:  1925 
 
LITIS ABIERTA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
ES INAPLICABLE DICHO PRINCIPIO AL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE 
UN REGISTRO MARCARIO, CONTENIDO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
 
En términos del artículo 197, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (correlativo del precepto 1o., segundo 
párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), cuando 
la resolución recaída a un recurso administrativo no satisface el interés jurídico del 
recurrente y éste la controvierte, se entiende que simultáneamente lo hace 
respecto de la determinación primigenia en la parte que continúa afectándole, 
pudiendo expresar argumentos no planteados en dicho medio de impugnación 
(principio de litis abierta). Lo anterior se justifica en tanto que la autoridad emisora 
del acto originalmente cuestionado o del recaído al recurso, actúa simplemente en 
función de un mecanismo de control, al practicar la revisión de su propio proceder, 
manteniendo siempre su carácter decisorio, sin que ello configure propiamente 
una contienda jurídica entre partes; por tal motivo, esa instancia no limita la 
prerrogativa constitucional que asiste al gobernado de someter al criterio de un 
órgano jurisdiccional, el actuar que como resultado de la inconformidad planteada 
le perjudique y aquel que le haya afectado originalmente, con la posibilidad no sólo 
de expresar nuevos argumentos contra éste, sino también de aportar pruebas para 
justificar su dicho, pues se parte del supuesto de que el recurso administrativo, 
como fórmula ágil de procurar regularidad en ese ámbito, no cancela ni limita 
prerrogativa alguna al gobernado para hacer valer cualquier defensa en la 
instancia contenciosa a la que por ley tiene derecho. En este orden de ideas, si el 
procedimiento administrativo de caducidad de un registro marcario, contenido en 
la Ley de la Propiedad Industrial, es esencialmente diverso a los recursos en sede 
administrativa en que el legislador quiso abrir la litis en el juicio contencioso 
administrativo federal, en virtud de que se sigue en forma de juicio, porque está 
compuesto principalmente por etapas probatorias y defensivas sujetas a término y 
culmina con una resolución que pone fin a una controversia entre gobernados, ya 
sea confirmando un derecho, suprimiéndolo o modificándolo, el conflicto por 
dilucidar debe ser el mismo que se fijó y decidió ante la autoridad que lo sustanció 
(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y, por tanto, en dicha hipótesis el 
referido principio es inaplicable, pues de aceptar lo contrario podría ignorarse todo 
lo actuado en la instancia precedente y crearse un nuevo litigio, con argumentos 
novedosos sobre aspectos que no fueron motivo de análisis y, más aún, admitirse 
pruebas que permitan demostrarlos, todo lo cual rompe el esquema que justifica la 
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existencia del juicio contencioso en este tipo de asuntos y pugna abiertamente con 
su espíritu de otorgar certeza jurídica. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 364/2008. Quiksilver Inc. 4 de marzo de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 167704 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Marzo de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.612 A         
Página:  2799 
 
INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
TODA PERSONA QUE PARTICIPE EN ALGUNO DE LOS TRES 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PUEDE INTERPONER 
DICHO RECURSO Y NO SÓLO QUIENES LO HAGAN EN EL DE LICITACIÓN. 
 
De la interpretación armónica de los artículos 2, fracción VII, 42 y 65 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se colige que toda 
persona que participe en alguno de los tres procedimientos de contratación 
pública, como son: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y 
adjudicación directa, puede interponer el recurso de inconformidad previsto en el 
tercero de los mencionados preceptos, sin que pueda considerarse que esté 
restringido a quienes lo hagan en el de licitación, atento a que la intención del 
legislador fue permitir que todo aquel que tome parte en un acto de contratación 
de servicios o productos con el gobierno, pueda defenderse en los casos en que 
durante el procedimiento relativo o en el fallo se contravengan las disposiciones 
que rigen la materia, lo que además es acorde no sólo con el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra a plenitud el 
derecho de defensa, sino incluso con el principio de legalidad que permitirá, por lo 
menos en sede administrativa, verificar que la decisión de adjudicación se apegó a 
derecho. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 445/2008. Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión 
Federal de Electricidad y otra. 21 de enero de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 363/2009 resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 187/2009, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 
noviembre de 2009, página 421, con el rubro: "ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LA 
INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY RELATIVA NO 
PROCEDE CONTRA ACTOS EMITIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 
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CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
DEL 8 DE JULIO DE 2005 AL 26 DE JUNIO DE 2009)." 
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Novena Época 
Registro: 167972 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Febrero de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.610 A 
Página:  1826 
 
AVISOS COMERCIALES. CUANDO SU TEXTO ES INDICATIVO DE UNA 
CUALIDAD O CARACTERÍSTICA DE LOS PRODUCTOS QUE CON ELLOS 
PRETENDEN DISTINGUIRSE, SE SURTE EL IMPEDIMENTO PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
PARA SU REGISTRO. 
 
El impedimento para registrar un aviso comercial, previsto en la fracción IV del 
artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se surte cuando su texto es 
indicativo de una cualidad o característica de los productos que con él pretenden 
distinguirse -como puede ser la frase "menos de 100 cal", para referirse a 
productos alimenticios o que sirven para preparar alimentos y bebidas que aportan 
menos de cien calorías por ración-, porque en caso de autorizarse restringiría su 
uso a otros que también se dediquen a su venta, vulnerando los principios rectores 
de la citada ley. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 100 de dicho 
ordenamiento, un aviso comercial lo constituyen las frases u oraciones que tienen 
por objeto anunciar al público productos para distinguirlos de los de su especie, los 
cuales, de conformidad con el numeral 104 de ese ordenamiento, se rigen por las 
reglas de las marcas; de ahí que si como tal pretende registrarse una descripción 
de ciertas características que bien pueden ser también ofrecidas por otros 
competidores, implicaría subvertir la finalidad del principio de seguridad comercial 
inmerso en la legislación de la materia, para transformarlo en un instrumento 
restrictivo de la libertad que goza todo gobernado para informar el contenido de 
sus productos o servicios. Desde luego que ello no impide que los productores o 
comercializadores hagan uso de frases publicitarias indicativas de las cualidades o 
ventajas de los bienes, pues lo que se busca asegurar es que otros que también 
las tengan, puedan igualmente anunciarlas, lo cual no se lograría si se registra 
como aviso comercial una frase descriptiva o indicativa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 451/2008. Subdirector Divisional de Amparos, en ausencia de 
la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "C", ambas del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 14 de enero de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 167913 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Febrero de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.611 A 
Página:  1893 
 
INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
ADUANERA. SU COMISIÓN POR PERMITIR QUE UN TERCERO UTILICE EL 
GAFETE DE IDENTIFICACIÓN PROPIO, NO ESTÁ CONDICIONADA A LA 
OMISIÓN DE REPORTAR POR ESCRITO A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES SU ROBO O PÉRDIDA, YA QUE SE TRATA DE DOS 
HIPÓTESIS INCOMPATIBLES ENTRE SÍ. 
 
El artículo 190, fracción II, de la Ley Aduanera dispone en su primer enunciado, 
que comete la infracción ahí prevista quien permita que un tercero utilice el gafete 
de identificación propio y, en una segunda parte, que dicha conducta se entiende 
actualizada cuando el titular no reporte por escrito a las autoridades aduaneras el 
robo o la pérdida del mencionado documento en el plazo señalado y éste ha sido 
utilizado por una persona distinta a su titular. A partir de lo anterior se concluye 
que dicho precepto establece dos hipótesis de la infracción que prevé, una 
principal que tiene como sustento un acto voluntario, como es permitir que un 
tercero utilice un gafete propio y otra en la que lo que interesa es el incumplimiento 
a la obligación de avisar su pérdida, sin que pueda admitirse que por su simple 
vinculación sintáctica, sólo cuando se surten las condiciones del segundo 
supuesto se actualiza la conducta descrita en el primero, es decir, la comisión de 
la infracción por permitir que un tercero utilice el gafete de identificación propio, no 
está condicionada a la omisión de reportar por escrito a las autoridades 
competentes su robo o pérdida, pues por las razones apuntadas, ambos 
supuestos son incompatibles entre sí. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 436/2008. Subadministrador en suplencia por ausencia del 
Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la autoridad demandada y del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 10 de diciembre de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

141 
 

 
Novena Época 
Registro: 168192 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Enero de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/45 
Página:  2364 
 
CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS 
AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN 
LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA CONSERVA EN 
CUSTODIA. 
 
El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria al juicio de nulidad, establece que el actor está obligado a probar los 
hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho 
administrativo opera un principio de excepción que obliga a la autoridad a 
desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que 
no estén debidamente acreditadas mediante el acompañamiento en autos de los 
documentos que las contengan, cuando éstos obren en los expedientes 
administrativos que aquélla conserva en custodia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1617/2001. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito 
Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades 
demandadas. 22 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. 
 
 
Revisión fiscal 120/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 28 de mayo de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Revisión fiscal 161/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 10 de julio de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
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Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 269/2008. External Trading Integrated Services Meetro, S.A. de 
C.V. 29 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez 
Salazar. Secretario: José Rogelio Alanís García.  
 
 
Revisión fiscal 334/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 30 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 168097 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Enero de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.606 A 
Página:  2767 
 
LICENCIA O MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN LOS QUE SE AFIRMA QUE EL INMUEBLE EN OBRA NO LA 
REQUIERE, SON DE ESTUDIO PREFERENTE Y DE NO SER FUNDADOS, 
PROVOCAN LA INOPERANCIA DE LOS DEMÁS. 
 
Los motivos de inconformidad que el impetrante de garantías proponga en el juicio 
constitucional en los que afirme que, contrario a la apreciación de la autoridad 
administrativa, el inmueble cuya obra se encuentra en proceso no requiere de 
autorización alguna para realizarla, deben ser analizados de manera preferente, 
incluso respecto de los de indebida fundamentación y motivación del 
procedimiento de visita de verificación o sus formalidades, en tanto que el tópico 
relativo a la exigencia o no de contar con licencia o manifestación de construcción 
para llevar a cabo trabajos de esa índole, corresponde a un aspecto que guarda 
relación con el fondo del negocio y es también la razón que impide estudiarlo 
como causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico cuando se 
carece, precisamente, de dicha autorización. Por tanto, lo infundado del concepto 
de violación que pretenda demostrar que la mencionada obra no necesita licencia 
o manifestación de construcción, provoca la inoperancia de los restantes, debido a 
que la justificación que tornó procedente el juicio de garantías deberá descansar 
también en la certeza del argumento que justificó su estudio y no sólo funcionar 
como una fórmula para eludir el análisis del referido requisito exigido por la 
fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 375/2008. Elia Morales Aparicio. 15 de octubre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 168272 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.598 A 
Página:  1080 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 109 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ES APLICABLE 
SUPLETORIAMENTE A LAS NOTIFICACIONES QUE SE REALICEN DURANTE 
LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO, PERO NO A LA CITACIÓN PARA LA 
AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
FEDERAL DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL DISTRITO 
FEDERAL). 
 
El artículo 108 del Código Federal de Procedimiento Penales señala que las 
personas que intervengan en un proceso deben designar, en la primera diligencia, 
un domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad judicial para recibir 
notificaciones, es decir, dicho precepto supone que antes de la primera diligencia 
no existe designación de domicilio. Por tanto, dada la disposición lógica y racional 
que guardan los preceptos del código de referencia, el artículo 109, que prevé que 
"las notificaciones personales se harán en el tribunal o en el domicilio designado", 
sólo puede entenderse en relación con el indicado artículo 108; esto es, 
únicamente puede referirse al domicilio indicado en la primera diligencia. Por 
tanto, el artículo 109 del Código Federal de Procedimientos Penales es aplicable 
supletoriamente a las notificaciones que se realicen durante la secuela del 
procedimiento, pero no a la citación para la audiencia prevista en el artículo 64, 
fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
(aplicable a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial 
de carácter local del Distrito Federal, en términos del artículo segundo transitorio 
del decreto que expidió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos), para la cual debe atenderse a lo ordenado en los 
numerales 73, 82 y 83 del mencionado código, en virtud de que éstos hacen 
referencia al llamamiento de personas que no han actuado aún en el 
procedimiento. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 4767/2004. Mario Coria Salas. 24 de noviembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Revisión contencioso administrativa 97/2008. Contralor Interno en la Delegación 
Álvaro Obregón del Distrito Federal. 15 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: José Rogelio Alanís García. 
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Novena Época 
Registro: 168433 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Noviembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.593 A 
Página:  1379 
 
RECLAMACIÓN EN EL AMPARO. LA INTERPOSICIÓN, TRÁMITE Y 
RESOLUCIÓN DE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO DEL PRESIDENTE DE 
UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DESECHA EL DIVERSO DE 
REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE RIGE POR LA 
LEGISLACIÓN QUE ESTABLECE AQUEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y NO POR 
ESTA ÚLTIMA. 
 
La interposición, trámite y resolución del recurso de reclamación previsto en el 
artículo 103 de la Ley de Amparo contra el auto del presidente de un Tribunal 
Colegiado de Circuito que desecha el diverso de revisión contenido en el artículo 
63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se rige por la 
legislación que establece aquel medio de impugnación y no por esta última, pues, 
por un lado, la notificación de la mencionada determinación a la autoridad se 
regula por la normatividad relativa al juicio de garantías y, por otro, de considerar 
que la legislación aplicable al caso es la que instituye el medio de defensa 
principal, la reclamación en amparo resultaría improcedente contra el acto 
descrito, al no contemplarse en los supuestos de procedencia del recurso de 
reclamación a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Reclamación 25/2008. Subadministrador en ausencia del titular de la 
Administración Local Jurídica del Centro del Distrito Federal, del Servicio de 
Administración Tributaria. 24 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
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Novena Época 
Registro: 168430 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Noviembre de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.122 K 
Página:  1381 
 
REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DIFERENCIA DE DICHO 
INCIDENTE CON EL DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA RADICA EN QUE 
AQUÉL SÓLO PROCEDE SI EXISTE RESOLUCIÓN FIRME DEL JUZGADOR DE 
AMPARO QUE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DE 
GARANTÍAS. 
 
De conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, la repetición del acto 
reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que 
conoció del juicio, la cual dará vista a las responsables y a los terceros, si los 
hubiere, para que en el término de cinco días expongan lo que a su derecho 
convenga, y en otro de quince días dictará la resolución definitiva; si ésta fuere en 
el sentido de que existe repetición, se remitirá el expediente a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que resolverá allegándose los elementos que estime 
convenientes, de otro modo, sólo lo hará a petición de parte, en la inteligencia de 
que, si no se presenta dicha solicitud, se tendrá por consentida la referida 
resolución. Así, la sustanciación de un procedimiento que antecede al dictado de 
la resolución final, da a esta figura el carácter de incidente, y su diferencia 
específica con el de inejecución de sentencia previsto en el artículo 105 de la 
citada ley estriba fundamentalmente en que el de repetición del acto tiene como 
condición esencial y, por ello imprescindible, que sólo puede ser instaurado si la 
conducta de la autoridad que se estima repetitiva del acto declarado 
inconstitucional, acaece después de que el órgano jurisdiccional que conoció del 
amparo declaró cumplida la ejecutoria que concedió la protección de la Justicia 
Federal, mientras que el incidente de inejecución parte del supuesto de que ésta 
no ha sido cumplida, pese a los requerimientos que el órgano jurisdiccional ha 
formulado en ese sentido a las autoridades responsables. En consecuencia, el 
incidente de repetición del acto reclamado busca evitar que un fallo declarado 
cumplido se torne ineficaz, impidiendo que la autoridad responsable vulnere el 
estado de cosa juzgada que alcanzó la sentencia de amparo, frustrando sus 
efectos a futuro; por ello, el acto repetitivo no podrá considerarse, técnicamente 
hablando, violatorio de garantías, sino contrario a derecho, al desconocer el 
alcance y efectos de la determinación que restauró el orden constitucional violado; 
en otras palabras, ningún acto que pretenda dar cumplimiento al fallo 
constitucional puede generar la repetición del acto reclamado aunque, 
paradójicamente, sea idéntico a éste, hasta en tanto no exista resolución firme del 
juzgador de amparo que declare cumplida la sentencia protectora de garantías, ya 
que simplemente es inhábil para demostrar su acatamiento, y el órgano 
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jurisdiccional deberá insistir en que se atienda lo resuelto en el juicio. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Inconformidad 11/2008. Ciber México, S.C. de P. de B. y S. de R.L. de C.V. 24 de 
septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 168415 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Noviembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.592 A         
Página:  1387 
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA 
SU PROCEDENCIA NO BASTA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DEJE SIN 
EFECTOS EL ACTO IMPUGNADO, SINO QUE, ADEMÁS, ÉSTA SATISFAGA LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE CONTENIDA EN SUS CONCEPTOS DE 
NULIDAD. 
 
De los artículos 9o., fracción IV y 22, último párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo y 36, fracción V, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el 6 de 
diciembre de 2007, se colige que para sobreseer en el juicio contencioso 
administrativo antes del cierre de la instrucción por haber dejado la autoridad 
demandada sin efectos el acto impugnado, no basta ese solo hecho, sino que se 
requiere además que ésta satisfaga la pretensión del demandante contenida en 
sus conceptos de nulidad, evidenciándose así su voluntad de extinguir dicho acto 
plena e incondicionalmente, sin posibilidad de dictarlo nuevamente en el futuro. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 229/2008. Integra Merchandising, S.A. de C.V. 10 de septiembre 
de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 
142/2008-SS, de la que derivó la tesis 2a./J. 156/2008, que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
noviembre de 2008, página 226, con el rubro: "CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE." 
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Novena Época 
Registro: 168662 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Octubre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.587 A 
Página:  2373 
 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
AUTORIZA EL CAMBIO DE NOMBRE DE UN PARTIDO POLÍTICO ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
 
En términos del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima 
autoridad jurisdiccional en esa materia y tiene competencia para conocer de 
diversas impugnaciones, entre otras, de las que conciernen a los actos y 
resoluciones del Instituto Federal Electoral que violen las normas constitucionales 
o legales aplicables. Lo anterior parte de la premisa de que esta disciplina, por su 
muy especial naturaleza, debe ser del conocimiento de un órgano jurisdiccional 
especializado en ese tópico, quien deberá sustanciar y resolver dichas 
controversias para generar certeza y uniformidad en la solución de los conflictos 
de una misma materia. Así, en consonancia con la voluntad del Constituyente, el 
artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, veda la acción constitucional de 
garantías en la materia electoral, permitiendo que las controversias que al efecto 
se susciten, se propongan y resuelvan al tenor de las formalidades que la 
legislación electoral establezca. En esa tesitura, cuando se impugna la 
determinación definitiva del citado instituto en la que autoriza el cambio de nombre 
de un partido político, se surte la competencia ordinaria ya referida y, por tanto, de 
acuerdo con el numeral 145 de la invocada ley, es improcedente el juicio de 
amparo indirecto, lo que justifica el desechamiento de plano de la demanda 
respectiva. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 319/2008. Partido Socialdemócrata. 3 de septiembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 168588 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Octubre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.590 A 
Página:  2395 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. CUANDO 
EXISTA MÁS DE UN CONTRIBUYENTE RELACIONADO CON ÉL, 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ACREDITAR, MEDIANTE LAS 
CONSTANCIAS RESPECTIVAS, LA FECHA EN QUE SE ENCONTRÓ 
DEBIDAMENTE INTEGRADO EL EXPEDIENTE PARA EFECTOS DEL 
CÓMPUTO DEL PLAZO DE CUATRO MESES PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY RELATIVA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2006). 
 
En términos del artículo 153 de la Ley Aduanera, vigente a partir del 3 de febrero 
de 2006, la autoridad encargada de emitir la resolución definitiva en el 
procedimiento administrativo en materia aduanera tiene un plazo de cuatro meses 
para hacerlo, contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre 
debidamente integrado el expediente respectivo; es decir, desde que hayan 
vencido los plazos para que las personas involucradas presenten los escritos de 
pruebas y alegatos, o de que la autoridad encargada de emitir la resolución haya 
llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas 
ofrecidas. Sin embargo, cuando exista más de un contribuyente relacionado con el 
procedimiento, dicho plazo debe computarse a partir de que se llame y oiga a 
todos los involucrados; por tanto, en la medida en que la ley no dispone el tiempo 
máximo que deberá transcurrir para que el expediente se encuentre debidamente 
integrado, corresponderá a la autoridad acreditar, mediante las constancias 
respectivas, la fecha en que ello ocurrió, porque la práctica de estas actuaciones 
no debe quedar a su mero arbitrio, sino realizarse en un tiempo razonable y 
justificado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 208/2008. Blanca Angélica Espinosa Pérez. 3 de septiembre de 
2008. Mayoría de votos. Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
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Novena Época 
Registro: 168837 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Septiembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/43 
Página:  1118 
 
PENSIÓN JUBILATORIA. LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SUS 
INCREMENTOS CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CUANDO EL 
BENEFICIARIO RECLAMA QUE NO LE HAN SIDO OTORGADOS EN LA 
PROPORCIÓN EN QUE SE HAN EFECTUADO A LOS SUELDOS BÁSICOS DE 
LOS TRABAJADORES EN ACTIVO QUE OCUPAN LAS CATEGORÍAS 
LABORALES QUE TENÍA CUANDO FUE JUBILADO Y AQUÉL AFIRMA QUE SÍ 
LO HA HECHO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993). 
 
Tratándose de la reclamación del incremento de la pensión jubilatoria, cuando el 
beneficiario aduce que no se le han otorgado los aumentos correspondientes en la 
proporción en que se han efectuado a los sueldos básicos de los trabajadores en 
activo que ocupan las categorías laborales que tenía cuando fue jubilado, como lo 
dispone el artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 4 de enero de 
1993, corresponde a dicho instituto la carga de la prueba para acreditar que sí lo 
ha hecho cuando éste así lo afirme, por implicar una aseveración que debe 
probarse en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo conforme a su artículo 1o.; asimismo, porque dicha afirmación 
constituye una negativa del referido instituto respecto del aludido reclamo, que 
envuelve la afirmación expresa de un hecho, en el sentido de que sí cumplió con 
la obligación de efectuar los incrementos, lo que, atendiendo a la fracción I del 
artículo 82 del señalado código, también obliga al indicado instituto a probarlo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 94/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 30 de abril de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 
Arturo González Vite. 
 
 
Revisión fiscal 117/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado, en representación de las autoridades demandadas. 21 
de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. 
Secretaria: Aurora del Carmen Muñoz García. 
 
 
Revisión fiscal 120/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 28 de mayo de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 165/2008. Isabel Mondragón Olguín. 25 de junio de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del 
Carmen Muñoz García. 
 
 
Revisión fiscal 161/2008. Subdirectora de lo Contencioso de la Subdirección 
General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de la misma Subdirección General 
y en representación de las autoridades demandadas. 10 de julio de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Nota: Aun cuando esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
67/2012, resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 74/2012 
(10a.), con el rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA 
DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON 
APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, 
TIENE NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO 
PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO 
NIEGA.", lo cierto es que en el considerando sexto, se excluyó a la misma del 
punto de la contradicción. 
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Novena Época 
Registro: 168765 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Septiembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/42 
Página:  1147 
 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DETERMINA NO IMPONER MULTAS 
CUANDO SE CUMPLAN ESPONTÁNEAMENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
FUERA DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS NO ES SUPLETORIO 
DE LA LEY RELATIVA, AUN CUANDO SU ARTÍCULO 111 LO DISPONGA PARA 
EFECTOS DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS. 
 
Si la supletoriedad de una norma opera ante la insuficiencia reguladora, siempre 
condicionada a que la figura respectiva se halle contemplada en el ordenamiento a 
suplir, el hecho de que en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro no se 
establezca tratamiento alguno al cumplimiento espontáneo de una obligación no 
realizada en tiempo y forma, es suficiente para concluir que el artículo 73 del 
Código Fiscal  de la Federación que determina no imponer multas cuando se 
cumplan espontáneamente obligaciones tributarias fuera de los plazos legalmente 
establecidos no es supletorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
pues aun cuando su artículo 111 lo dispone para efectos de las sanciones 
pecuniarias, dicha ley no consigna excepciones a la imposición de sanciones por 
infracción a sus disposiciones; de ahí que no pueda afirmarse que se está frente a 
una insuficiencia que deba colmarse con preceptos de otra ley sino, por el 
contrario, a un caso donde el legislador creyó pertinente no otorgar beneficios ni 
excepciones sobre el particular. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 567/2001. Director General Jurídico de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro y otro. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Revisión fiscal 2557/2001. Director General Jurídico de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro y otro. 16 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa. 
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Amparo directo 937/2002. Afore XXI, S.A. de C.V. 17 de abril de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Mayra del 
S. Villafuerte Coello. 
 
 
Amparo directo 4607/2003. Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la 
Base de Datos Nacional SAR. 10 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Amparo directo 167/2008. Profuturo G.N.P., S.A. de C.V. Afore. 10 de julio de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma 
Gómez Rodríguez. 
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Página:   799 
 
AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. 
 
De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este 
mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad 
jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las 
autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, 
cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa 
a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, 
además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer 
párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos 
fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que 
la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 
por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 
arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a 
que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran 
la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el 
afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la 
cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se 
producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de 
presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de 
comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, 
y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus 
excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de 
formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento 
iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, 
fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3077/2001. Comité Particular Agrario del núcleo de población 
ejidal que de constituirse se denominaría "Miguel de la Madrid Hurtado", del 
Municipio de Tamiahua, Estado de Veracruz, por conducto de su Presidente, 
Secretario y Vocal. 10 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
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Amparo directo 131/2005. Huizar Cleaner de México, S.A. de C.V. 11 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Amparo en revisión 47/2005. Eleazar Loa Loza. 5 de octubre de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Amparo directo 107/2006. Armando Huerta Muñiz. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
 
 
Amparo directo 160/2008. Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado 
Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal "Coyamitos y anexos", Municipio de 
Chihuahua del Estado de Chihuahua. 25 de junio de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
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ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO 
DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LA MECÁNICA PARA 
DETERMINAR LA BASE DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
De los artículos 134 y 138 del Código Financiero del Distrito Federal, se advierte 
que todos los causantes del impuesto sobre adquisición de inmuebles reciben el 
mismo tratamiento fiscal, puesto que para fijar el monto a pagar, se aplica la 
misma mecánica que para determinar la base correspondiente, establecida en el 
segundo de los preceptos indicados, esto es, se toma en cuenta el valor más alto 
que resulte entre el de adquisición, el catastral o el comercial que resulte del 
avalúo practicado por la autoridad fiscal o por la persona registrada o autorizada 
por ella; es decir, para que en la especie pudiera estimarse que el impuesto no 
respeta el principio de equidad tributaria, no puede tomarse en cuenta la forma en 
que se calcula la base, sino la circunstancia consistente en si las normas que rigen 
dicho elemento esencial consignan una forma distinta para determinarlo, 
atendiendo para ello al tipo de inmueble, esto es, si prevén una para los que 
adquieran sólo el suelo, otra para quienes lo hagan con las construcciones y una 
más para los que adquieran el suelo y las construcciones adheridas a él; 
circunstancia que no sucede en el particular. Así, es inconcuso que el artículo 138 
del Código Financiero del Distrito Federal da un tratamiento idéntico a los 
causantes del impuesto de mérito, ya que todos los sujetos pasivos del tributo que 
adquieran inmuebles consistentes en el suelo, en las construcciones o en el suelo 
y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, indistintamente 
lo enterarán aplicando para ello la mecánica que establece para determinar su 
base, con lo cual cumple con la citada garantía de equidad, al dar un trato igual a 
los iguales y desigual a los desiguales. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 333/2005. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en 
ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otra. 31 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo.  
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Amparo en revisión 383/2005. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, firmando en 
su ausencia el Secretario de Gobierno del Distrito Federal. 7 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Amparo en revisión 546/2005. José Luis Garza Álvarez. 23 de noviembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo.  
 
 
Amparo en revisión 631/2005. Jorge Alberto Cabello Alcerreca. 25 de enero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
 
 
Amparo en revisión 106/2006. Salim Sion Naanous Mesmar y otros. 15 de marzo 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: 
Aurora del Carmen Muñoz García. 
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AMPLIACIÓN DE EJIDO. LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL TRIBUNAL 
SUPERIOR AGRARIO QUE LA CONCEDA O NIEGUE, NO SON IMPUGNABLES 
A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. 
 
De conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías ante Tribunal Colegiado de 
Circuito sólo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin a un juicio. Así, el amparo directo es improcedente cuando el acto 
reclamado lo constituye la resolución definitiva dictada por el Tribunal Superior 
Agrario que concede o niega la solicitud de ampliación de ejido. Ello es así, porque 
tal determinación se dicta como culminación de un procedimiento unilateral, donde 
no hay un actor ni un demandado y que, por ende, no constituye propiamente un 
juicio, porque en él no se decide una controversia legal de índole jurisdiccional. 
Consecuentemente, el conocimiento de su impugnación corresponde a un Juez de 
Distrito, de conformidad con los preceptos 107, fracción III, inciso b), de la 
Constitución Federal y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto 
de tribunales administrativos dictado fuera de juicio. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 42/2008. Tomás Guillén López y otros. 9 de abril de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 4/2009 resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 21/2009, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, 
marzo de 2009, página 448, con el rubro: "DOTACIÓN O AMPLIACIÓN DE 
TIERRAS EJIDALES. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
SUPERIOR AGRARIO EN ALGUNO DE ESOS PROCEDIMIENTOS, COMO 
AUTORIDAD SUSTITUTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SON 
IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA." 
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SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES Y 
APROVECHAMIENTOS. PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PUEDA 
HACER EFECTIVO EL DEPÓSITO DEL IMPORTE DE ÉSTOS, DEBERÁ 
SOLICITAR LOS DOCUMENTOS PARA SU COBRO AL JUZGADO DE 
DISTRITO QUE CONOCE DEL JUICIO. 
 
En términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, cuando la protección 
constitucional se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, 
podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto impugnado y surtirá 
efectos previo depósito en efectivo de su importe, que deberá hacerse ante el 
Juez de Distrito que conoce del juicio, a nombre de la Tesorería de la Federación 
o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda. Por ello, en caso de que 
se niegue el amparo, se sobresea o bien cuando por alguna circunstancia se deje 
sin efectos la suspensión otorgada, para que la autoridad responsable pueda 
hacer efectivos los depósitos, deberá solicitar los respectivos documentos para su 
cobro al propio órgano jurisdiccional, el que determinará su procedencia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 146/2008. Mos Diseño y Arquitectura, S.A. de 
C.V. 30 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. PUEDE CONCEDERSE PRÓRROGA A 
LAS PARTES PARA QUE NOMBREN SU PERITO, CUANDO LA MATERIA 
SOBRE LA CUAL VERSARÁ RESULTE INUSUAL O POCO COMÚN, Y EXISTA 
DIFICULTAD PARA LOGRAR LA COMPARECENCIA DEL ESPECIALISTA QUE 
HABRÁ DE RENDIRLA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). 
 
Cuando la materia sobre la cual versará la prueba pericial en el amparo resulte 
inusual o poco común y exista dificultad para lograr la comparecencia del 
especialista que habrá de rendirla, es dable conceder una prórroga a las partes a 
fin de que nombren su perito y, consecuentemente, para que la contraparte del 
oferente adicione el cuestionario respectivo, sin que ello rompa el equilibrio 
procesal necesario en el juicio constitucional, pues además de que dicha 
oportunidad se concede a todos los contendientes, ésta es una prerrogativa del 
juzgador quien, como conductor del proceso, está facultado para, en términos de 
los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria al juicio de garantías, proveer cualquier determinación que conduzca, 
efectivamente, a la resolución integral del caso concreto. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 19/2008. Director de lo Contencioso, en ausencia del Secretario del 
despacho y del Coordinador General Jurídico, todos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por sí y en 
representación del Presidente de la República. 9 de abril de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
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PRECLUSIÓN DE LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES PARA EMITIR UNA 
NUEVA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE 
NULIDAD DE SUS ACTOS. ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA 
PREVÉ, RESPECTO DE LOS JUICIOS DE NULIDAD QUE SE INICIARON, 
SUSTANCIARON Y FALLARON CON FUNDAMENTO EN EL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. 
 
En términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, si la autoridad demandada cuyo acto se declaró nulo no dicta una 
nueva resolución definitiva en el término de cuatro meses, precluye su facultad 
para hacerlo. Sin embargo, esta disposición es inaplicable cuando el juicio de 
nulidad a través del cual se nulificó el actuar de la autoridad se inició, sustanció y 
falló con base en lo previsto en el Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005. Ello es así, porque el referido código no establecía tal 
consecuencia y, por tanto, ese proceder implicaría la aplicación de disposiciones 
normativas diferentes a las que dieron lugar al dictado jurisdiccional, por más que 
éste se hubiera pronunciado estando en vigor la citada ley. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 13/2008. Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. 13 de febrero de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
191/2010, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 64/2011 de rubro: "JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RESPECTO DE LAS DEMANDAS 
PRESENTADAS ANTES DEL 1o. DE ENERO DE 2006, EL CUMPLIMIENTO DE 
LA SENTENCIA RELATIVA DEBE TRAMITARSE CON APOYO EN EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN." 
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RECONOCIMIENTO ADUANERO DE MERCANCÍAS. EL ACTA DE MUESTREO 
LEVANTADA CUANDO AQUÉLLAS SEAN DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN NO ES 
UN ACTO DE MOLESTIA Y, POR TANTO, NO ES EXIGIBLE QUE CUMPLA CON 
LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDAS EN 
EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
Los artículos 43 y 45 de la Ley Aduanera facultan a las autoridades para tomar 
muestras de las mercancías, ya sea en el primer o segundo reconocimientos, 
cuando su naturaleza no sea fácilmente identificable y, por tanto, deba ser materia 
de un análisis posterior, inclusive en laboratorio, a fin de estar en aptitud de 
determinar si existe coincidencia entre lo declarado por el gobernado en el 
pedimento de importación y las mercancías relacionadas en él. Así, para dar 
cumplimiento a lo anterior, el segundo de los preceptos mencionados establece en 
su último párrafo, que deberá levantarse el acta de muestreo correspondiente, en 
la que se asentarán las circunstancias relativas a su desahogo, previstas en el 
artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera, consistentes únicamente en la 
forma en que deben tomarse las muestras, los datos que deben contener y su 
destino; en tales condiciones, es evidente que no se trata de un acto de molestia 
de los referidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues en ella no se establecerá circunstancia alguna que restrinja la 
esfera jurídica del particular; por tanto, no es exigible que cumpla con las garantías 
de fundamentación y motivación, ya que será hasta que se dicte la resolución en 
la que se analice la información ahí asentada, cuando se determine si la 
mercancía importada se encuentra debidamente ubicada en la fracción arancelaria 
declarada, o bien, le corresponde una distinta. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 279/2007. Administradora de lo Contencioso "4" de la 
Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica 
del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 6 de febrero de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma 
Gómez Rodríguez. 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 132/2008-SS resuelta por la 
Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 144/2008, que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
octubre de 2008, página 438, con el rubro: "ACTA DE MUESTREO. LA 
AUTORIDAD ADUANERA DEBE SEÑALAR EN ELLA EL PRECEPTO LEGAL EN 
QUE FUNDA SU COMPETENCIA TERRITORIAL, CITANDO EL APARTADO, 
FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, 
SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIR LA 
PARTE CORRESPONDIENTE." 
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TRIBUNALES AGRARIOS. CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER 
DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR UN SUJETO COLECTIVO 
AGRARIO CONTRA LA EJECUCIÓN POR PARTE DE UNA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA, DE UN ACTA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN FAVOR 
DE UN PARTICULAR, SI ÉSTA LO HIZO EN CUMPLIMIENTO DE UNA 
EJECUTORIA DE GARANTÍAS. 
 
En términos de los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, estos órganos jurisdiccionales conocerán de los juicios de nulidad que se 
promuevan contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, 
modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación en 
dicha materia. Sin embargo, carecen de competencia cuando la pretensión de un 
sujeto colectivo agrario es anular un acta de restitución de tierras concedida a un 
particular, ejecutada por una autoridad administrativa en cumplimiento a lo 
ordenado en una ejecutoria de garantías. Lo anterior es así, en primer término, 
porque la resolución que se cumple no proviene de una autoridad agraria, sino de 
un tribunal de amparo y, en segundo, porque tal acción restitutoria guarda una 
vinculación causal indiscutible con el acto jurisdiccional que la produjo; de ahí que 
si un sujeto agrario resiente un perjuicio con tal ejecución, deberá acudir ante la 
propia instancia constitucional que proveyó al cumplimiento del fallo en cuestión, a 
efecto de hacer valer ante él, el restablecimiento del derecho que estima 
desconocido, mediante los mecanismos de defensa que la propia Ley de Amparo 
previene al efecto. Aceptar la procedencia de la acción anulatoria en estos casos 
supondría admitir que un tribunal de instancia ordinaria tiene competencia para 
modificar o revocar las determinaciones dictadas en un fallo constitucional con 
motivo de su ejecución, alterando así el alcance de los efectos de las sentencias 
de amparo contenido en el artículo 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Federal y, por consiguiente, el principio de 
inmutabilidad de la cosa juzgada. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1/2008. Inmobiliaria del Real de Occidente, S.A. de C.V. 30 de 
enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Irma Gómez Rodríguez. 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

167 
 

 
Novena Época 
Registro: 170347 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Febrero de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.112 K 
Página:  2256 
 
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL 
ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A 
UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE 
EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE 
CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" 
QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO 
CONCRETO. 
 
El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para 
que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto 
es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin 
importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; 
en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo 
indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el 
"breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición 
formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia 
Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para 
que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones 
extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se 
haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del 
momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la 
improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla 
puede presentarse en cualquier tiempo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 86/2007. Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 5 de diciembre de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
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Novena Época 
Registro: 171232 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Octubre de 2007 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.108 K         
Página:  3108 
 
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 
AMPARO. NO IMPIDE QUE EL QUEJOSO INTENTE EL CUMPLIMIENTO DEL 
FALLO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ORDINARIOS LEGALMENTE PREVISTOS, 
PUES NO DEJA SIN EFECTOS, REVOCA O ANULA LA RESOLUCIÓN QUE 
CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 
 
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo, los 
procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán 
por inactividad procesal o ante la falta de promoción de parte interesada durante el 
término de trescientos días, incluyendo los inhábiles; hipótesis en las cuales el 
Juez o tribunal del conocimiento, de oficio o a petición de parte, debe resolver 
sobre si se surte o no alguna de dichas condiciones y, en su caso, ordenar que el 
expediente respectivo se envíe al archivo como asunto concluido. Así, la finalidad 
de esta figura estriba en salvaguardar la seguridad jurídica y con ello evitar la 
indefinición del derecho ante la falta de interés de las partes en lograr el cabal 
cumplimiento de las sentencias de amparo, lo que se traduce específicamente en 
la terminación del procedimiento extraordinario tendente a exigir su cumplimiento 
y, evidentemente, en la cesación de los requerimientos a la autoridad responsable 
en ese mismo sentido. Sin embargo, dicha determinación no deja sin efectos la 
sentencia que concedió la protección de la Justicia Federal, ni la revoca o anula, 
sino simplemente impide que se haga uso de los mecanismos jurídicos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo 
establecen para esos fines, los que pueden dar lugar incluso a la destitución de la 
autoridad responsable contumaz y a su consignación ante el Juez de Distrito para 
que la juzgue por la desobediencia cometida; atento a ello, el quejoso que obtiene 
un fallo favorable, que constituye la verdad legal inmutable al alcanzar el estado 
de cosa juzgada, conserva la prerrogativa jurídica de exigir su respeto o intentar 
su cumplimiento a través de los medios ordinarios legalmente previstos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 211/2007. Lucrecia Alicia Segreste Pulido. 5 de septiembre de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma 
Gómez Rodríguez. 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 16/2010 resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 46/2010, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, 
abril de 2010, página 421, con el rubro: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA 
NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA 
SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA 
APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A 
TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS." 
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Novena Época 
Registro: 171827 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Agosto de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.538 A 
Página:  1599 
 
COMISIÓN DE SUPERVISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL AMPARO PROMOVIDO 
CONTRA SUS RESOLUCIONES NO ES MANIFIESTA E INDUDABLEMENTE 
IMPROCEDENTE. 
 
De los artículos 9o. y 10 del Acuerdo general que establece los órganos, criterios y 
procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información 
pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003, se advierte que dicho 
órgano cuenta, para efectos de la materia mencionada, con la Comisión de 
Supervisión y Resolución, la cual está integrada por un Magistrado designado por 
la Sala Superior, quien la presidirá, un representante designado por el Magistrado 
presidente del aludido tribunal y uno por la Comisión de Administración, con 
competencia para resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos, 
entre otras determinaciones, contra las que dicte el Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información de dicho tribunal. Por otra parte, el artículo 32 del propio 
ordenamiento dispone que las resoluciones de la comisión mencionada en primer 
término serán definitivas para los efectos de su impugnabilidad, pero no las califica 
de inatacables. En esta tesitura, la demanda de garantías promovida contra tales 
actos no es manifiesta e indudablemente improcedente para los efectos del 
artículo 145 de la Ley de Amparo, en atención a lo dispuesto por el párrafo cuarto 
del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones dictadas por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que este numeral se 
refiere, toma como referente principal que aquélla es la máxima autoridad en 
materia electoral, según el contenido de la exposición de motivos que dio lugar a 
la reforma a dicho precepto, publicada en el citado medio de difusión el 22 de 
agosto de 1996, además, la actuación de la Comisión de Supervisión y 
Resolución, creada mediante el acuerdo ya invocado, deriva del mandato de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
razón por la cual, se reitera, no se surte la hipótesis de improcedencia evidente e 
insalvable que justifica el desechamiento de la demanda de garantías. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 155/2007. Vicente Ortiz y Castañeda. 6 de 
junio de 2007. Mayoría de votos. Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: 
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Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 171797 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Agosto de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.529 A 
Página:  1615 
 
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL NOMBRAMIENTO OFICIOSO DE UN 
REPRESENTANTE COMÚN DE DIVERSOS AGENTES ECONÓMICOS POR 
PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN UN 
PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO POR ELLA, NO 
CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA 
QUE CONLLEVA SU DESECHAMIENTO. 
 
El nombramiento de un representante común de diversos agentes económicos 
realizado de oficio por la Comisión Federal de Competencia en un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio por ella, aun cuando no se trata de una 
resolución definitiva, no constituye un motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia que lleve al Juez Federal a desechar de plano la demanda de 
garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, al no colmarse lo 
dispuesto en la fracción II del numeral 114 de la referida ley, pues esta porción 
normativa debe interpretarse de manera relacionada con la diversa fracción IV del 
propio precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos 
en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de 
imposible reparación; porque la expresión "actos en el juicio", por igualdad de 
razón debe aplicarse a los "procedimientos seguidos en forma de juicio", ya que lo 
pretendido con el mencionado precepto 114, es que los actos que tengan una 
ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía 
de amparo, sin necesidad de esperar la resolución definitiva, en razón de que 
pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos 
seguidos con las formalidades de aquéllos, máxime si se considera que tanto el 
representante como las personas a las que se dispuso defienda son competidoras 
entre sí y, por ello, pueden no querer compartir información confidencial, o incluso 
el designado con el mencionado carácter no tenga interés en velar por los 
intereses de las demás personas involucradas en el citado procedimiento 
administrativo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 29/2007. Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de 
Competencia. 9 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 171631 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Agosto de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.533 A 
Página:  1822 
 
REVISIÓN DE DICTÁMENES FORMULADOS POR CONTADORES PÚBLICOS 
AUTORIZADOS. PARA SU CONCLUSIÓN ES APLICABLE EL PLAZO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Si bien es cierto que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación prevé 
diversas facultades de la autoridad a fin de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones hacendarias por parte de los contribuyentes, tales como la revisión 
de escritorio o de gabinete (fracción II), las visitas domiciliarias (fracción III), y la 
revisión de dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados 
financieros de aquéllas y sobre las operaciones de enajenación de acciones que 
realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor 
del impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión 
para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el 
cumplimiento de disposiciones fiscales (fracción IV), y que las dos primeras 
atribuciones están acotadas por el artículo 46-A del Código Fiscal de la 
Federación en cuanto al tiempo que deben durar; también lo es que el plazo 
dentro del cual la autoridad debe concluir las revisiones de escritorio o de gabinete 
o las visitas domiciliarias no sólo es aplicable a éstas, sino también a la revisión de 
dictámenes formulados por contadores públicos autorizados, ya que, además de 
que no hay disposición alguna en el citado código que contemple su exclusión, los 
tres supuestos descritos participan de una misma naturaleza, es decir, la facultad 
que se otorga a la autoridad de revisar la contabilidad del contribuyente y la 
necesidad de que tal prerrogativa culmine en un tiempo determinado por la ley; de 
ahí que ninguna razón pueda justificar un trato desigual ante situaciones iguales. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 138/2007. Editorial Celular, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2007. 
Unanimidad de votos, con voto aclaratorio del Magistrado F. Javier Mijangos 
Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 171559 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Agosto de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.532 A 
Página:  1897 
 
VISITA DOMICILIARIA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CONTRA 
UNA SEGUNDA ORDEN CUYOS IMPUESTOS Y EJERCICIO FISCAL A 
REVISAR SEAN LOS MISMOS QUE LOS DE OTRA EN CURSO Y CUYO 
PROCEDIMIENTO NO ESTÉ SUSPENDIDO, PUES TAL DETERMINACIÓN NO 
CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 124, FRACCIÓN II Y 138, PRIMER PÁRRAFO, 
DE LA LEY DE AMPARO. 
 
Si en el juicio de amparo el contribuyente solicita la suspensión de una visita 
domiciliaria relativa a un ejercicio fiscal determinado y respecto de ciertas 
disposiciones fiscales a las que está afecto, y de autos se advierte que la 
autoridad realiza una diversa visita en la que revisa el mismo ejercicio fiscal y los 
mismos impuestos, tal medida cautelar debe concederse mientras de autos o por 
manifestación expresa no se advierta que el primer procedimiento de revisión 
fiscal está suspendido, pues el interés de la colectividad no se encuentra en riesgo 
por la circunstancia de que se paralice el segundo procedimiento de revisión, en 
tanto que el primero de ellos sigue su curso. En ese sentido, y a pesar de que por 
regla general los procedimientos administrativos se consideran de orden público y, 
por tanto, no son susceptibles de ser paralizados, en el caso concreto y 
considerando que ya se encuentran ejercidas las mismas facultades por las 
autoridades fiscales respecto de iguales contribuciones y ejercicios, la suspensión 
del segundo procedimiento de revisión no contraviene los artículos 124, fracción II 
y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues es evidente que con tal 
determinación no se vulneran los derechos de la comunidad ni se contravienen 
disposiciones de orden público. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 147/2007. Administrador Local de Auditoría Fiscal del Norte 
del Distrito Federal, en su ausencia y de los Subadministradores "1", "2", "3" y "4", 
firma el Subadministrador "5". 23 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Laura Iris Porras Espinosa. 
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Novena Época 
Registro: 172000 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Julio de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/36 
Página:  2331 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES 
REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR IMPUGNE LAS 
VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS RESIENTA, ES NECESARIO 
ACREDITAR NO SÓLO EL INTERÉS LEGÍTIMO SINO TAMBIÉN EL JURÍDICO Y 
EXHIBIR LA LICENCIA, PERMISO O MANIFESTACIÓN QUE SE EXIJA PARA 
REALIZAR AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
Si bien es cierto que para la procedencia del juicio de nulidad basta que la 
demandante acredite cualquier afectación a su esfera personal para estimar 
acreditado el interés legítimo, también lo es que ello no acontece tratándose de 
actividades reglamentadas, pues para ello debe demostrar que tiene interés 
jurídico como lo establece el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de 
obtener una sentencia que permita la realización de actividades reglamentadas, no 
es suficiente contar con la titularidad de un derecho, sino que se requiere la 
exhibición de la licencia, permiso o manifestación que se exija para la realización 
de tales actividades (interés jurídico), pues debe acreditarse que se han satisfecho 
previamente los requisitos que establezcan los ordenamientos correspondientes, a 
fin de demostrar que se tiene el derecho de reclamar las violaciones que se 
aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en relación con el 
ejercicio de las facultades con que cuentan las autoridades. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 70/2005. Directora Ejecutiva de Servicios 
Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del 
Distrito Federal. 17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Revisión contencioso administrativa 110/2005. Jefe Delegacional, Director General 
Jurídico y de  Gobierno y Subdirector de Calificación de Infracciones, autoridades 
dependientes del Gobierno del Distrito Federal en la Delegación Tlalpan. 3 de 
noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
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Revisión contencioso administrativa 8/2007. Director General Jurídico y de 
Gobierno en la Delegación Xochimilco y otras. 7 de febrero de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del Carmen 
Muñoz García. 
 
 
Revisión contencioso administrativa 14/2007. Director General Jurídico y de 
Gobierno en Tláhuac. 14 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Laura Iris Porras Espinosa. 
 
 
Revisión contencioso administrativa 34/2007. Francisco Javier Álvarez Rojas, 
autorizado de las autoridades demandadas pertenecientes a la Delegación Tlalpan 
del Gobierno del Distrito Federal. 16 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 
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REVISIÓN FISCAL. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO 
DEBE FUNDARSE EN LOS PRECEPTOS QUE ACREDITEN QUE QUIEN 
PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES EL 
ENCARGADO DE SU DEFENSA JURÍDICA Y NO EN EL ARTÍCULO 200 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2005. 
 
El recurso de revisión contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones 
de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa debe interponerse a través de la unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada. Ahora bien, si el 
referido medio de defensa se funda en el artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo pero resulta aplicable el numeral 248 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, en 
términos del artículo cuarto transitorio de la mencionada ley, y quien promueve 
ejerce su representación con base en el artículo 200 del mismo código y vigencia y 
no en las disposiciones que demuestren que es el encargado de la defensa 
jurídica del órgano administrativo del que forma parte, resulta inconcuso que no 
acredita plenamente su representación y, por tanto, carece de legitimación para 
interponer el recurso de revisión fiscal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 18/2007. Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 8 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 107/2008-SS resuelta por la 
Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 125/2008, que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008, página 261, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. LA FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN EN EL ESCRITO DE AGRAVIOS PRESENTADO POR LA 
RECURRENTE, RESPECTO DE LAS DISPOSICIONES QUE LE OTORGAN EL 
CARÁCTER DE UNIDAD ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA EL 
DESECHAMIENTO DEL RECURSO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN." 
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Registro: 172145 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CARECEN DE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO. 
 
Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala 
Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, podrán ser impugnadas a través de la unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada interponiendo el 
recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; en 
tanto que en términos del numeral 49, fracción II, del Estatuto Orgánico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la 
representación de ese organismo corresponde a la Subdirección General Jurídica, 
y en sus delegaciones, al titular de la Unidad Jurídica respectiva, por lo que los 
delegados del referido instituto, demandados en el juicio de nulidad, carecen de 
legitimación procesal para interponer el recurso de revisión fiscal, dado que la 
facultad que confiere el numeral citado en primer término para impugnar las 
resoluciones definitivas emitidas por las Salas del mencionado órgano 
jurisdiccional, necesariamente debe ejercerse por conducto de la unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del órgano de gobierno respectivo, 
pues en esos términos lo previó el legislador, por ser la que cuenta con el personal 
capacitado y con los elementos necesarios para dicho fin, permitiendo que se 
haga valer con la formalidad y exhaustividad requeridas y asegurar una adecuada 
defensa de las referidas autoridades. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 13/2007. Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 8 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: J. Jesús Valencia Guerrero. 
 
 
Revisión fiscal 18/2007. Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 8 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
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Novena Época 
Registro: 172838 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Abril de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/37         
Página:  1341 
 
ALEGATOS DE BIEN PROBADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO, SIGNIFICADO Y CONFIGURACIÓN. 
 
En todo procedimiento existen, generalmente, dos etapas perfectamente 
diferenciables: la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de 
conclusión o resolución; dividiéndose a su vez la instrucción en tres fases: 
postulatoria o expositiva (que permite instruir al juzgador en la litis a debate), 
probatoria (que tiene la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la 
controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus 
posiciones contrapuestas, fase que cuenta con sus estadios de ofrecimiento, 
admisión, preparación y desahogo) y preconclusiva, integrada por los alegatos o 
conclusiones de las partes. En ese orden de ideas, se advierte, aunque sea de 
una manera muy general, que los alegatos son las argumentaciones verbales o 
escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y 
aprobatoria; en una acepción general, se traduce en el acto realizado por 
cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hecho y de 
derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador 
que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los 
argumentos y probanzas de su contraparte. En este sentido, alegar de bien 
probado significa el derecho que asiste a cada parte en juicio para que en el 
momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y 
doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas 
rendidas en el juicio. Así, la exposición de alegatos en el juicio contencioso 
administrativo, no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero debe 
tenerse en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los 
hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el 
valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, 
la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se 
extraen de los hechos probados, y las razones legales y doctrinarias que se 
aducen a favor del derecho invocado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1097/2002. Ricardo Guillermo Amtmann Aguilar. 17 de abril de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
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Amparo directo 4837/2003. Gráficos Dimo, S.A. de C.V. 11 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Alfredo Soto Morales.  
 
 
Amparo directo 132/2005. Mario Jorge Yáñez Navarro. 18 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Hugo Luna Baraibar. 
 
 
Amparo directo 112/2006. Judith Ramírez Suárez. 3 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 20/2007. Surtidores Eléctricos y Electrónicos, S.A. de C.V. 14 de 
febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
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Novena Época 
Registro: 172801 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Abril de 2007 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.106 K 
Página:  1679 
 
CONSTANCIAS DE AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LA NEGATIVA DE LA 
AUTORIDAD A AUTORIZAR SU REPRODUCCIÓN GRÁFICA MEDIANTE 
CÁMARAS DIGITALES O ESCÁNERES PROPIEDAD DEL SOLICITANTE, NO LE 
CAUSA AGRAVIO ALGUNO SI EL PROPIO JUZGADOR ORDENÓ LA 
EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS RESPECTIVAS. 
 
Si bien es cierto que el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicado supletoriamente al juicio de garantías como lo ordena el artículo 2o. de la 
Ley de Amparo, no establece expresamente un impedimento jurídico para hacer 
uso de aparatos de reproducción gráfica como cámaras digitales o escáneres 
propiedad de los solicitantes de copias de las constancias de autos de un juicio de 
amparo, también lo es que tal disposición indica que éstas se podrán obtener 
mediante petición hecha al tribunal, quien mandará expedirlas, incluso sin 
audiencia previa de las demás partes. De tal premisa se colige que el resguardo, 
conservación y control de los expedientes corresponden exclusivamente a la 
autoridad jurisdiccional; de ahí que si una petición expresa de reproducción gráfica 
se acuerda de conformidad, salvo en lo que hace al uso de los mencionados 
instrumentos propiedad del solicitante, no puede decirse que con ello se le cause 
agravio alguno pues, sin duda, su petición fundamental de obtención de copias ha 
sido concedida en términos de la norma, al autorizar su expedición incluso cuando 
ésta deba realizarse a su costa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 12/2007. Hamnon Hai Abenzino Tapiro. 28 de febrero de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

182 
 

 
Novena Época 
Registro: 172736 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Abril de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.506 A         
Página:  1767 
 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO  
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS 
PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A SU REGISTRO 
CON BASE EN EL NÚMERO DE NIVELES, METROS CUADRADOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DESTINO DE LOS INMUEBLES, NO VIOLA LOS 
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
Conforme a la jurisprudencia P./J. 28/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 19, de 
rubro: "LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS 
CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, 
RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD (GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).", se declaró la 
constitucionalidad de la disposición en cita, que indica que por el registro de 
licencias de construcción de inmuebles debe cubrirse el derecho respectivo 
aplicando diversas cuotas, dependiendo del número de niveles, metros cuadrados 
de construcción y destino del inmueble. Ello, porque los derechos ahí descritos 
son acordes con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que 
éstos inciden directamente y están relacionados con el costo del servicio que 
presta el ente público, esto es, mientras más sean los metros cuadrados a verificar 
o niveles a inspeccionar, mayor será el despliegue técnico de la autoridad para 
vigilar su cumplimiento y, por tanto, se elevará el monto de la contribución; 
también se dijo que tal disposición legal es acorde con el principio de equidad 
contemplado en el precepto constitucional señalado, toda vez que, cuando el 
registro respectivo se base en un despliegue técnico de igual magnitud, por 
tratarse de construcciones de una misma extensión, uso o destino, y de similar 
número de niveles, el monto del tributo será el mismo. Tales consideraciones son 
aplicables a la actual redacción del artículo 206 del Código Financiero del Distrito 
Federal respecto a los derechos que deban cubrirse por el registro de 
manifestación de construcción, en tanto ésta encuentra identidad absoluta con las 
licencias de construcción, igualmente previstas en el mismo dispositivo legal, 
conforme a los artículos 7, fracciones XXXVI y LX, de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y 47 y 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal; de ahí que los derechos que deban cubrirse por el registro de aquélla 
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también respetan los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad ya 
aludidos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 423/2006. René Padilla Páez y otro. 9 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez 
Rodríguez. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 100/2007-SS resuelta por la 
Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 114/2007, que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
julio de 2007, página 281, con el rubro: "DERECHOS POR EL REGISTRO DE 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206, FRACCIONES I Y 
II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR EN 2004, 
2005 Y 2006, ES INCONSTITUCIONAL." 
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Novena Época 
Registro: 173336 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.501 A 
Página:  1686 
 
CUOTAS COMPENSATORIAS. EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F 
DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR NO SE CONTRAPONE AL 
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.4 DEL "ACUERDO RELATIVO A LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI DEL ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994", PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 1994. 
 
El artículo 11.4 del instrumento internacional del que México forma parte, 
denominado: "Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 1994, establece que los exámenes sobre la 
vigencia de los derechos antidumping, como es el caso de las cuotas 
compensatorias, "se realizarán rápidamente, y normalmente se terminarán dentro 
de los 12 meses siguientes a la fecha de su iniciación.", disposición de la que se 
advierte que la finalidad perseguida con el establecimiento de dicho plazo es que 
los países miembros adopten con prontitud las disposiciones que, en su caso, 
supriman los citados derechos cuando ya no estén justificados. Por tanto, el 
artículo 89 F de la Ley de Comercio Exterior, al establecer un plazo de 220 días 
para determinar la continuación de la vigencia o eliminación de una cuota 
compensatoria, no se contrapone al citado acuerdo, sino por el contrario, se apoya 
en él al reducir el plazo máximo de 12 meses a que alude su artículo 11.4 para la 
emisión de resoluciones de inicio, preliminar y final en el procedimiento de 
prácticas desleales, toda vez que con ello lo torna más expedito en su conjunto y 
lo armoniza con la finalidad mencionada. Lo anterior se corrobora con la 
invocación del indicado acuerdo en la exposición de motivos de la iniciativa que 
originó la adición del numeral 89 F a la referida ley, publicada oficialmente el 13 de 
marzo de 2003. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 427/2006. Secretario de Economía. 29 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 173335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.502 A 
Página:  1687 
 
CUOTAS COMPENSATORIAS. LA RESOLUCIÓN DERIVADA DEL EXAMEN DE 
SU VIGENCIA EMITIDA FUERA DEL PLAZO DE 220 DÍAS PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 89 F DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR ES ILEGAL. 
 
En concordancia con la tesis I.7o.A.415 A, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 
2330, con el rubro: "CUOTAS COMPENSATORIAS. LA EMISIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN RESPECTO DE SU CONTINUACIÓN O ELIMINACIÓN FUERA 
DEL TÉRMINO DE 220 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F, DE LA LEY DE 
COMERCIO EXTERIOR CONLLEVA A LA ILEGALIDAD DEL 
PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO."; la resolución final que determina la 
continuación de vigencia o la eliminación de cuotas compensatorias, emitida fuera 
del plazo de 220 días previsto en el artículo 89 F de la Ley de Comercio Exterior 
es ilegal, aun cuando el numeral 11.4 del "Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994, prevea 
que el examen sobre la vigencia de los derechos antidumping, como es el caso de 
las referidas cuotas, debe concluir normalmente dentro de los 12 meses siguientes 
a la fecha de su iniciación, pues lo previsto en ese instrumento internacional debe 
interpretarse como un plazo máximo, sin perjuicio de que la legislación local 
establezca un tiempo menor para su emisión. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 427/2006. Secretario de Economía. 29 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 173313 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.498 A 
Página:  1701 
 
DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL. LA ASÍ CALIFICADA POR LA COMISIÓN 
FEDERAL DE COMPETENCIA EN VIRTUD DE UN MANDATO LEGAL, DEBE 
PERMANECER EN EL SECRETO DEL JUZGADO DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
Cuando la Comisión Federal de Competencia niegue el acceso a una información 
por considerarla confidencial en virtud de un mandato legal, y a solicitud del 
quejoso se requiera su exhibición en el juicio constitucional, el Juez de Distrito 
debe mantenerla en el secreto del juzgado, por lo menos en la etapa procesal, sin 
acceso a las partes; de no ser así, se haría nugatorio el carácter de confidencial 
que le otorga la ley a la multicitada documentación, ocasionando incluso que 
quede sin materia el juicio de garantías si tal negativa de acceso a la información 
es el acto reclamado. Por ello, la presunción de confidencialidad que en principio 
pesa sobre la documentación en cuestión debe prevalecer en tanto no se 
considere la posibilidad jurídica de que su contenido pueda ser hecho del 
conocimiento de las partes en el juicio o, incluso, invocado por el propio juzgador 
para fundar y motivar el fallo definitivo, o cualquier otra resolución que esté 
obligado a pronunciar en él. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 97/2006. Compañía Mexicana de Gas Combustible, S.A. 22 de noviembre 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María 
del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 173261 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.499 A 
Página:  1804 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL 
PROMOVIDO POR EL CONTRIBUYENTE AFECTADO POR EL EMBARGO 
CONTRA LA REMOCIÓN DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA Y EL 
NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO DEPOSITARIO CON ESE CARÁCTER 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). 
 
De conformidad con el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, si el 
contribuyente no paga un crédito fiscal, las autoridades tributarias tienen 
facultades para exigir su cumplimiento mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución, el cual se inicia con el requerimiento de pago que el ejecutor formula 
al constituirse en el domicilio del deudor, y en el supuesto de que no demuestre 
haber cubierto el adeudo, se decretará el embargo de bienes suficientes para 
garantizar el crédito o bien, de la negociación con todo lo que de hecho y por 
derecho le corresponda, acorde con los artículos 151, fracción II y 152, párrafo 
primero, del ordenamiento legal aludido, designándose un depositario que, 
tratándose de bienes raíces o de negociaciones, adquiere el carácter de 
administrador o interventor con cargo a la caja, y cuyo nombramiento corresponde 
en primer término al jefe de la oficina exactora, quien lo puede designar y remover 
libremente, según lo dispone el artículo 153 del aludido código, y en el supuesto 
de que dicho servidor público no ejerza esa atribución, corresponde hacerlo al 
ejecutor que practica el requerimiento de pago y embargo; de ahí que, con 
independencia de que el nombramiento y remoción sea una facultad discrecional, 
no debe perderse de vista que en la hipótesis de que el depositario cause daños o 
perjuicios al contribuyente con motivo de su actuación, éste y la autoridad 
ejecutora son responsablemente solidarios para reparar el daño causado, 
conforme a la parte conducente de la tesis P. LXV/97, del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 161, de 
rubro: "DEPOSITARIO. EL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE FACULTA A LOS JEFES DE LAS OFICINAS EJECUTORAS 
Y, EN SU CASO, A LOS EJECUTORES, PARA NOMBRARLO, NO VIOLA EL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.". En esas condiciones, resulta improcedente 
el juicio contencioso administrativo promovido por el contribuyente afectado por el 
embargo contra la remoción del interventor con cargo a la caja, y el nombramiento 
de un nuevo depositario con ese carácter, por carecer de interés jurídico para 
impugnar esa decisión, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 202, 
fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 
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2005. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 321/2006. Plasma y Biológicos, S.A. de C.V. 31 de octubre de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
 
Amparo directo 348/2006. Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos, 
S.A. de C.V. 14 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 173530 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Enero de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/34         
Página:  2148 
 
PAGO DE LO INDEBIDO. NO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DE 
CONTRIBUCIONES PAGADAS CON BASE EN UNA LEY QUE CON 
POSTERIORIDAD FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. 
 
El pago de una contribución se torna indebido cuando la cantidad monetaria 
entregada al fisco es mayor a la exigible o no se adeuda legalmente, es decir, 
cuando la autoridad exactora no tenía derecho a recibirla conforme a la ley al 
momento de su cobro, de ahí que en tal supuesto, deba reintegrarla con su 
actualización e intereses respectivos. Por ello, no existe pago de lo indebido ni 
procede pago de interés alguno, cuando el monto se determinó y cubrió en 
acatamiento de una disposición legal vigente, con absoluta independencia de que 
el contribuyente hubiera impugnado posteriormente la constitucionalidad del tributo 
en cuestión y obtenido la protección federal instada, pues queda claro que aquel 
numerario se ingresó al erario, no por error o exigencia indebida de la exactora, 
sino en cumplimiento de un mandato general de observancia obligatoria para el 
afectado al momento de realizarlo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Inconformidad 187/2004. Juan Roberto Juárez Gutiérrez y otros. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Queja 21/2005. Eduardo Montesinos Martínez y coags. 31 de marzo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Amparo en revisión 103/2005. Leticia López Landero. 27 de abril de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora del 
Carmen Muñoz García. 
 
 
Amparo directo 207/2006. Inmuebles e Inversiones Guadiana, S.A. de C.V. 12 de 
julio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
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Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Amparo directo 314/2006. Con Alimentos, S.A. de C.V. 19 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
 
 
Notas: 
 
 
Por ejecutoria de fecha 23 de enero de 2008, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 246/2007-SS en que participó el presente criterio. 
 
 
Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 
200/2010, de la que derivó la tesis 2a./J. 137/2010, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, 
diciembre de 2010, página 526, con el rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA 
DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE 
ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE 
DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA 
EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE 
INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL ABROGADO).". 
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Novena Época 
Registro: 173662 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/35         
Página:  1171 
 
SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE 
DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN 
SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO. 
 
A efecto de cumplir con los requisitos constitucionales de fundamentación y 
motivación, previstos por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 
Federal, en los casos en que una autoridad firme un acto de autoridad en ausencia 
de otra, es necesario cumplir con lo siguiente: a) Que se exprese el cargo del 
servidor público suplido, así como la cita exacta de los preceptos legales que, en 
su caso, lo hubiesen facultado para emitir el acto de autoridad; b) La 
denominación del funcionario que firma en ausencia de aquel que originalmente 
debió suscribir el acto, asentando claramente las normas legales que le permitan 
actuar en suplencia de este último; y c) Finalmente, deberá señalarse claramente 
que la actuación se hace "en ausencia", "por suplencia" o alguna frase similar. El 
último de los requisitos no puede considerarse una mera formalidad, sino un 
requisito indispensable de motivación, ya que en caso contrario se generaría una 
ambigüedad innecesaria, en perjuicio de la garantía de seguridad jurídica, al no 
dar a conocer al gobernado, de manera contundente, que el suscriptor del acto de 
autoridad no está actuando directamente o atribuyéndose competencias que no le 
corresponden, sino en ausencia de otro. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 145/2005. Mexicana Especializada de Iluminación, S.A. de C.V. 11 
de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
 
 
Amparo en revisión 128/2006. Subadministrador "6" de la Administración Local de 
Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, por ausencia del Administrador 
Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal. 19 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
 
 
Revisión fiscal 107/2006. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 
Federal, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la 
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autoridad demandada y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 26 de abril 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Luis Huerta Martínez. 
 
 
Revisión fiscal 170/2006. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 
Federal, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y de la autoridad demandada. 5 de julio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
 
 
Revisión fiscal 266/2006. Titular de la Administración Local Jurídica del Sur del 
Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 31 de octubre de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 173731 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.486 A 
Página:  1372 
 
NULIDAD PARA EFECTOS DE RESOLUCIONES FISCALES. TRATÁNDOSE DE 
LAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, 
LAS AUTORIDADES DEBEN EMITIR Y NOTIFICAR LA NUEVA 
DETERMINACIÓN EN EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DE QUE SE DEJÓ INSUBSISTENTE LA CONTROVERTIDA (APLICACIÓN 
SUPLETORIA DEL CÓDIGO FINANCIERO A LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
En atención a lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, que prevén 
el principio de seguridad jurídica, las autoridades sólo pueden y deben hacer lo 
que las leyes les permitan, lo cual implica una limitación en la actuación de los 
órganos del Estado y un derecho fundamental de certeza en beneficio de los 
gobernados; por ello, si en el juicio contencioso administrativo se declara la 
nulidad para efectos de una resolución determinante de un crédito fiscal, el nuevo 
pronunciamiento, aun cuando derive del ejercicio de facultades discrecionales, 
debe emitirse y notificarse en el plazo de noventa días que señala el artículo 117 
del Código Financiero del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en términos del 
artículo 25 de este último ordenamiento, contado a partir de que la propia exactora 
deje sin efectos la determinación controvertida. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 68/2006. Subtesorero de Fiscalización de la 
Tesorería del Distrito Federal. 13 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 175343 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Abril de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.452 A         
Página:   992 
 
DEMANDA DE NULIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. SU ESTUDIO DEBE SER INTEGRAL. 
 
Del contenido del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 
año de dos mil cinco, se colige que las Salas del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa deben resolver la pretensión efectivamente planteada en la 
demanda del juicio contencioso administrativo, pudiéndose invocar hechos 
notorios e, incluso, examinar, entre otras cosas, los agravios, causales de 
ilegalidad y demás razonamientos de las partes. Consecuentemente, la demanda 
de nulidad constituye un todo y su análisis no debe circunscribirse al apartado de 
los conceptos de anulación, sino a cualquier parte de ella donde se advierta la 
exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, esto con la finalidad de 
resolver la pretensión efectivamente planteada, tal y como lo ordena el 
mencionado precepto 237 al disponer que las sentencias del referido tribunal "se 
fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de 
su demanda", entendiendo ésta en su integridad y no en razón de uno de sus 
componentes. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 33/2006. Juan Manuel Zamudio Díaz. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.7o.A. J/46, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, 
agosto de 2009, página 1342, de rubro: "DEMANDA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU EXAMEN NO SÓLO DEBE 
ATENDER A SU APARTADO DE CONCEPTOS DE ANULACIÓN, SINO A 
CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA LA EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE PEDIR." 
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Novena Época 
Registro: 175253 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Abril de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.101 K 
Página:  1167 
 
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA RESOLUCIÓN QUE SE 
FUNDA EN UN DICTAMEN DE ESA NATURALEZA, DEBE PRONUNCIARSE 
TAMBIÉN EN RELACIÓN CON LAS OBJECIONES QUE SOBRE ÉSTE SE 
FORMULEN. 
 
La resolución que se funda en un dictamen al que se concede pleno valor 
probatorio, obliga al juzgador a expresar los razonamientos lógico-jurídicos que 
tomó en consideración para arribar a tal determinación, en los que ha de 
considerar, entre otros aspectos, las constancias de autos, las manifestaciones de 
las partes (que dicho sea de paso, forman la relación procesal) y, en todo caso, el 
contenido de los diversos dictámenes rendidos, siendo insuficiente señalar 
simplemente que aquel en que se basó su fallo, reúne los requisitos del artículo 
151 de la Ley de Amparo; lo anterior obedece a la exigencia formal de motivación 
que constriñe al juzgador a resolver la controversia mediante el análisis y 
razonado juicio sobre la materia en conflicto, a efecto de demostrar que su actuar 
no es sustituido por la opinión pericial; realizar lo contrario, es decir, atender sin 
mayor consideración a las conclusiones de una experticial sin producir 
razonamiento alguno respecto de los demás dictámenes u objeciones formulados 
válidamente por las partes, transgrede los principios de congruencia y 
exhaustividad que por imperativo del artículo 222 del código procesal civil federal, 
de aplicación supletoria, han de caracterizar a las resoluciones judiciales, al 
disponer que las sentencias resolverán, con toda precisión, los puntos sujetos a la 
consideración del tribunal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 3/2006. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 15 de febrero de 2006. 
Mayoría de votos. Disidente: Adela Domínguez Salazar. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 175938 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.443 A 
Página:  1813 
 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. EL TÉRMINO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA EMITIR Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDIENTE, SÓLO COMPRENDE LOS DÍAS HÁBILES. 
 
Conforme al citado precepto, cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación las autoridades fiscales conozcan de la comisión de una o varias 
infracciones por la omisión total o parcial en el pago de contribuciones 
establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal, deben determinar el 
crédito fiscal que resulte, motivando la resolución con base en los hechos u 
omisiones consignados en las actas u oficio de observaciones que al efecto se 
hayan levantado, la cual deberá emitirse y notificarse dentro del término de 
noventa días contados a partir del día siguiente al levantamiento del acta final, 
periodo en el que sólo se considerarán los días hábiles; ello, atendiendo al artículo 
680 del citado código, que establece que en los plazos fijados en días y no en 
periodos determinados o en una fecha precisa, sólo deben contarse los días 
hábiles. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 124/2005. Hotel Encanto de México, S.A. de 
C.V. 7 de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 175839 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Febrero de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.98 K 
Página:  1881 
 
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. ES IMPROCEDENTE 
EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN DE 
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES AHÍ SURGIDA, SI NO SE TRATA DE UN 
ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. 
 
Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 114, fracciones II y IV y 158, 
último párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la vía idónea para reclamar 
una cuestión surgida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que 
sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados 
internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto que se tramita ante el Juez 
de Distrito, aunque ello no se precise en la fracción IV del citado numeral 114 que 
alude a actos en el juicio, ya que por igualdad de razón debe aplicarse a los actos 
dictados en los procedimientos seguidos en forma de juicio, lo que de suyo 
permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación 
resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Lo anterior en 
virtud de que una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento 
seguido en forma de juicio tiene una ejecución de imposible reparación si los 
efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él 
de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de 
manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías 
individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una 
resolución favorable en el citado procedimiento por haberse consumado 
irreparablemente la violación. Precisamente esa es la lógica que informa la 
procedencia del juicio de garantías en lo general, sirviendo de apoyo a lo anterior 
el contenido del invocado artículo 158, último párrafo, de la ley de la materia, que 
claramente establece que cuando durante el juicio surjan cuestiones de 
constitucionalidad de leyes que no causen perjuicios de imposible reparación, 
éstas han de combatirse, precisamente, en el dictado del fallo definitivo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 567/2005. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 11 de enero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 176404 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/33 
Página:  2139 
 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO FINANCIERO 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE SEÑALA EL PROCEDIMIENTO PARA 
CALCULAR EL IMPUESTO RELATIVO APLICANDO SOBRE EL VALOR TOTAL 
DEL INMUEBLE LA TARIFA AHÍ REFERIDA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal consiste, medularmente, en que los elementos esenciales de 
los impuestos (objeto, sujeto, base y tasa o tarifa) sean definidos por el legislador, 
requiriendo además que no exista vaguedad conceptual o ambigüedad 
terminológica que permita a la autoridad exactora determinar arbitrariamente 
alguno de los elementos señalados. En este sentido, el artículo 135 del Código 
Financiero del Distrito Federal establece que el impuesto se calculará aplicando 
sobre el valor total del inmueble la tarifa ahí precisada, a saber: 1. La primer 
columna tiene como encabezado la palabra "rango" que, según el Diccionario de 
la Lengua Española, significa "amplitud de la variación de un fenómeno entre un 
límite menor y uno mayor claramente especificados"; entonces, el contribuyente 
debe, en primer término, ubicar el valor del inmueble (obtenido siguiendo la regla 
contenida en el artículo 138 del mismo ordenamiento), de tal manera que la 
cantidad sea mayor a la columna identificada como "límite inferior", pero sin 
rebasar la respectiva al "límite superior". 2. A efecto de obtener el "excedente del 
límite inferior" referido en la última columna, al valor del bien raíz se resta el límite 
inferior del rango respectivo. 3. Hecho lo anterior, debe aplicarse el factor 
estatuido en la última columna. Al respecto, la palabra "factor", según el referido 
diccionario significa "una de las cantidades o expresiones que se multiplican para 
formar un producto". Por tanto, la cantidad obtenida en el numeral anterior se 
multiplicará por el número que corresponda al rango respectivo. 4. Finalmente, al 
resultado se sumará la cuota fija, lo que arrojará el total a pagar por concepto de 
impuesto sobre adquisición de inmuebles. Consecuentemente, si dicho numeral 
precisa la cantidad que se utilizará para aplicar las fórmulas contenidas en la tabla 
referida, así como el procedimiento y las operaciones para obtener el impuesto a 
pagar, es claro que dicho precepto legal respeta el referido principio constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 332/2005. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, firmando en 
su ausencia el Secretario de Gobierno del Distrito Federal. 24 de agosto de 2005. 
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Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Alfredo Soto Morales. 
 
 
Amparo en revisión 451/2005. Bruno Alessi Rivalta. 11 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
 
 
Amparo en revisión 498/2005. Miguel Ángel Cárdenas Cedeño. 26 de octubre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Francisco García Sandoval. 
 
 
Amparo en revisión 518/2005. Edgar Chomer Cohen y otros. 10 de noviembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 
 
 
Amparo en revisión 586/2005. Luis Martínez del Campo Herrero. 30 de noviembre 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Luis Huerta Martínez. 
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Novena Época 
Registro: 176403 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.426 A         
Página:  2316 
 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN XII, DEL 
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2004, AL NO 
GRAVAR LA OPCIÓN DE COMPRA EN EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal obliga a que no exista distinción entre situaciones que 
pueden considerarse iguales sin que haya una justificación objetiva y razonable, a 
fin de evitar la existencia de normas que, destinadas a cumplir con ese objetivo 
produzcan desigualdad como efecto de su aplicación. Ahora bien, el artículo 137 
del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2004 establece distintas 
hipótesis de causación de impuesto sobre adquisición de inmuebles, y en su 
fracción XII específicamente considera como adquisición a la que provenga 
solamente de la cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, 
así como a la de los bienes materia de éste que se efectúa por persona distinta del 
arrendatario, sin embargo no incluye la opción de compra de un bien derivado de 
dichos contratos, no obstante encontrarse en la misma hipótesis de causación, por 
lo que es claro que otorga un trato distinto a los sujetos del tributo que se ubican 
en una misma situación, consistente en la adquisición de inmuebles, como sucede 
respecto de los previstos en la fracción V del citado numeral, es decir, de los 
casos de fusión y escisión de sociedades, pues de conformidad con el precepto 
134 del invocado código que obliga al pago del impuesto relativo a las personas 
físicas y morales que adquieran bienes que consistan en el suelo, en las 
construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el 
Distrito Federal, no existe una razón objetiva de la que se advierta el motivo del 
tratamiento diferenciado para la adquisición de bienes por fusión o por escisión de 
sociedad y el derivado de un contrato de arrendamiento financiero ni en el texto de 
la ley ni en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente; 
consecuentemente, el indicado artículo 137, fracción XII, viola el citado principio 
constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 430/2005. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en 
ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 21 de septiembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
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Carrillo. 
 
 
Notas: 
 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 54/2007-SS resuelta por la Segunda Sala, 
de la que derivó la tesis 2a./J. 57/2007, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 808, con el rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE 
ESTABLECE REGLAS SOBRE EL IMPUESTO RELATIVO,  NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." 
 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 95/2007-SS que fue declarada 
improcedente por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la 
tesis 2a./J. 57/2007. 
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Novena Época 
Registro: 176403 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.426 A         
Página:  2316 
 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN XII, DEL 
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2004, AL NO 
GRAVAR LA OPCIÓN DE COMPRA EN EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal obliga a que no exista distinción entre situaciones que 
pueden considerarse iguales sin que haya una justificación objetiva y razonable, a 
fin de evitar la existencia de normas que, destinadas a cumplir con ese objetivo 
produzcan desigualdad como efecto de su aplicación. Ahora bien, el artículo 137 
del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2004 establece distintas 
hipótesis de causación de impuesto sobre adquisición de inmuebles, y en su 
fracción XII específicamente considera como adquisición a la que provenga 
solamente de la cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, 
así como a la de los bienes materia de éste que se efectúa por persona distinta del 
arrendatario, sin embargo no incluye la opción de compra de un bien derivado de 
dichos contratos, no obstante encontrarse en la misma hipótesis de causación, por 
lo que es claro que otorga un trato distinto a los sujetos del tributo que se ubican 
en una misma situación, consistente en la adquisición de inmuebles, como sucede 
respecto de los previstos en la fracción V del citado numeral, es decir, de los 
casos de fusión y escisión de sociedades, pues de conformidad con el precepto 
134 del invocado código que obliga al pago del impuesto relativo a las personas 
físicas y morales que adquieran bienes que consistan en el suelo, en las 
construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el 
Distrito Federal, no existe una razón objetiva de la que se advierta el motivo del 
tratamiento diferenciado para la adquisición de bienes por fusión o por escisión de 
sociedad y el derivado de un contrato de arrendamiento financiero ni en el texto de 
la ley ni en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente; 
consecuentemente, el indicado artículo 137, fracción XII, viola el citado principio 
constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 430/2005. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en 
ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 21 de septiembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
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Carrillo. 
 
 
Notas: 
 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 54/2007-SS resuelta por la Segunda Sala, 
de la que derivó la tesis 2a./J. 57/2007, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 808, con el rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE 
ESTABLECE REGLAS SOBRE EL IMPUESTO RELATIVO,  NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." 
 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 95/2007-SS que fue declarada 
improcedente por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la 
tesis 2a./J. 57/2007. 
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Novena Época 
Registro: 176403 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.426 A         
Página:  2316 
 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN XII, DEL 
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2004, AL NO 
GRAVAR LA OPCIÓN DE COMPRA EN EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal obliga a que no exista distinción entre situaciones que 
pueden considerarse iguales sin que haya una justificación objetiva y razonable, a 
fin de evitar la existencia de normas que, destinadas a cumplir con ese objetivo 
produzcan desigualdad como efecto de su aplicación. Ahora bien, el artículo 137 
del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2004 establece distintas 
hipótesis de causación de impuesto sobre adquisición de inmuebles, y en su 
fracción XII específicamente considera como adquisición a la que provenga 
solamente de la cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, 
así como a la de los bienes materia de éste que se efectúa por persona distinta del 
arrendatario, sin embargo no incluye la opción de compra de un bien derivado de 
dichos contratos, no obstante encontrarse en la misma hipótesis de causación, por 
lo que es claro que otorga un trato distinto a los sujetos del tributo que se ubican 
en una misma situación, consistente en la adquisición de inmuebles, como sucede 
respecto de los previstos en la fracción V del citado numeral, es decir, de los 
casos de fusión y escisión de sociedades, pues de conformidad con el precepto 
134 del invocado código que obliga al pago del impuesto relativo a las personas 
físicas y morales que adquieran bienes que consistan en el suelo, en las 
construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el 
Distrito Federal, no existe una razón objetiva de la que se advierta el motivo del 
tratamiento diferenciado para la adquisición de bienes por fusión o por escisión de 
sociedad y el derivado de un contrato de arrendamiento financiero ni en el texto de 
la ley ni en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente; 
consecuentemente, el indicado artículo 137, fracción XII, viola el citado principio 
constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 430/2005. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en 
ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 21 de septiembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
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Carrillo. 
 
 
Notas: 
 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 54/2007-SS resuelta por la Segunda Sala, 
de la que derivó la tesis 2a./J. 57/2007, que aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 808, con el rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA FRACCIÓN XII 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE 
ESTABLECE REGLAS SOBRE EL IMPUESTO RELATIVO,  NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." 
 
 
Esta tesis contendió en la contradicción 95/2007-SS que fue declarada 
improcedente por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la 
tesis 2a./J. 57/2007. 
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Novena Época 
Registro: 176230 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Enero de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.437 A 
Página:  2418 
 
NEGATIVA FICTA, SU EVENTUAL NULIDAD NO PUEDE SUSTENTARSE EN 
UNA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL. 
 
En concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta dos del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, con el rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, 
EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA 
A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", cuando en el juicio contencioso 
administrativo se combate una resolución de negativa ficta, al momento de 
formular su contestación de demanda, la autoridad debe dar la fundamentación y 
motivación en que se apoya esa negativa, convirtiéndose entonces en una 
negativa expresa, y así, el actor estará en condiciones de combatirla en 
ampliación de la propia demanda, lo que permitirá la integración de la litis, misma 
que siempre deberá ser resuelta de fondo, precisamente en atención a la legalidad 
de las razones expresadas para sostenerla; de lo contrario, es decir, de admitir 
que una vez razonada la negativa ficta a través de la contestación de la demanda 
pudiera declararse su nulidad por falta de fundamentación y motivación, no sólo 
desvirtuaría el espíritu de la ley que busca combatir eficazmente dentro del 
procedimiento contencioso administrativo la incertidumbre del gobernado a quien 
no le ha dado respuesta la administración, sino también propiciaría una serie 
interminable de juicios, por vicios enteramente formales, sin resolver en forma 
definitiva la instancia formulada por el interesado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 12/2005. Mario José Torres Moya. 16 de febrero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 176487 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.427 A 
Página:  2749 
 
QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE LA DECLARÓ INFUNDADA, SON INOPERANTES LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE BUSCAN COMBATIR NUEVAMENTE EL 
ACTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE NULIDAD (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
En términos del artículo 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, el recurso de queja procede para lograr el cabal cumplimiento 
de una sentencia emitida por el referido tribunal, y si bien puede admitirse que tal 
medio de impugnación no precisa formalidad alguna para su elaboración y estudio, 
siendo suficiente para ello acusar el desacato de la autoridad demandada a la 
sentencia de nulidad para obtener un pronunciamiento; sin embargo, ello no 
permite al quejoso en el juicio de garantías donde combatió la resolución dictada 
por aquel tribunal al desestimar su queja, formular conceptos de violación contra el 
acto motivo de ella, esto es, en la sentencia constitucional sólo habrán de 
atenderse aquellos cuestionamientos que se formulen contra el fallo que 
desestimó la queja, y no aquellos que controvierten nuevamente el acto con el que 
se buscó cumplir la sentencia dictada en el juicio natural. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 493/2005. Manuel de la Vega de la Vega. 19 de octubre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
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Novena Época 
Registro: 176695 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Noviembre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/32         
Página:   743 
 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). EL ACUERDO 
QUE DELEGA FACULTADES EN LOS DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS, 
COORDINADOR, DIRECTORES DIVISIONALES, TITULARES DE LAS 
OFICINAS REGIONALES, SUBDIRECTORES DIVISIONALES, 
COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y OTROS SUBALTERNOS DE 
DICHO ORGANISMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE, CARECE DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
 
De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 
motivado; tratándose de actos que no afecten de manera inmediata al gobernado, 
como lo sería un acuerdo delegatorio de funciones, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 148, visible en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, 
Sección Facultades Exclusivas, jurisprudencia y tesis aisladas, páginas 127 y 128, 
de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO 
SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA 
ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.", que señala que para tener 
colmados los requisitos de fundamentación y motivación aludidos, deben darse los 
siguientes supuestos: a) la existencia de una norma legal que atribuya a favor de 
la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido; y b) 
la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho 
que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma 
correspondiente. Ahora bien, el artículo 7 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial 
dispone que el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) podrá delegar funciones en sus subalternos mediante acuerdos, 
imponiendo como limitante y requisito sine qua non para su validez, que los 
mismos sean aprobados por la junta de gobierno de tal dependencia, lo que 
vinculado con los principios de fundamentación y motivación de todo acto de 
autoridad, permite concluir que la mención de la aprobación por parte de la junta 
de gobierno deberá estar inserta textualmente en el acuerdo delegatorio de 
funciones que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Si en el caso 
concreto el acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, 
coordinador, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, 
subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, no se hizo 
mención expresa respecto de la aprobación de la junta de gobierno de tal acuerdo, 
el mismo carece de los requisitos de fundamentación y motivación requeridos por 
la Carta Magna; lo que trae como consecuencia que las autoridades que ahí se 
mencionan carezcan de atribuciones para realizar las funciones que 
supuestamente les fueron delegadas por el director general del instituto mediante 
el citado acuerdo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1747/2003. Destilados Finos Internacionales, S.A. de C.V. 4 de 
junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
 
 
Amparo directo 2757/2004. Ricardo Rodríguez Cantú. 18 de agosto de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Alfredo Soto Morales. 
 
 
Amparo directo 192/2005. Daniel Guillermo Rebolledo Fernández. 15 de junio de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Carlos Hugo Luna Baraibar. 
 
 
Amparo directo 214/2005. Salvador Corrales Ayala. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Hugo Luna Baraibar. 
 
 
Amparo directo 328/2005. Ultrasil Mexicana, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, abril de 2005, página 1421, tesis I.2o.A.39 A, de rubro: "INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ACUERDO DELEGATORIO 
DE FACULTADES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ES 
ILEGAL EN TANTO QUE NO FUE APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE ESA DEPENDENCIA." 
 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 18 de febrero de 2009, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 212/2008-SS en que participó el presente 
criterio. 
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Novena Época 
Registro: 176834 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A. J/30 
Página:  2264 
 
REVISIÓN ADHESIVA. SU NATURALEZA Y FINALIDAD. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de 
Amparo, por su naturaleza y finalidad, la revisión adhesiva es un recurso que 
permite a quien lo interpone,  no obstante haber obtenido un fallo favorable, 
expresar argumentos en contra de determinados pronunciamientos hechos por el 
juzgador de primera instancia que le afectan, los cuales sólo serán examinados si 
el recurso principal prospera, evitando así generar un estado de indefensión al 
quejoso y confirmando su carácter subsidiario o accidental. También puede servir 
este recurso, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para robustecer las conclusiones 
alcanzadas por el juzgador de primera instancia, situación que aun cuando no es 
la razón que llevó al legislador a plasmar este medio de defensa en la ley, viene 
sin embargo a reforzar un sistema integral de argumentación plena en el esquema 
del juicio de amparo. Sobre estas premisas, en la revisión adhesiva es ocioso 
estudiar argumentos que busquen destacar omisiones en el estudio de los 
conceptos de violación cometidas por el Juez de Distrito, pues, indudablemente, si 
la revisión principal es fundada en cuanto al motivo del otorgamiento de la 
protección constitucional, es la propia Ley de Amparo la que establece y ordena 
que el tribunal revisor deberá considerar todas aquellas defensas cuyo estudio no 
realizó el Juez de la causa, de ahí que no es válido a través de esta instancia 
adhesiva impugnar las aludidas omisiones, pues ello implicaría que en el aspecto 
formal se pierda el carácter subordinado del recurso, para darle una naturaleza 
distinta, es decir, transformándolo en un medio de defensa principal, rompiendo la 
igualdad procesal de las partes de ser oídas y vencidas en la instancia 
correspondiente, otorgando a una de ellas mayor tiempo que el establecido en ley 
para formular sus agravios. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2307/2004. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, firmando en 
su ausencia el Secretario de Gobierno del Distrito Federal. 11 de agosto de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Amparo en revisión 130/2005. Francisco Javier Espinoza Hernández. 18 de mayo 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
José Arturo González Vite. 
 
 
Amparo en revisión 196/2005. Tomás Rodríguez Sosa. 25 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Isabel Peña 
Osornio. 
 
 
Amparo en revisión 274/2005. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, en ausencia del titular del ramo, Subsecretarios 
de Atención Ciudadana y Normatividad, de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública, de la Función Pública y del Oficial Mayor. 13 de julio de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Arturo González Vite, secretario de tribunal autorizado por 
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
 
 
Incidente de suspensión (revisión) 265/2005. Director General de Asuntos 
Jurídicos, firmando por sí y en ausencia del Secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno del Distrito Federal y otros. 10 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. 
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Novena Época 
Registro: 177037 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.414 A 
Página:  2329 
 
CUOTAS COMPENSATORIAS. EL ACUERDO DE INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE SU VIGENCIA DEBE EMITIRSE Y 
PUBLICARSE ANTES DE QUE CONCLUYA ÉSTA. 
 
Aun cuando el artículo 70 de la Ley de Comercio Exterior no exige de manera 
precisa que la autoridad haya publicado la resolución de inicio del procedimiento 
de examen de vigencia de las cuotas compensatorias, antes de que venza el plazo 
de cinco años ahí establecido, contado desde su entrada en vigor, es claro que 
esto debe acontecer así atendiendo no únicamente a la máxima de que sólo 
puede prorrogarse lo que aún está vigente y no lo que no lo está, sino también a 
que los artículos 70 A y 70 B de la misma codificación disponen que la Secretaría 
de Economía debe publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso sobre la 
próxima expiración de la vigencia de cuotas compensatorias, ello al menos 
cuarenta y cinco días antes a su vencimiento, el cual deberá notificar a los 
productores nacionales de que se tenga conocimiento, quienes deberán expresar 
por escrito a dicha Secretaría su interés al efecto, presentando una propuesta de 
periodo de examen de seis meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia 
de la cuota compensatoria, al menos veinticinco días antes del término de su 
vigencia; así, la armonización de tales plazos y su vinculación causal con el 
procedimiento mismo, lleva a deducir que precisamente el término últimamente 
citado, es decir, veinticinco días antes de que concluya la vigencia de la cuota, es 
el tiempo que el legislador consideró suficiente para que la autoridad se pronuncie 
sobre la necesidad o no de proceder a un nuevo examen y, de estimarlo así, emita 
y publique la resolución respectiva, hecho con el que debe tenerse, para todos los 
efectos legales, formalmente iniciado el examen de vigencia, el cual, dicho sea de 
paso, deberá ser resuelto en un término no mayor de doscientos veinte días 
contados, precisamente, desde que se realice esta última publicación, como lo 
dispone el artículo 89 F, fracción IV, de la propia ley. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 290/2005. Secretario de Economía. 24 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 177036 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.416 A 
Página:  2330 
 
CUOTAS COMPENSATORIAS. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE SU 
VIGENCIA INICIA FORMALMENTE CON LA PUBLICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN QUE ASÍ LO DETERMINE. 
 
El análisis integral y armónico de los artículos 70 A, 70 B y 89 F de la Ley de 
Comercio Exterior, lleva a concluir que el procedimiento de examen de vigencia de 
las cuotas compensatorias inicia a partir de la fecha de publicación, en el Diario 
Oficial de la Federación, de la resolución en que la Secretaría de Economía se 
pronuncie sobre la necesidad de proceder al mismo, sin que sea dable estimar 
que ello acontezca con la manifestación de interés que haga alguno de los 
productores nacionales al efecto, ello porque esta última siempre estará sujeta al 
arbitrio de la propia autoridad, quedando ésta en absoluta libertad de decidir si da 
inicio al procedimiento de que se trata o no, ello en términos del citado artículo 70 
B que dispone que los interesados deben presentar una propuesta de periodo de 
examen de seis meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota 
compensatoria, al menos veinticinco días antes del término de la misma, acto que 
constituye sólo una condición no vinculatoria, más aún, si se considera que de no 
cumplir tal petición con las exigencias de la norma, podría tener como resultado 
una determinación de no inicio de examen de la vigencia de que se trata. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 290/2005. Secretario de Economía. 24 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 177035 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.415 A         
Página:  2330 
 
CUOTAS COMPENSATORIAS. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTO 
DE SU CONTINUACIÓN O ELIMINACIÓN FUERA DEL TÉRMINO DE 220 DÍAS 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
CONLLEVA A LA ILEGALIDAD DEL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO. 
 
Aun cuando el artículo 89 F de la Ley de Comercio Exterior no establece sanción 
expresa para el caso en que la resolución final de continuación o eliminación de 
cuotas compensatorias se dicte excediendo el término de 220 días que al efecto 
se previene, atendiendo a la naturaleza de dicha determinación y en consonancia 
con el principio de seguridad jurídica inmerso en el orden normativo, debe 
considerarse que la infracción a dicha disposición conlleva la ilegalidad del 
pronunciamiento respectivo, pues por virtud de la propia norma en estudio, 
mientras tal procedimiento no se resuelva, las cuotas compensatorias en examen 
continuarán vigentes, de ahí que aceptar simplemente que se está frente a una 
norma imperfecta, es decir, no acompañada de sanción alguna, dejaría a voluntad 
de la autoridad responsable prolongar por tanto tiempo como lo desee el cobro de 
tales sumas, a sabiendas de que su dilación no le producirá efecto adverso 
alguno. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 290/2005. Secretario de Economía. 24 de agosto de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 2/2007-SS resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 39/2007, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, 
marzo de 2007, página 300, con el rubro: "CUOTAS COMPENSATORIAS. LA 
FACULTAD PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL EXAMEN DE SU 
VIGENCIA, NO CADUCA CUANDO SE DICTA FUERA DEL PLAZO DE 220 DÍAS 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89 F, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE COMERCIO 
EXTERIOR." 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

215 
 

 
Novena Época 
Registro: 176931 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.409 A 
Página:  2416 
 
MULTAS ADMINISTRATIVAS MÍNIMAS. SU FALTA DE MOTIVACIÓN EN LA 
IMPOSICIÓN DE LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN ESE RAMO. 
 
Conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 127/99, de rubro: "MULTA FISCAL 
MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO 
AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL.", visible en la página 219 del Tomo X del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente a diciembre de 
1999, el hecho de que la autoridad administrativa no exprese los motivos que la 
llevaron a imponer el monto mínimo por el que puede establecerse una sanción 
pecuniaria, no constituye una transgresión a la garantía de seguridad jurídica 
prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dado que tratándose de este tipo de sanciones, la autoridad, ante el 
contexto normativo tiene plenamente acotado su campo de acción ya que, por una 
parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por la otra, si la decisión que adopta 
sobre la cuantía es la mínima, ya no hay necesidad de plasmarse por escrito las 
circunstancias que justifiquen ese monto, no obstante que el artículo 15 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, prevea la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas "tomando en cuenta la 
importancia de la falta", pues es claro que sólo se exige esa motivación adicional 
cuando se trata de agravantes de la infracción, las que obligan a imponer una 
multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo 
en los parámetros para su imposición, toda vez que se considera que en la 
imposición de las multas mínimas previstas en el artículo 99 del Reglamento de 
Gas Licuado de Petróleo, la motivación es la verificación de la infracción y la cita 
numérica legal, lo que imperativamente obliga a la autoridad a que las aplique en 
tal situación, ante la ausencia del cumplimiento espontáneo por la infractora de 
sus obligaciones en la materia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 241/2005. Director de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Energía. 24 de agosto de 2005. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, agosto de 2001, página 242, tesis 2a. CXLVI/2001, de rubro: "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. SI BIEN SU FALTA DE MOTIVACIÓN EN CUANTO AL MONTO 
DE LA CUANTÍA IMPUESTA NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, 
ELLO NO IMPLICA QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA SE ABSTENGA DE 
VALORAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN INDIVIDUALIZAR LA 
SANCIÓN." y Tomo IX, enero de 1999, página 700, tesis VIII.2o. J/21, de rubro: 
"MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA 
VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE 
CONTIENE DICHA MULTA." 
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Novena Época 
Registro: 176925 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.412 A 
Página:  2419 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-011-SCFI-2004. 
RESPETA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. 
 
Conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar debidamente fundado y motivado; por su parte, el artículo 48, párrafo 
último, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización permite a la 
administración pública emitir normas oficiales de emergencia estableciendo las 
bases científicas o técnicas que apoyen su expedición conforme a las finalidades 
contempladas en el diverso precepto 40 del ordenamiento legal invocado, y que 
tengan por objeto evitar daños irreparables o irreversibles. Ahora bien, la Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, instrumentos de 
medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles 
líquidos-especificaciones, métodos de prueba y verificación, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, respeta los 
principios de fundamentación y motivación constitucionales, ya que en los 
considerandos quinto y séptimo se justificó su emisión con base en los datos 
estadísticos proporcionados por la Procuraduría Federal del Consumidor, de los 
que se advierte una alta incidencia en la manipulación ilegal de los sistemas de 
medición y de los controles volumétricos usados para el cobro del despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, lo cual es suficiente para tener por 
señaladas cuáles son las bases científicas o técnicas que apoyaron el actuar de la 
administración pública. Sin que sea necesario que en la propia norma oficial 
mexicana de emergencia se hubiesen asentado los resultados de tales 
estadísticas, que en su caso hubiesen influido para que la administración pública 
decretara un acto de esa naturaleza, ya que tales requisitos no están contenidos 
en la ley. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 363/2005. Director General de Normas de la Secretaría de 
Economía. 31 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
 
 
Amparo en revisión 220/2005. Director General de Normas de la Secretaría de 
Economía. 31 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
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Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXII, septiembre de 2005, página 1499, tesis VI.3o.A.236 A, de rubro: "NORMA 
OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-011-SCFI-2004, 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN-SISTEMA PARA MEDICIÓN Y DESPACHO DE 
GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS-ESPECIFICACIONES, 
MÉTODOS DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN. PARA CONSIDERAR QUE 
CUMPLE CON EL REQUISITO DE MOTIVACIÓN QUE EXIGE LA GARANTÍA DE 
LEGALIDAD ES INNECESARIO PRECISAR EN ELLA TODOS LOS HECHOS Y 
DATOS QUE TOMÓ EN CUENTA LA AUTORIDAD PARA EXPEDIRLA." 
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Novena Época 
Registro: 176896 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.421 A 
Página:  2444 
 
PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN IV, INCISO 2, DEL CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN 
EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO ES INCONSTITUCIONAL. 
 
El numeral 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo, constitucional, en relación 
con el 122, apartado C, base primera, fracción V, último párrafo, de la misma 
Codificación Suprema, expresa claramente la voluntad del Constituyente Federal 
en el sentido de que, tratándose de las contribuciones que se establezcan sobre la 
propiedad inmobiliaria, las leyes locales no concederán exenciones o subsidios a 
favor de persona o institución alguna, salvo en los casos específicos en que la 
primera de las disposiciones invocadas previene; en esa medida, si bajo la 
denominación de "reducción", el artículo 152, fracción IV, inciso 2, del Código 
Financiero del Distrito Federal, permite a ciertos contribuyentes del impuesto 
predial (distintos a los que la misma Constitución determina) cubrir un monto 
menor de dicho gravamen, es claro que su efecto resulta contrario al fin que el 
Constituyente pretendía, es decir, que los sujetos obligados a pagar el impuesto 
predial lo enteraran en su totalidad, como medio para que la autoridad local se 
hiciera de recursos que coadyuven al desarrollo y atención de sus respectivas 
atribuciones; consecuentemente, el invocado precepto legal contraría los 
mencionados artículos de la Norma Fundamental. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 419/2005. Corporación Sixtar, S.A. de C.V. 7 de septiembre de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 176821 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.420 A 
Página:  2499 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS 
NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL 
JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN 
SUS PERCEPCIONES. 
 
Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de 
adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no 
les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo 
es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, 
se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así 
porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos 
susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando 
el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en 
forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 352/2005. Subsecretario de Desarrollo Institucional de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (denominación actual de la 
autoridad señalada como Subsecretario de Apoyo Institucional y Policías 
Complementarias) y otro. 7 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, marzo de 2005, página 310, tesis 2a./J. 38/2005, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO 
DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN 
IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES." y Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época, Volúmenes 193-198, Sexta Parte, página 134, tesis 
de rubro: "POLICÍAS, CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS. FALTA DE INTERÉS 
JURÍDICO." 
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Novena Época 
Registro: 176783 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Octubre de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.307 A 
Página:  2522 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES 
COMPETENTE PARA CONOCER DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, INCLUYENDO LOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON SUS PRESTACIONES. 
 
En términos del artículo 11, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a sus Salas conocer de la 
impugnación de las resoluciones definitivas sobre la interpretación y cumplimiento 
de los contratos de obra pública, lo cual no puede dejar de incluir aquellos casos 
en que la nulidad del acto pretendida se apoye en una cuestión relacionada con el 
pago de prestaciones, pues para analizar su procedencia, es evidente que la Sala 
respectiva sólo se encontrará en condiciones de decidir conforme a derecho si 
previamente interpreta el contrato base de la acción, para después resolver 
específicamente la pretensión de la actora, surtiéndose así la hipótesis normativa 
competencial contenida en la ya citada disposición legal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1167/2004. Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General 
Jurídica de la Comisión Nacional del Agua. 2 de junio de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
agosto de 1995, página 490, tesis I.4o.A.23 A, de rubro: "CONTRATOS DE 
OBRAS PÚBLICAS. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES 
COMPETENTE PARA CONOCER DE." 
 
 
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XX, agosto de 2004, página 1704, se publica nuevamente con el precedente 
correcto. 
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Novena Época 
Registro: 177448 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Agosto de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.388 A 
Página:  2031 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL. SI LA SALA SUPERIOR MODIFICA EN APELACIÓN LA 
QUE DECLARÓ EN PRIMERA INSTANCIA LA NULIDAD LISA Y LLANA, POR 
CONSIDERAR QUE DEBIÓ HABER SIDO PARA EFECTOS, DEBE EXAMINAR 
LAS CAUSALES DE ILEGALIDAD NO ESTUDIADAS QUE PUEDAN TENER EL 
MISMO ALCANCE (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 237 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
 
En términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación 
supletoria a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, por disposición del artículo 25 de esta última, cuando se hagan valer 
diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá 
examinar primero aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, de 
suerte que, si al resolver el recurso de apelación, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal consideró que la causal de 
ilegalidad hecha valer en la demanda que resultó fundada, tenía como 
consecuencia la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos y 
no lisa y llana como en su momento lo había determinado la Sala de origen, en 
cumplimiento al numeral primeramente invocado, está obligada al análisis de los 
conceptos de nulidad cuyo estudio omitió la Sala a quo que pudieran llevar a 
decretar una nulidad total, ello, en debido acatamiento tanto a la garantía de 
legalidad, como al principio de economía procesal que rige tales contiendas 
jurisdiccionales. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 149/2005. María Luisa García Reyes. 18 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 177785 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Julio de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/27 
Página:  1299 
 
SUSPENSIÓN DEBE SER CONCEDIDA POR REGLA GENERAL CONTRA EL 
COBRO DE CONTRIBUCIONES. 
 
Para que se considere que la concesión de la medida cautelar afecta el interés 
social en contravención de lo previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de 
Amparo no basta con que la autoridad responsable demuestre que el 
requerimiento de pago de impuestos formulado a un contribuyente deriva de la 
aplicación de una ley de orden público, pues estrictamente hablando de la 
observancia de cualquier disposición jurídica constituye una cuestión de orden 
público. La autoridad debe acreditar adicionalmente que con el otorgamiento de la 
medida cautelar efectivamente se ocasionarían perjuicios capaces de afectar la 
organización y funcionamiento de la funciones prestadas por el Estado. En esa 
tesitura, si no fueron aportados elementos que demuestren que el crédito fiscal 
exigido es de tal magnitud que de no ser pagado con motivo de la concesión de la 
medida cautelar se afectaría como consecuencia la marcha normal de las 
funciones públicas, no existe razón en principio para negar el otorgamiento de la 
misma. La conclusión anterior se robustece por la sola existencia del artículo 135 
de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho dispositivo regula  la manera de 
establecer la garantía suspensional precisamente en los casos de cobro de 
contribuciones. Por tanto, con la salvedad apuntada, debe concluirse que por regla 
general debe ser concedida la suspensión cuando el quejoso reclama en el juicio 
constitucional el cobro de contribuciones. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 1147/2002. Automotores Soni, S.A. de C.V. 15 
de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. 
 
 
Incidente de suspensión (revisión) 70/2005. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
31 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.  
 
 
Incidente de suspensión (revisión) 77/2005. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
31 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
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Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.  
 
 
Incidente de suspensión (revisión) 79/2005. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
31 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.  
 
 
Incidente de suspensión (revisión) 176/2005. Odesa, S.A. de C.V. 18 de mayo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Alma 
Abigaíl León Aranda. 
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Novena Época 
Registro: 177816 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXII, Julio de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.389 A 
Página:  1524 
 
REVISIÓN FISCAL. LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA PREVISTA EN LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
NO SE SATISFACE TRATÁNDOSE DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO RESARCITORIO. 
 
El artículo 248 del Código Fiscal de la Federación establece diversas hipótesis de 
procedencia del recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito, 
entre las cuales se encuentra la prevista en la fracción IV, que dispone su 
procedencia cuando la resolución impugnada sea dictada en materia de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; sin embargo, cuando la 
resolución verse sobre la calificación definitiva de un pliego preventivo de 
responsabilidades resarcitorias, dictado no con apoyo en ese cuerpo normativo, 
sino exclusivamente en lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, tal supuesto de procedencia no se surte pues, aun cuando 
se trate de la conducta de un servidor público, tal resolución tiene su origen en un 
procedimiento derivado del daño patrimonial causado al órgano de gobierno en el 
cual éste se desempeña o se desempeñó como tal, cuya finalidad no es la de 
establecer responsabilidad disciplinaria alguna, sino resarcir el daño económico 
ocasionado por el agente público, aspecto que difiere esencialmente del supuesto 
de procedencia a que alude el anotado artículo 248 del código tributario, el cual, 
dicho sea de paso, debe aplicarse sólo en los casos expresamente establecidos 
en él. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 134/2005. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública. 25 de mayo de 2005. Mayoría de votos. 
Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Amelia Vega Carrillo. 
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Novena Época 
Registro: 178196 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Junio de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/26         
Página:   689 
 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL 
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DEJAR A VOLUNTAD DE 
LA AUTORIDAD EXACTORA LA DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA BASE 
GRAVABLE DEL TRIBUTO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
Del contenido de los artículos 134, 138 y 140 del Código Financiero del Distrito 
Federal se advierte que fue voluntad del legislador del Distrito Federal que las 
personas físicas y morales que adquieran inmuebles consistentes en el suelo, en 
las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en 
el Distrito Federal, estén obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles y de los derechos relacionados. En el segundo de tales numerales se 
estableció un sistema de determinación alternativa de la base, en el que se prevé 
que el valor del inmueble que se considerará para efectos del pago será el que 
resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la 
aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo 
ordenamiento o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal, o 
por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, para considerar 
constitucionalmente admisible la mecánica descrita, es necesario que la 
determinación de cada una de las hipótesis quede perfectamente definida por la 
norma, evitando así que sea la autoridad exactora la que fije de manera unilateral 
el aludido elemento de la fórmula tributaria, vicio este último que se produce en el 
sistema establecido por el referido Código Financiero, en tanto que el último de los 
referentes para calcular el impuesto a cubrir (de resultar el más alto), queda 
subordinado a la particular apreciación del fisco, al estar facultado por la norma 
para establecer, sin mayor dato, los procedimientos y lineamientos técnicos, así 
como los manuales de evaluación que darán validez a los avalúos 
correspondientes, incumpliendo con el principio de legalidad tributaria contenido 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al dejar a entera voluntad 
de la exactora la definición y determinación de tal elemento esencial en la relación 
jurídica tributaria. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 3097/2004. María Alma Lubia Muñoz Anaya y otros. 1o. de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

227 
 

Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo en revisión 97/2005. Luis Ricardo Duarte Guerra. 20 de abril de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
 
 
Amparo en revisión 128/2005. Mariana Martínez Gama Fernández. 20 de abril de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 
Arturo González Vite. 
 
 
Amparo en revisión 95/2005. Propiedades Rama, S.C. 20 de abril de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Alfredo Soto Morales. 
 
 
Amparo en revisión 121/2005. Bárbara Fernández Gutiérrez. 20 de abril de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta 
Martínez. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, mayo de 2005, página 1399, tesis I.4o.A.473 A, de rubro: "ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL 
DISTRITO FEDERAL QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL PERMITIR 
QUE UNA AUTORIDAD FISCAL O UN SUJETO DISTINTO DETERMINE SU 
BASE GRAVABLE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA." 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 84/2005-SS que fue declarada sin 
materia por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 
2a./J. 85/2005, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 449, con el rubro: 
"ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO 
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE 
DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO 
RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR 
PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE 
EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD." 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

228 
 

 
Novena Época 
Registro: 178217 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Junio de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.382 A 
Página:   790 
 
CONSULTAS FISCALES. LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD QUE NO 
CONSTITUYE UNA AUTORIZACIÓN O DETERMINACIÓN DE UN RÉGIMEN 
FISCAL NO SE LIMITA A LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 36 
BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Del contenido del citado artículo se desprende que las resoluciones 
administrativas dictadas en materia de impuestos surtirán sus efectos en el 
ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato 
anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución y ésta se otorgue en los tres 
meses siguientes al cierre del mismo. Sin embargo, cuando la resolución 
administrativa de que se trata implica respuesta a una consulta fiscal en el sentido 
de si la contribuyente se encontraba exenta del pago del impuesto sobre la renta y 
que fuera indebida la retención de tal impuesto efectuada por su patrón, que 
hiciera procedente su devolución; debe entenderse que la respuesta no constituye 
autorización o determinación de un régimen fiscal y por ello es meramente 
declarativa en cuanto al contenido, la interpretación y el alcance de la ley, así 
como a la valoración y calificación, para efectos fiscales de la actividad de la 
quejosa, esto es, que se limitó a constatar un derecho y situación jurídica 
predeterminados en la norma, pero no dio pauta a consecuencias o valoraciones 
diversas, aunque genere derechos y sean favorables al gobernado, por ende, no 
constituye autorización o determinación de un régimen fiscal, en consecuencia, en 
tales casos no se actualiza la hipótesis contemplada en el citado artículo que limita 
la vigencia de las resoluciones a las que se refiere, al establecer que surtirán sus 
efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en que se otorguen, pues el 
precepto citado alude a resoluciones constitutivas de una situación o régimen 
fiscal específico y singular, en función de particularidades del sujeto y del caso. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 81/2005. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 31 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 
Jiménez. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XX, agosto de 2004, página 1576, tesis I.4o.A.428 A, de rubro: "CONSULTAS 
FISCALES. SI LAS RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD SON MERAMENTE 
DECLARATIVAS, AUNQUE GENEREN DERECHOS Y SEAN FAVORABLES AL 
PARTICULAR, NO CONSTITUYEN AUTORIZACIONES O DETERMINACIONES 
DE UN RÉGIMEN FISCAL Y, EN CONSECUENCIA, NO PUEDEN SER 
LIMITADAS EN SU VIGENCIA." 
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Novena Época 
Registro: 178369 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Mayo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/24 
Página:  1354 
 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY RELATIVA, AL CONSIDERAR 
RESPONSABLES SUBSIDIARIOS A QUIENES NO COADYUVEN CON LA 
AUTORIDAD PARA HACER CUMPLIR SUS DISPOSICIONES, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
El artículo 16 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal, que prevé la responsabilidad subsidiaria de los propietarios, 
poseedores o responsables de los locales y establecimientos, por no coadyuvar 
con la autoridad para hacer cumplir la norma, no contraviene los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, todo 
ciudadano tiene la obligación de coadyuvar con la autoridad para lograr el 
cumplimiento de la ley; de tal suerte que las obligaciones establecidas en el citado 
precepto no deben entenderse como una violación a la seguridad jurídica, pues en 
el procedimiento que ese mismo artículo prevé, se desprende que el propietario, 
poseedor o responsable de un local o establecimiento deberá exhortar a quien 
fume fuera de las áreas autorizadas a que se abstenga de hacerlo o proceda a 
trasladarse a los lugares destinados para tal fin; que en caso de negativa, le 
invitará a abandonar las instalaciones; si se resiste, deberá solicitar el auxilio de 
un elemento de la fuerza pública, a efecto de que ponga al infractor a disposición 
del Juez Cívico competente, concluyendo con tal proceder su responsabilidad. De 
ahí que la responsabilidad del particular sujeto a la norma es una consecuencia 
directa de no actuar conforme lo dispone la propia legislación. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2607/2004. Hotel Flamingos Plaza, S.A. de C.V. 11 de agosto 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María 
del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.  
 
 
Amparo en revisión 2357/2004. Manuel Ignacio Corral Mier. 18 de agosto de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Amparo en revisión 2777/2004. Paraíso Perisur, S.A. de C.V. 18 de agosto de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo en revisión 2807/2004. Chalet Suizo, S.A. de C.V. y otras. 18 de agosto 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo.  
 
 
Amparo en revisión 2747/2004. José Guadalupe Ríos Roldán. 22 de septiembre 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: 
Aurora del Carmen Muñoz García. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XX, diciembre de 2004, página 1409, tesis I.15o.A.14 A, de rubro: "PROTECCIÓN 
A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE LA 
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA CON EL INFRACTOR, DE LOS 
PROPIETARIOS, POSEEDORES O RESPONSABLES DE LOS LOCALES 
CERRADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE QUE SE TRATE, POR NO 
COADYUVAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROPIA LEY, 
NO VIOLA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." 
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Novena Época 
Registro: 178939 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.355 A 
Página:  1198 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 5o. DEL REGLAMENTO DE DICHA 
LEY PERMITE SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS U OMISIONES DE UNA 
SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA ANTES DE QUE SEA 
RECHAZADA. 
 
Los requisitos que debe contener una solicitud de declaración administrativa se 
encuentran previstos no sólo en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, sino también en el artículo 5o. de su reglamento, cuya fracción VI 
establece que aquélla deberá estar acompañada del comprobante de pago de la 
tarifa correspondiente y que, en caso contrario, el instituto deberá requerir para 
que se subsane tal omisión. Por tanto, la determinación del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial en el sentido de que opera la falta de interés jurídico del 
solicitante por no haberse exhibido aquel comprobante de pago, sin que para ello 
hubiere requerido previamente su exhibición, contraviene las disposiciones legales 
y reglamentarias ya invocadas y, por consecuencia directa, la garantía de 
legalidad contenida en el artículo 16 constitucional pues, sin duda, la finalidad de 
prevenir al interesado para que corrija una promoción irregular responde a la 
conveniencia y necesidad de otorgar a los titulares de los derechos de propiedad 
industrial un medio eficaz para su protección a través de un proceso sencillo en el 
que puedan hacer sus planteamientos y aportar sus pruebas sin mayores 
formalidades, evitando así una consecuencia desproporcionada que rompa el 
equilibrio procesal entre las partes, impidiendo al particular demostrar la 
transgresión al derecho que defiende y que estima vulnerado por un tercero. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 3107/2004. Coordinadora Departamental de Procedimientos 
Legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 19 de enero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVIII, noviembre de 2003, página 1006, tesis I.9o.A.78 A, de rubro: "PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 5o. DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA ES 
APLICABLE EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
SOLICITUDES O PROMOCIONES PRESENTADAS ANTE EL INSTITUTO 
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MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, POR COMPLEMENTAR LOS 
REQUERIDOS EN EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE LA MATERIA." 
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Novena Época 
Registro: 178845 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.363 A 
Página:  1257 
 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS ACTOS O 
RESOLUCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
De conformidad con la interpretación armónica y sistemática de los artículos 73 y 
93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación 
con el diverso 23, fracción XII, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal debe concluirse que las Salas del tribunal 
aludido son competentes para conocer de las sanciones administrativas que se 
impongan a los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, emitidas por la contraloría interna de dicha dependencia; ello 
es así, porque de los preceptos primeramente citados no se advierte limitación 
alguna en ese aspecto, referida al órgano respecto del cual depende la contraloría 
interna de que se trate, a quien corresponde designar o remover a los titulares de 
los órganos de control interno, o si el órgano a cuya estructura pertenecen forma 
parte o no de la administración pública del Distrito Federal; lejos de lo anterior, del 
texto de dichos preceptos simplemente se deduce que tal tribunal será competente 
para conocer de los actos o resoluciones que se atribuyan a los órganos de control 
interno en general, entre los cuales debe considerarse el de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, aunque éste no dependa de la 
Contraloría General de la administración pública del Distrito Federal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 15/2005. Arturo Ramos Alvarado. 16 de febrero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth 
Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 179279 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Febrero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.352 A 
Página:  1711 
 
LESIVIDAD. A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE ESTA ACCIÓN LA AUTORIDAD 
PUEDE OBTENER LA MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE DERECHOS 
OTORGADOS A UN PARTICULAR POR UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
La denominada por la doctrina "acción de lesividad", competencia del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, está prevista en el artículo 36 del 
Código Fiscal de la Federación y parte del supuesto fundamental de que las 
resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo 
pueden ser modificadas o revocadas por un órgano jurisdiccional; ello porque, 
primeramente, debe prevalecer la certeza jurídica de que una determinación firme 
que ha creado una situación concreta favorable a un particular, no debe ser 
revocada o desconocida unilateralmente por las autoridades fiscales, aun cuando 
se hubiere dictado contrariando las disposiciones legales aplicables al caso y, 
primordialmente, para dar cabal acatamiento a la garantía prevista por el artículo 
14, segundo párrafo, constitucional, que dispone que nadie puede ser privado de 
un derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 4027/2004. Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 1o. de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 179225 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Febrero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.341 A         
Página:  1750 
 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER Y 75 
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, REFORMADOS Y ADICIONADOS POR 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE 
FEBRERO DE 2004, SON NORMAS DE CARÁCTER HETEROAPLICATIVO. 
 
Conforme al primero de los preceptos invocados, dicho ordenamiento legal es 
aplicable a las operaciones efectuadas por los proveedores que sean 
fraccionadores, constructores, promotores y aquellas personas que intervengan en 
la asesoría y venta al público de bienes destinados a casa habitación, o bien, que 
otorguen al consumidor el uso de inmuebles mediante el sistema de tiempo 
compartido; asimismo, dispone el registro de los contratos respectivos ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor. Por su parte, el artículo 73 Bis de la propia 
ley establece diversas obligaciones a ese tipo de proveedores, como son: poner a 
disposición del comprador el proyecto ejecutivo de construcción completo, la 
maqueta ilustrativa, el inmueble muestra, los documentos que acrediten la 
propiedad del bien inmueble, los planos estructurales, arquitectónicos y de 
instalaciones; las formas de pago y si se trata de pago a plazos todos los 
componentes que integran el precio. El artículo 73 Ter citado, prevé que el 
contrato que se pretenda registrar en términos del artículo 73 de la misma ley, 
debe reunir ciertos requisitos, entre los cuales figuran el lugar y fecha de su 
celebración, nombre, denominación o razón social y Registro Federal de 
Contribuyentes del proveedor; el precio de la operación y descripción del objeto 
del convenio. Finalmente, el artículo 75 del mismo cuerpo de leyes, a pesar de que 
establece reglas respecto a los denominados contratos de adhesión, lo cierto es 
que no contiene la obligación de registrarlos ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor y, en todo caso, para su inscripción se requiere precisar los datos que 
individualizan el bien objeto del convenio, así como aquella información descrita 
en el artículo 73 Ter de la misma ley. En ese estado de cosas, se concluye que es 
necesaria la actualización de una condición para que se surtan las hipótesis 
normativas de que se trata, consistente en que durante la vigencia de la ley se 
haya celebrado el acuerdo de voluntades entre los particulares en donde se 
involucre alguna de las operaciones descritas, en tanto que únicamente de esa 
forma pueden conocerse aquellos datos indispensables para registrar los 
contratos correspondientes; de ahí que los artículos examinados sean de 
naturaleza heteroaplicativa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 4127/2004. Starminería, S.A. de C.V. 14 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
 
 
Amparo en revisión 4967/2004. Grupo DV, S.A. de C.V. y otro. 1o. de diciembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 
14/2005-PL, resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en su sesión celebrada el catorce de junio de dos mil cinco, en la cual se 
determinó que no existe la contradicción de criterios sustentados, por el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los 
amparos en revisión 419/2004, 413/2004, 491/2002, 441/2004 y 464/2004, y por la 
otra, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al 
resolver los amparos en revisión 4127/2004 y 4967/2004, por el contrario que sí 
existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en 
revisión 419/2004, 413/2004, 491/2002, 441/2004 y 464/2004, y por la otra, el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al 
resolver los amparos en revisión 4127/2004 y 4967/2004. De esta contradicción de 
tesis derivó la tesis P./J. 70/2005, que aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 
12, con el rubro: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 
BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO Y 87 DE LA LEY RELATIVA 
(REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2004), SON DE NATURALEZA 
AUTOAPLICATIVA." 
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Novena Época 
Registro: 179192 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Febrero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.351 A 
Página:  1780 
 
REVISIÓN FISCAL. ES EL MEDIO INSTITUIDO EN LA LEY PARA QUE LA 
AUTORIDAD IMPUGNE RESOLUCIONES DEFINITIVAS ADVERSAS DICTADAS 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JUICIO DE LESIVIDAD). 
 
Los antecedentes históricos de los artículos 104, fracción I-B, constitucional y 248 
del Código Fiscal de la Federación demuestran que dentro de la evolución del 
recurso de revisión se ha puesto de relieve la finalidad y alcances que este medio 
de defensa implica, principalmente, que fue instituido bajo la premisa fundamental 
de que las autoridades en los juicios contencioso administrativos no son titulares 
de garantías y, por tanto, no pueden ejercitar la acción de amparo; de suerte que 
si la administración actúa en el juicio de lesividad que establece el artículo 36 de la 
mencionada legislación secundaria, no lo hace como gobernado, sino 
precisamente como una autoridad y con ese carácter acude al Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa para obtener la modificación o nulidad de una 
resolución favorable a un particular, es indudable que su condición de autoridad no 
varía, por más que en esta modalidad de proceso sea actor, y al encontrarse en 
desacuerdo con el fallo pronunciado en el juicio contencioso administrativo debe 
interponer el recurso de revisión que, como última alternativa de control de 
legalidad, instituye el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, sometiendo 
así la controversia al conocimiento y competencia de los Tribunales Colegiados de 
Circuito. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 4027/2004. Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 1o. de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, diciembre de 
1992, página 252, tesis IV.1o.20 A, de rubro: "AMPARO. RESULTA 
IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
EN EL JUICIO DE NULIDAD." 
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Novena Época 
Registro: 179142 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Febrero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.354 A 
Página:  1813 
 
VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES REQUISITO DE LEGALIDAD DE 
LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL, ESPECIFICAR EL DERECHO DEL 
CONTRIBUYENTE VISITADO PARA CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL. 
 
El artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
establece que entre la última acta parcial de una visita domiciliaria y el acta final, 
deberán transcurrir cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente 
puede presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u 
omisiones consignados, así como optar por corregir su situación fiscal. Lo anterior 
permite concluir que la intención del legislador fue la de establecer un plazo que 
favoreciera al contribuyente visitado para la aportación de pruebas que desvirtúen 
los hechos consignados en la última acta parcial, o bien, para que corrija su 
situación fiscal, y no la de establecer un requisito formal para el desarrollo de la 
visita, ya que el hecho de que no se consigne en la última acta parcial que el 
visitado puede corregir esa situación fiscal, no la invalida, ya que el levantamiento 
de ésta no se rige por los requisitos previstos, para la orden de visita, en el artículo 
16 de nuestra Carta Magna, ni constituye una obligación de la autoridad revisora 
hacerlo de su conocimiento, pues la opción de autocorrección prevista en dicho 
precepto legal es una prerrogativa del particular que deriva de la propia ley y, por 
ende, el que no se consigne en el acta relativa que tiene ese derecho, no significa 
que lo desconoce. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 4607/2004. Frías y Asociados, S.C. 12 de enero de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 179425 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/25 
Página:  1674 
 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL. SU SALA SUPERIOR NO EXCEDE SUS FACULTADES CUANDO EN 
EL RECURSO DE APELACIÓN EXAMINA LOS RAZONAMIENTOS QUE 
SIRVIERON DE APOYO A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 
 
 
Del análisis de los artículos 20, fracción II y 87 de la ley de ese órgano 
jurisdiccional, se obtienen los siguientes datos: a) Que la Sala Superior tiene 
competencia para resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones de las 
Salas ordinarias; b) Que las sentencias que pronuncian las Salas y el tribunal 
expresarán los fundamentos legales en que se apoyen y deben limitarlos a los 
puntos cuestionados y a la solución de la litis que se le plantee; y c) Entre otros, 
que el recurso de apelación procede en contra de las resoluciones de las Salas 
que resuelvan el juicio o la cuestión planteada en el fondo. Ahora bien, en la 
hipótesis de que las partes en el juicio contencioso administrativo interpongan el 
medio de defensa aludido, en contra de sentencias dictadas por las Salas del 
tribunal en cita, en las que se declare la nulidad de la resolución administrativa 
combatida, la Sala Superior está obligada a pronunciarse respecto de las 
cuestiones atacadas en el recurso, así como a resolver íntegramente la litis que se 
somete a su consideración que, invariablemente, consiste en determinar si es 
correcta la determinación adoptada en primera instancia respecto de la 
procedencia o improcedencia de la resolución impugnada; de lo que resulta que 
tiene plena competencia para estudiar los motivos y razones que se valoraron 
para aplicar la medida, pues ese aspecto tiene estrecha relación con la comisión 
de la conducta que originó el proceder de la autoridad administrativa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contenciosa administrativa 187/2001. Contralor Interno de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 6 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 
 
 
Revisión contenciosa administrativa 57/2004. Subprocurador de lo Contencioso de 
la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación de las autoridades 
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demandadas. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Amparo directo 1997/2004. Raúl Castro Narciso. 9 de junio de 2004. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Revisión contenciosa administrativa 817/2004. Director General de Servicios 
Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito 
Federal, en representación del Director General de Regulación y Gestión 
Ambiental de Agua, Suelo y Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal. 11 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 
Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
 
 
Revisión contenciosa administrativa 1117/2004. Contralora Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Ramón E. 
García Rodríguez. 
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Novena Época 
Registro: 179604 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.344 A 
Página:  1751 
 
DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA. EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN I, 
INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE LOS CUANTIFICA SOBRE UNA BASE DISTINTA AL CONSUMO 
REAL, VIOLA EL DIVERSO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. 
 
Toda vez que del texto de las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consultables en las páginas cuarenta y uno y cincuenta y 
cuatro, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de los respectivos rubros: 
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE 
RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS  IMPUESTOS." y 
"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL 
COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.", 
se colige que los derechos no son una aportación económica que los sujetos que 
se ubiquen en la hipótesis del hecho imponible, estén obligados a satisfacer 
conforme a la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos, como es 
el caso de los impuestos, sino que su monto deriva fundamentalmente de su 
correlación con el costo que implica el servicio prestado por la administración 
pública; por ende, al prever el artículo 194, fracción I, inciso b), último párrafo, del 
Código Financiero del Distrito Federal que en los inmuebles destinados a un uso 
no doméstico, el pago de los derechos por consumo de agua se determinará de 
acuerdo a "la lectura de los aparatos medidores, con base al promedio del 
consumo diario resultante de las dos lecturas más recientes con antigüedad no 
mayor de un año", ello lo hace inconstitucional, porque introduce elementos para 
su cobro que no reflejan el consumo real del agua para uso no doméstico en un 
periodo concreto, es decir, la fórmula tradicional de cobro con base a consumo 
deja su lugar para establecer esta retribución sobre un promedio diario resultante 
de las dos lecturas más recientes, aspecto que al apartarse del consumo efectivo, 
viola el principio de proporcionalidad que rige los derechos pues, indudablemente, 
el derecho por cubrir con relación a cada contribuyente ya no depende del 
consumo real, sino del que resulte de aplicar la fórmula descrita. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 4637/2004. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otras. 
10 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
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Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Nota: Las jurisprudencias citadas, aparecen publicadas con los números P./J. 2/98 
y P./J. 3/98, respectivamente. 
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Novena Época 
Registro: 179571 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.339 A 
Página:  1779 
 
HECHO NOTORIO. NO PUEDE CONSIDERARSE COMO TAL LA EXISTENCIA Y 
COMPETENCIA DE UNA AUTORIDAD DEMANDADA EN LA INSTANCIA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 
 
Toda vez que la instancia contenciosa administrativa se erige como un medio de 
control que, entre otros aspectos, debe verificar si en cada caso los preceptos 
invocados en el acto reclamado son suficientes para justificar la competencia de la 
autoridad que lo dictó, no es atendible el argumento que se haga valer por esta 
última apoyado en que tanto para la Sala que conoció del asunto como para el 
particular que combatió la resolución respectiva sea un hecho notorio la existencia  
de la autoridad demandada, ello por más que tal cuestión forme parte de la cultura 
normal de un sector social amplio, aun al grado de que dicha existencia pueda 
considerarse como una verdad irrefutable, pues indefectiblemente debe atenderse 
al contenido de las garantías individuales que establece la Constitución, cuyo 
artículo 16 dispone que todo acto de molestia debe encontrarse debidamente 
fundado y motivado, expresándose lo anterior en un mandato escrito. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contenciosa administrativa 1107/2004. Director de Responsabilidades y 
Sanciones de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades de la 
Contraloría General del Distrito Federal. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 179530 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.345 A 
Página:  1810 
 
NOTIFICACIONES DE CARÁCTER FISCAL. EL CITATORIO Y LAS ACTAS 
FORMULADOS CON TIPO DE LETRA DIVERSA AL FORMATO PREIMPRESO 
NO SON ILEGALES. 
 
La circunstancia de que en el citatorio para la práctica de una diligencia se 
asienten datos manuscritos o con letra de máquina de escribir de tipo distinto al 
del formato preimpreso no lo hace ilegal, a diferencia de lo que sucede tratándose 
de las órdenes de visita, ello porque el levantamiento de dichas constancias 
(citatorio y actas) relativas a las notificaciones que practican los diligenciarios de 
las dependencias de las autoridades fiscales surge como consecuencia de lo que 
se asienta de puño y letra en el momento mismo de la diligencia y está avalado 
por el notificador al suscribirla con su respectiva firma, quien se responsabiliza del 
contenido íntegro del documento, lo que no acontece en el caso de las referidas 
órdenes de visita, en las cuales quien las ordena no es la misma autoridad que las 
practica, de modo que en estos casos, el llenado de ciertos espacios sí provoca 
inseguridad jurídica en el gobernado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 4137/2004. Kapra Edificaciones, S.A. 10 de noviembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XX, octubre de 2004, página 2368, tesis XV.3o.11 A, de rubro: "NOTIFICACIÓN 
DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y UNA ORDEN DE VISITA EN MATERIA 
FISCAL, DISTINCIÓN. EN TRATÁNDOSE DE LA DIFERENCIA ENTRE EL TIPO 
DE LETRA USADO EN SUS ASPECTOS GENÉRICOS Y EL UTILIZADO EN LOS 
DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS AL PARTICULAR." 
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Novena Época 
Registro: 180071 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Noviembre de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.317 A 
Página:  2019 
 
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CUANDO 
SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA 
REPONER EL PROCEDIMIENTO. 
 
En atención a que la tramitación del recurso en comento se rige por las reglas del 
juicio de amparo y tomando en cuenta el contenido de los artículos 104, fracción I-
B, de la Constitución Federal y 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en relación con el diverso 46 de la Ley de 
Amparo, se concluye que dicho medio de defensa  sólo procede cuando se 
reclama una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio. Bajo este 
orden de ideas, la resolución de segunda instancia que ordena a la Sala del 
conocimiento primario reponer el procedimiento, no se adecua a ninguno de esos 
supuestos porque no concluye ni decide el juicio en lo principal, es decir, 
culminando en su totalidad el asunto o, en su caso, estableciendo el derecho en 
cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis; con apoyo en lo 
anterior, si la única finalidad del fallo es volver la controversia al estado procesal 
previo al en que se cometió la infracción que dio lugar a la reposición ordenada, es 
claro que tal situación no surte los requisitos de procedencia de la revisión 
contenciosa administrativa; ello sin perjuicio de que una vez dictada la resolución 
definitiva que resuelva el asunto en lo principal o aquella que ponga fin al juicio, 
puedan hacerse valer por la autoridad, en el respectivo recurso, junto a las 
violaciones de fondo, las que estime se cometieron en el dictado de la propia 
resolución previa que ordenó la reposición ya indicada. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contenciosa administrativa 867/2004. Jefe de la Unidad Departamental 
de Asuntos Litigiosos en la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en 
Iztapalapa. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 180325 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.319 A         
Página:  2361 
 
LIBERTAD DE TRABAJO. LOS ARTÍCULOS 3o., 13, 14 Y 16 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL, NO VIOLAN EL NUMERAL 5o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Las obligaciones que establecen dichos preceptos legales, en el sentido de que 
las personas que tengan establecimientos cerrados deben contar con secciones 
reservadas para los no fumadores, debidamente identificadas, ventiladas y 
acondicionadas con equipos para filtrar el humo del tabaco, así como el de 
coadyuvar en el procedimiento tendente al respeto a las disposiciones citadas o, 
en su defecto, resultar responsables subsidiarios, no atenta contra la libertad de 
trabajo, porque el ejercicio de tal garantía no es ilimitado, sino que debe referirse a 
una actividad lícita, que no dañe derechos de terceros, ni de la sociedad en 
general, como son el de la protección de la salud y el de gozar de un medio 
ambiente adecuado, resulta inconcuso que mientras permita que se continúe 
desarrollando su labor, siempre y cuando se adecue al bien supremo de la 
colectividad, no se afecta la libertad de trabajo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2347/2004. Restaurante Bar Negresco, S.A. de C.V. 7 de julio 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 
Ramón E. García Rodríguez. 
 
 
Amparo en revisión 2777/2004. Paraíso Perisur, S.A. de C.V. 18 de agosto de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo en revisión 2357/2004. Manuel Ignacio Corral Mier. 18 de agosto de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
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Novena Época 
Registro: 180250 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.318 A         
Página:  2406 
 
SALUD. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA GARANTÍAS 
INDIVIDUALES POR CONSIDERAR RESPONSABLES SUBSIDIARIOS A 
QUIENES NO COADYUVEN CON LA AUTORIDAD PARA HACER CUMPLIR 
SUS DISPOSICIONES. 
 
El artículo 16 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal, que prevé la responsabilidad subsidiaria de los propietarios, 
poseedores o responsables de los locales y establecimientos, por no coadyuvar 
con la autoridad para hacer cumplir la norma, no contraviene los artículos 4o., 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en términos 
del primero de dichos dispositivos, toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, además, todo ciudadano tiene 
la obligación de coadyuvar con la autoridad para lograr el cumplimiento de la ley; 
de tal suerte que las obligaciones establecidas en el citado precepto no deben 
entenderse como una restricción a la libertad de trabajo ni a la seguridad jurídica, 
pues en el procedimiento que ese mismo artículo prevé, se desprende que el 
propietario, poseedor o responsable de un local o establecimiento deberá exhortar 
a quien fume fuera de la áreas autorizadas a que se abstenga de hacerlo o 
proceda a trasladarse a los lugares destinados para tal fin; que en caso de 
negativa, le invitará a abandonar las instalaciones; si se resiste, deberá solicitar el 
auxilio de un elemento de la fuerza pública, a efecto de que ponga al infractor a 
disposición del Juez Cívico competente, concluyendo con tal proceder su 
responsabilidad. De ahí que de ninguna manera se impide o se varía la actividad 
comercial, ni se obliga al particular sujeto a la norma a responder de una conducta 
que le es ajena, sino sufrir una consecuencia directa por no actuar conforme a lo 
dispuesto por la propia legislación, es decir, no informar de la falta en que incurrió 
uno de sus clientes, consintiendo con dicho proceder su violación y, por tanto, se 
hace acreedor a una multa no por un acto de un tercero, sino por no actuar 
conforme le ordena la norma. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2607/2004. Hotel Flamingo Plaza, S.A. de C.V. 11 de agosto 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María 
del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.  
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Amparo en revisión 2357/2004. Manuel Ignacio Corral Mier. 18 de agosto de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 
Macías. 
 
 
Amparo en revisión 2777/2004. Paraíso Perisur, S.A. de C.V. 18 de agosto de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo en revisión 2807/2004. Chalet Suizo, S.A. de C.V. y otras. 18 de agosto 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo.  
 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.7o.A. J/24, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, 
mayo de 2005, página 1354, de rubro: "PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
RELATIVA, AL CONSIDERAR RESPONSABLES SUBSIDIARIOS A QUIENES 
NO COADYUVEN CON LA AUTORIDAD PARA HACER CUMPLIR SUS 
DISPOSICIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA 
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."   
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Novena Época 
Registro: 180249 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.320 A 
Página:  2407 
 
SALUD LOCAL. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL AL 
APROBAR LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES, 
NO INVADE FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
El citado órgano legislativo creó la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores, con las facultades que tiene para legislar, entre otras, en materia de 
salud, medio ambiente y protección ecológica, en términos de lo establecido en el 
artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos i) y j), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 42, 
fracciones XIII y XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, porque a pesar 
de que es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de 
salubridad general de la República, según el artículo 73, fracción XVI, de la Carta 
Magna, tal facultad no es privativa, por lo cual los Estados de la República pueden 
crear disposiciones en materia de salubridad local, ya que conforme a lo 
establecido en el artículo 124 de la Ley Fundamental, las facultades no otorgadas 
expresamente a los funcionarios federales se entienden reservadas a los 
estatales, por lo que es claro que los Estados pueden legislar en materia de salud 
local; por tanto, se concluye que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al 
emitir la ley mencionada no invadió las facultades del Congreso de la Unión. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2467/2004. San Cosme, S.A. de C.V. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Ramón E. 
García Rodríguez. 
 
 
Amparo en revisión 2777/2004. Paraíso Perisur, S.A. de C.V. 18 de agosto de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Véase: Informe de 1974, Primer Parte, página 362, tesis de rubro: "SALUBRIDAD 
GENERAL, TIENE FACULTADES EL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
LEGISLAR SOBRE; Y LOS ESTADOS, SOBRE SALUBRIDAD LOCAL." 
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Novena Época 
Registro: 180795 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Agosto de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/23 
Página:  1511 
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO LA LEY DE LA MATERIA 
QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 14 DE MARZO DE 2002, AUN TRATÁNDOSE DE 
HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY ANTERIOR, SI 
AQUÉL NO SE HA INICIADO. 
 
Partiendo del principio de que las leyes procedimentales, por su naturaleza 
instrumental, no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de ese 
tipo se rigen por las disposiciones vigentes en el momento en que tienen 
verificativo, serán entonces aplicables las disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigentes desde el 
14 de marzo de 2002 a todos aquellos procedimientos de responsabilidad 
administrativa que no se hubieren iniciado con anterioridad a esa fecha, aun 
tratándose de hechos acaecidos con anterioridad a esa fecha; ello se deduce, por 
exclusión, de lo dispuesto por el propio legislador quien en el artículo sexto 
transitorio definió el ámbito temporal adjetivo de validez de la norma, al indicar con 
precisión que los procedimientos seguidos a servidores públicos que se 
encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor 
de esa ley, así como las resoluciones de fondo materia de los mismos, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al 
momento en que se iniciaron tales procedimientos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3737/2003. Ramón Aguilar Aguilar. 29 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
 
 
Revisión fiscal 787/2004. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Claudia Z. Bonilla López. 
 
 
Amparo directo 1347/2004. José Rafael Madrid Garduño. 12 de mayo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
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Hugo Luna Baraibar. 
 
 
Revisión fiscal 1207/2004. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Publica, 
en representación legal del titular de dicha secretaría y de la autoridad 
demandada. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Revisión fiscal 1387/2004. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública 
encargada de la defensa jurídica. 15 de junio de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Soila Virgen Avendaño. 
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Novena Época 
Registro: 180918 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Agosto de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.306 A         
Página:  1580 
 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA. LOS GASTOS 
FINANCIEROS QUE SE PRODUZCAN POR FALTA DE CUMPLIMIENTO EN 
LOS PAGOS DE ESTIMACIONES O EN EL AJUSTE DE COSTOS, SÓLO SON 
EXIGIBLES SI SE PACTARON EXPRESAMENTE. 
 
La interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 13, 33, 61 y 69 de la 
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (abrogada por la actual Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público), lleva a colegir que 
en todo lo no previsto en dicho ordenamiento, le será aplicable el Código Civil para 
el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal 
y el Código Federal de Procedimientos Civiles, muy en especial, tratándose del 
contrato de obra pública, en lo referente a las estipulaciones mínimas que estos 
instrumentos deben contener y que se refieren a tiempo y lugar de entrega, plazos 
para la ejecución de los trabajos, normalización, forma y plazo de pago, penas 
convencionales, anticipos y garantías. Sin embargo, conforme a lo establecido por 
el artículo 69 de la ley primeramente nombrada, cuando hubiere incumplimiento en 
los pagos de estimaciones o en el ajuste de costos, los gastos financieros que por 
tal motivo se produzcan sólo serán exigibles si se pactaron expresamente, 
cubriéndose una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, sin que en 
éste específico presupuesto cobre aplicación, por vía de la supletoriedad, 
disposición alguna de otra legislación, ni aun en el caso de que las partes no 
hubieren pactado nada al respecto. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 737/2004. Vazlu, S.A. 2 de junio de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVI, julio de 2002, página 1305, tesis I.9o.C.84 C, de rubro: "GASTOS 
FINANCIEROS. SU PAGO DEBE QUEDAR PACTADO DE MANERA EXPRESA 
EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA." 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 86/2007-PS resuelta por la Primera 
Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 144/2007, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
noviembre de 2007, página 118, con el rubro: "GASTOS FINANCIEROS. ES 
PROCEDENTE CONDENAR AL PAGO DE LOS MISMOS SI SE ACREDITA EL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE 
COSTOS, AUN CUANDO LAS PARTES NO LO HAYAN PACTADO 
EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS)." 
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Novena Época 
Registro: 180745 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Agosto de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.274 A 
Página:  1708 
 
VISITA DOMICILIARIA. SU NULIDAD DEBE DECRETARSE CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CUANDO NO SE NOTIFIQUE EL OFICIO DE OBSERVACIONES 
DENTRO DEL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 46-A DEL MISMO 
ORDENAMIENTO LEGAL. 
 
El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación previene que la revisión de la 
contabilidad del contribuyente para comprobar el debido acatamiento a las 
obligaciones fiscales, debe concluirse en el plazo máximo de seis meses contado 
a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación, y que cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o 
no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de conclusión de la 
revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entiende concluida en esa 
fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella derivaron 
durante la visita o revisión. Por tanto, cuando la autoridad hacendaria emita una 
liquidación de contribuciones omitidas con apoyo en una revisión en la que no se 
notifique el oficio de observaciones dentro del plazo previsto por el artículo citado, 
procede declarar su nulidad con apoyo en la fracción IV del artículo 238 del 
Código Fiscal de la Federación pues, con independencia de que se trate de una 
violación de procedimiento, ésta, por sí misma, ya lleva aparejada, por disposición 
de la propia norma, una consecuencia específica que es dejar sin efectos la orden 
respectiva y las actuaciones que de ella se deriven. De no considerarse este caso 
como una excepción y ordenar la reposición del procedimiento para realizar dicha 
notificación, se contravendría el texto expreso de la norma, otorgando a la 
autoridad exactora una ventaja contraria a la ley, permitiéndole subsanar su 
irregularidad y continuar sus facultades de comprobación ya iniciadas, cuando es 
la propia disposición legal que la rige la que determina consecuencias diferentes 
para esa infracción. Ello no impide, evidentemente, que el fisco pueda volver a 
iniciar sus facultades de comprobación, en tanto se encuentre en posibilidad legal 
de así realizarlo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 3447/2003. Subsecretario de Ingresos en ausencia del Secretario y 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 4 de febrero de 2004. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIX, enero de 2004, página 268, tesis 2a./J. 1/2004, de rubro: "VISITA 
DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO 
MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE 
UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO." y página 269, tesis 2a./J. 2/2004, 
de rubro: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE 
ESCRITORIO. SU CONCLUSIÓN CON INFRACCIÓN DE LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
238, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 239 DE ESE 
CÓDIGO." 
 
 
Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 1648; por instrucciones 
del Tribunal Colegiado se publica nuevamente con la modificación que el propio 
tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada. 
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Novena Época 
Registro: 181039 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Julio de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/22         
Página:  1553 
 
RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PLAZO PARA INTERPONER EL. 
 
El término de cuarenta y cinco días previsto por el artículo 121 del Código Fiscal 
de la Federación para interponer el recurso de revocación establecido en el 
artículo 116 del propio ordenamiento, no rige en los casos en que dicho medio de 
impugnación se hace valer en contra del procedimiento administrativo de 
ejecución por no haberse ajustado a la ley y se trata de violaciones cometidas 
antes del remate; ya que en esa hipótesis debe aplicarse la diversa modalidad 
contenida en el numeral 127 del mismo cuerpo legal, consistente en que el 
afectado puede interponerlo en cualquier tiempo, pero antes de la publicación de 
la convocatoria en primera almoneda, con la salvedad que el mismo dispositivo 
determina. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1647/2000. Innovaciones Textiles de México, S.A. de C.V. 11 de 
octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. 
 
 
Amparo directo 1767/2001. Promoción Urbana, S.A. de C.V. 6 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
 
 
Revisión fiscal 1237/2002. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 29 de mayo de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa. 
 
 
Revisión fiscal 1227/2004. Subadministrador de lo Contencioso "3", actuando en 
suplencia por ausencia del titular de la Administración Local Jurídica del Centro del 
Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
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Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 19 de mayo de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Mayra del Socorro 
Villafuerte Coello. 
 
 
Amparo directo 1457/2004. Industrias Gráficas Unidas, S.C. de R.S. 19 de mayo 
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Carlos Hugo Luna Baraibar. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 161/2007-SS resuelta por la 
Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2008, que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, 
febrero de 2008, página 624, con el rubro: "REVOCACIÓN. SU PRESENTACIÓN 
CONTRA ACTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
POR NO HABERSE AJUSTADO A LA LEY Y TRATARSE DE VIOLACIONES 
COMETIDAS ANTES DEL REMATE, QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 127 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDE HACERSE VALER EN 
CUALQUIER TIEMPO, ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
EN PRIMERA ALMONEDA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO 
DE 2006)." 
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Novena Época 
Registro: 181015 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XX, Julio de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/20         
Página:  1572 
 
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS 
DEFINITIVAS PRONUNCIADAS POR LAS SECCIONES O PLENO DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA CON MOTIVO DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA, CON 
INDEPENDENCIA DE QUE SE ACREDITE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
El numeral 248 del Código Fiscal de la Federación prevé dos grandes supuestos 
de procedencia para el recurso de revisión fiscal a que hace referencia el artículo 
104, fracción I-B, de la Constitución: a) Contra las sentencias dictadas por las 
Salas Regionales en los casos señalados por las cinco fracciones del primer 
párrafo; y, b) Contra las resoluciones pronunciadas por las secciones y Pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los 
supuestos de atracción a que refiere el artículo 239-A de aquel ordenamiento; sin 
que el legislador hubiese contemplado tal medio de impugnación contra las 
determinaciones dictadas por estos últimos órganos colegiados al resolver los 
asuntos de su competencia originaria, previstos en los preceptos 16 y 20 de su ley 
orgánica. Por tanto, aun cuando el acto impugnado en el juicio contencioso 
administrativo haya sido dictado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
por autoridades fiscales locales coordinadas en ingresos federales, de 
conformidad con la fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, 
es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto contra la sentencia 
definitiva pronunciada por la Sala Superior, el Pleno o las secciones del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando dicho órgano contencioso 
administrativo haya conocido del asunto con motivo de su competencia originaria, 
y no por su facultad de atracción, pues tales numeral y fracción aluden 
exclusivamente a la procedencia del medio de impugnación contra sentencias de 
las Salas Regionales. No pasa inadvertido que el recurso de revisión fiscal es un 
medio de impugnación extraordinario establecido en favor del Estado para revisar 
la legalidad de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa en los casos que el legislador ordinario estima de 
importancia y trascendencia; de igual manera, la competencia originaria de la Sala 
Superior de dicho órgano contencioso administrativo, por su propia naturaleza, 
implica el conocimiento de asuntos que objetivamente pueden considerarse 
importantes y trascendentes. Sin embargo, tales consideraciones son insuficientes 
para resolver en sentido contrario, tomando en consideración que los artículos 14 
y 16 de la Carta Magna, que prevén el principio de seguridad jurídica, estatuyen 
que las autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes les permiten, lo cual 
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implica una limitación en la actuación de los órganos del Estado y un derecho 
fundamental en beneficio de los gobernados, que trae como consecuencia la 
prohibición de declarar procedente un recurso que no está previsto en las leyes 
fiscales, pues con ello se atribuirían facultades no establecidas en la ley, 
contrariando incluso los principios de la doctrina administrativa, la cual es unánime 
en afirmar que un recurso no previsto en la ley es un recurso inexistente. No 
observar lo anterior y estimar por la vía de la integración legal la procedencia de 
un recurso en una hipótesis diversa a las establecidas en la norma, vulneraría de 
manera irreparable derechos fundamentales del actor en el juicio natural, puesto 
que se otorgaría a su contraparte la oportunidad de combatir una sentencia que a 
la luz del derecho no admite recurso alguno. Finalmente, los tribunales del Poder 
Judicial Federal no pueden subsanar la mala técnica legislativa con la que se 
redactó el artículo 248 del código tributario en comento, si ello implica violación de 
garantías individuales. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 137/2004. Administradora Local Jurídica del Sur del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de 
la autoridad demandada, firmando por suplencia y en ausencia el 
Subadministrador de lo Contencioso "1" de la Administración Local Jurídica del 
Sur del Distrito Federal. 10 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Mayra del Socorro Villafuerte Coello. 
 
 
Revisión fiscal 727/2004. Subadministrador de lo Contencioso "1", actuando en 
suplencia por ausencia del Titular de la Administración Local Jurídica del Sur del 
Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 11 de marzo de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponentes: David Delgadillo Guerrero, Alberto Pérez Dayán y F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretaria: Soila Virgen Avendaño. 
 
 
Revisión fiscal 367/2004. Titular de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 24 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Ma. del Rocío Sánchez Ramírez.  
 
 
Revisión fiscal 517/2004. Titular de la Administración de lo Contencioso de 
Grandes Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad que emitió el acto impugnado. 28 de 
abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. 
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Secretaria: Claudia Z. Bonilla López. 
 
 
Revisión fiscal 717/2004. Administradora de lo Contencioso "2", de la 
Administración Central de lo Contencioso, de la Administración General Jurídica, 
del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 28 de abril de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 
Arturo González Vite. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 
2003, página 1862, tesis I.1o.A.93 A, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. DEBE 
DESECHARSE EL RECURSO POR IMPROCEDENTE SI LA SALA SUPERIOR O 
LAS DOS SECCIONES QUE LA INTEGRAN, AL CONOCER DEL ASUNTO, NO 
EJERCEN LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, SINO QUE LA ASUMEN CON 
FUNDAMENTO EN UN PRECEPTO QUE ESTABLECE SU COMPETENCIA 
ORIGINARIA." 
 
 
Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 
180/2004-SS, de la que derivó la tesis 2a./J. 205/2004, que aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, 
enero de 2005, página 598, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. DADA SU 
NATURALEZA EXCEPCIONAL, ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS 
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO O LAS SECCIONES DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA." 
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ALEGATOS. CUÁNDO DEBEN SER EXAMINADOS EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. 
 
En términos del artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, los alegatos 
forman parte de la litis en los procedimientos seguidos ante las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, deben ser examinados en 
la sentencia definitiva. Sin embargo, a falta de alusión expresa, debe entenderse 
que el referido numeral se refiere a los alegatos de bien probado, que consisten en 
aquellos razonamientos que tienden a ponderar las pruebas ofrecidas frente a las 
de la contraparte, así como los argumentos de la negación de los hechos 
afirmados o derecho invocado por la contraparte y la impugnación de sus pruebas, 
que son los únicos aspectos cuya omisión de estudio puede transcender al 
resultado de la sentencia y dejar en estado de indefensión a la parte alegante. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1097/2002. Ricardo Guillermo Amtmann Aguilar. 17 de abril de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
 
 
Amparo directo 2037/2002. Ardyssa, S.A. de C.V. 19 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irene Núñez 
Ortega. 
 
 
Amparo directo 4727/2002. José Basilio Páez Mariles. 8 de enero de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 267/2003. Gobierno del Distrito Federal. 12 de marzo de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Amparo directo 4837/2003. Gráficos Dimo, S.A. de C.V. 11 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Alfredo Soto Morales. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, diciembre de 2001, página 206, tesis 2a./J. 62/2001, de rubro: "ALEGATOS 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE 
AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL 
QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE CONTROVIERTE LA 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS." 
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Página:  1854 
 
VISITA DOMICILIARIA. EL CITATORIO QUE PRECEDE A LA NOTIFICACIÓN 
DE SU AMPLIACIÓN, NO REQUIERE COMO UNA DE SUS FORMALIDADES 
QUE SE PRECISE QUE LA DILIGENCIA SE REALIZARÁ PARA TALES 
EFECTOS. 
 
De lo dispuesto en el artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se 
desprende que cuando se pretenda notificar una orden de visita para el ejercicio 
de las facultades de comprobación, sin que se encuentre al destinatario, se dejará 
citatorio con la persona que esté en el lugar visitado, para que el interesado 
espere al notificador a una hora determinada del día siguiente, con el 
apercibimiento de que si no lo hiciere, se iniciará la diligencia con quien se halle en 
el domicilio señalado. Atento lo anterior, no es requisito de legalidad que deba 
especificarse en el citatorio respectivo que la cita es para notificar una resolución 
en la que se ordena la ampliación de la visita domiciliaria, sin embargo deben 
respetarse las disposiciones a que debe sujetarse todo acto de autoridad a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de manera que debe observarse lo previsto en el artículo 137, 
párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, que establece que el 
notificador debe constituirse en el domicilio de la persona buscada para la práctica 
de la notificación personal ordenada, y en caso de no encontrarla le dejará 
citatorio para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente, numeral que si 
bien no alude expresamente al levantamiento del acta circunstanciada donde se 
asienten los hechos relativos a esa diligencia, es criterio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que cuando deba notificarse personalmente al destinatario en 
su domicilio, la constancia de notificación señalará quién es la persona que se 
busca y cuál su domicilio; en su caso, por qué no pudo practicar la diligencia 
encomendada; con quién la entendió y a quién se le dejó citatorio; mas no está 
obligado a especificar el objeto o propósito del documento que tenga que entregar, 
requisito de legalidad que sólo es indispensable cuando se trata del inicio de una 
visita domiciliaria, pues en este caso lo que se protege es la garantía a la 
inviolabilidad domiciliaria, supuesto diverso cuando se trata de la ampliación de 
una visita, en donde sólo se prolongará la ya iniciada, lo cual es un hecho 
conocido por el contribuyente. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 437/2004. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración 
Tributaria y de las autoridades demandadas. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 94/2004-SS resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 158/2004, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, 
noviembre de 2004, página 123, con el rubro: "VISITA DOMICILIARIA. 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU PRÁCTICA. NO ES NECESARIO QUE SE 
ESPECIFIQUE EN EL CITATORIO DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 
QUE ES PARA RECIBIR EL OFICIO RELATIVO." 
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AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA QUE RESCINDE UNILATERALMENTE UN CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Todo contrato administrativo es un acuerdo de voluntades celebrado por la 
administración pública, con una finalidad de interés colectivo; y es precisamente 
esta última circunstancia la que justifica en ellos la existencia de cláusulas o 
prerrogativas exorbitantes al derecho común que colocan al particular contratante 
en una relación de subordinación frente a la propia administración. En este 
contexto, si con la finalidad de salvaguardar el interés de la comunidad, el Estado 
contratante conserva para sí y ante sí facultades legales suficientes para, entre 
otras cuestiones, dar por rescindida unilateralmente la relación contractual, esta 
acción ejecutiva que modifica o extingue derechos de los gobernados constituye, 
sin duda, un acto de autoridad susceptible de ser combatido a través del juicio de 
amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 7667/2003. Sistemgraf, S.A. de C.V. 11 de 
febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Silvia Fuentes Macías. 
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REVISIÓN DE GABINETE. NO ES CAUSA DE NULIDAD QUE LA FECHA DEL 
OFICIO EN QUE SE ORDENA, SE ASIENTE CON UN TIPO DE LETRA 
DISTINTO AL RESTO DEL TEXTO. 
 
La orden de visita que se dirija al gobernado a fin de verificar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, debe reunir los requisitos que establece el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
numerales 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación; por ende, el hecho de que 
en una orden de visita se utilicen tipos de letra notoriamente distintos, uno que 
corresponde a sus elementos genéricos y otro a los datos específicos 
relacionados con el contribuyente, revela que no cumple con los requisitos 
mencionados y sí, por el contrario, debe tenerse por probado que se 
transgredieron las garantías de legalidad y seguridad jurídica; sin embargo, lo 
anterior es inaplicable en tratándose de revisiones de gabinete, es decir, de la 
orden a efecto de que el gobernado exhiba documentos ante la autoridad 
tributaria, dado que si bien en ambos casos se trata de las formas por medio de 
las cuales las autoridades fiscales pueden ejercer su facultad de comprobación, 
tales procedimientos son distintos, dado que en la visita domiciliaria la autoridad 
se va a introducir en un domicilio particular, de ahí que la norma, con todo detalle, 
determina diversos derechos establecidos en favor del visitado, los cuales no 
podría hacer valer en caso de no contar con la certeza de que la visita se ordenó 
por la autoridad competente, precisamente en los términos del oficio relativo, entre 
otros, la fecha en él indicada; por el contrario, en la revisión de gabinete o de 
escritorio sólo se tiene por objeto que los contribuyentes proporcionen 
determinados informes o documentos que remitirán a las oficinas de la propia 
autoridad con los cuales, y después de su análisis, ésta podrá hacer las 
observaciones que estime pertinentes. Así, partiendo de esa significativa 
diferencia, al no existir disposición legal que sancione el señalamiento de la fecha 
del oficio en que se ordena una revisión de gabinete con un tipo de letra diferente 
al resto del texto, es insuficiente para afirmar concluyentemente que quien llenó el 
dato relativo sea una persona distinta a la autoridad signante y, por ello, que esa 
circunstancia genere tal incertidumbre jurídica que produzca su nulidad. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 3517/2003. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
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Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de 
la autoridad demandada, firmando en suplencia por ausencia el Subadministrador 
de lo Contencioso "2" de esa dependencia. 28 de enero de 2004. Mayoría de 
votos. Disidente: F. Javier Mijangos Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, octubre de 2001, página 369, tesis 2a./J. 44/2001, de rubro: "ORDEN DE 
VISITA EN MATERIA FISCAL. LA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EL TIPO DE 
LETRA USADO EN SUS ASPECTOS GENÉRICOS Y EL UTILIZADO EN LOS 
DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL VISITADO, PRUEBA LA 
VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." 
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REVOCACIÓN. AL EXAMINAR LOS MOTIVOS DE AGRAVIO QUE SE 
EXPRESEN EN ESE RECURSO, LA AUTORIDAD DEBERÁ ATENDER, 
PREFERENTEMENTE, AQUELLOS QUE DEMUESTREN LA NULIDAD 
MATERIAL DEL ACTO CONTROVERTIDO (ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
 
Si bien el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación no señala el orden lógico 
al que está obligada la autoridad para estudiar los argumentos expresados en el 
recurso de revocación, el análisis debe hacerse atendiendo a la finalidad última de 
los recursos administrativos, los cuales se constituyen no sólo como una instancia 
defensiva para el particular afectado por un acto de autoridad, sino también como 
un beneficio para esta última, dándole la oportunidad de ejercer un autocontrol que 
garantice de modo absoluto la regularidad y legalidad en el ejercicio de sus 
funciones públicas; atento ello, si entre las diversas cuestiones que se hacen valer 
en un recurso administrativo existen algunas que se dirijan a demostrar 
irregularidades de fondo, éstas deben resultar preferentes en su estudio pues, 
indudablemente, resultaría ocioso y hasta cierto punto incongruente declarar 
fundado tal medio de defensa con apoyo en una cuestión de formalidad, a 
sabiendas de que el mismo acto padece algún vicio que lo hace nulo de modo 
total y absoluto, mismo que, por obvias razones, no se compurgará cuando sólo se 
declare su insubsistencia para observar un requisito de forma no atendido. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 17/2004. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 18 de febrero de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.  
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVIII, agosto de 2003, página 1815, tesis VIII.3o.29 A, de rubro: "RECURSO 
ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. ESTUDIO PREFERENTE DE LOS 
AGRAVIOS (ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." 
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Novena Época 
Registro: 181815 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Marzo de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.274 A         
Página:  1648 
 
VISITA DOMICILIARIA. SU NULIDAD DEBE DECRETARSE CON FUNDAMENTO 
EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CUANDO NO SE NOTIFIQUE EL OFICIO DE OBSERVACIONES 
DENTRO DEL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 46-A DEL MISMO 
ORDENAMIENTO LEGAL. 
 
El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación previene que la revisión de la 
contabilidad del contribuyente para comprobar el debido acatamiento a las 
obligaciones fiscales, debe concluirse en el plazo máximo de seis meses contado 
a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación, y que cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o 
no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de conclusión de la 
revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entiende concluida en esa 
fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella derivaron 
durante la visita o revisión. Por tanto, cuando la autoridad hacendaria emita una 
liquidación de contribuciones omitidas con apoyo en una revisión en la que no se 
notifique el oficio de observaciones dentro del plazo previsto por el artículo citado, 
procede declarar su nulidad con apoyo en la fracción IV del artículo 238 del 
Código Fiscal de la Federación pues, con independencia de que se trate de una 
violación de procedimiento, ésta, por sí misma, ya lleva aparejada, por disposición 
de la propia norma, una consecuencia específica que es dejar sin efectos la orden 
respectiva y las actuaciones que de ella se deriven. De no considerarse este caso 
como una excepción y ordenar la reposición del procedimiento para realizar dicha 
notificación, se contravendría el texto expreso de la norma, otorgando a la 
autoridad exactora una ventaja contraria a la ley, permitiéndole subsanar su 
irregularidad y continuar sus facultades de comprobación ya iniciadas, cuando es 
la propia disposición legal que la rige, la que determina consecuencias diferentes 
para esa infracción. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 3447/2003. Subsecretario de Ingresos en ausencia del Secretario y 
Subsecretario de Hacienda y Crédito y Público. 4 de febrero de 2004. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
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Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIX, enero de 2004, página 268, tesis 2a./J. 1/2004, de rubro: "VISITA 
DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO 
MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE 
UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO." y página 269, tesis 2a./J. 2/2004, 
de rubro: "VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE 
ESCRITORIO. SU CONCLUSIÓN CON INFRACCIÓN DE LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
238, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 239 DE ESE 
CÓDIGO." 
 
 
Nota: Esta tesis se volvió a publicar por instrucciones del Tribunal Colegiado con 
la modificación que ordenó, para quedar como aparece en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 
1708, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. SU NULIDAD DEBE DECRETARSE 
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO NO SE NOTIFIQUE EL OFICIO DE 
OBSERVACIONES DENTRO DEL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 46-A 
DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL." 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

272 
 

 
Novena Época 
Registro: 182204 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Febrero de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.67 K 
Página:  1044 
 
DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN NO SE 
INTERRUMPE SI EL QUEJOSO PROMUEVE QUEJA POR EXCESO O 
DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN UN SUMARIO DE 
GARANTÍAS ANTERIOR. 
 
Si en un juicio de amparo se concede la protección de la Justicia Federal al 
quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la 
resolución combatida y dicte otra en su lugar, la nueva determinación 
forzosamente deberá ser combatida mediante un nuevo juicio de amparo dentro 
de los quince días siguientes contados a partir de su legal notificación; al en que el 
agraviado haya tenido conocimiento de ella o de su ejecución o, en su defecto, a 
partir de que se hubiese ostentado sabedor de la misma. La circunstancia de que 
el agraviado interponga queja por exceso o defecto en el cumplimiento del fallo 
protector de garantías, al estimar que con la nueva resolución no se acató 
cabalmente la sentencia pronunciada en el primer juicio de amparo, no interrumpe 
el plazo para la presentación de una nueva demanda de garantías, pues tal 
circunstancia no se encuentra prevista en los artículos 21, 22 o 95 de la Ley de 
Amparo, máxime si se toma en consideración que la litis en el nuevo sumario de 
garantías y la queja por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia 
pronunciada en el amparo anterior, aunque están íntimamente ligadas al emanar 
de la misma resolución, tienen un contenido sustancial y procesal distinto, puesto 
que en el primero se decidirá si el acto reclamado es violatorio de algún precepto 
contenido en la Carta Magna, mientras que en la segunda el juzgador deberá 
resolver exclusivamente si se cumplió cabalmente una sentencia de amparo 
previamente dictada. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 6547/2003. Nohemí Guadalupe Trejo Cruz. 28 de enero de 
2004. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta 
tesis. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 
Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
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Novena Época 
Registro: 182474 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Enero de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.257 A 
Página:  1459 
 
AUTORIDAD ADUANAL. CASO EN EL QUE TIENE ESE CARÁCTER EL 
ADMINISTRADOR GENERAL JURÍDICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 
 
Si de conformidad con el artículo 2o., fracción II, de la Ley Aduanera, son 
autoridades en esa materia aquellas que por disposición legal o reglamentaria 
ejercen las atribuciones que dicho ordenamiento establece, al facultar el 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria al administrador 
general jurídico del Servicio de Administración Tributaria para conocer y resolver 
los procedimientos de cancelación de patentes de agente aduanal, es inconcuso 
que éste, para tales efectos, tiene el carácter de autoridad aduanera y, en ese 
sentido, la decisión que sobre el particular dicte tendrá el carácter de definitiva, 
para el caso de su impugnación legal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 2327/2003. Administradora de lo Contencioso "4" de la 
Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica 
del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 5 de 
noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 182431 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Enero de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.60 K 
Página:  1506 
 
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO. ANTE LA MANIFESTACIÓN 
DE LA AUTORIDAD DE ESTAR IMPOSIBILITADA MATERIAL O 
JURÍDICAMENTE DE REALIZARLO, PROCEDE SE TRAMITE INCIDENTE 
INNOMINADO. 
 
Ante la manifestación de la autoridad de estar imposibilitada física o jurídicamente 
de cumplir con la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo indirecto, a 
efecto de evitar diligencias innecesarias y de estar en posibilidad, en su caso, de 
determinar sobre el incumplimiento e imposición de las sanciones establecidas en 
el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que constituye la finalidad del procedimiento relativo al incidente de 
inejecución de sentencia, debe permitirse a la autoridad responsable exponer las 
razones por las cuales arriba a esa conclusión y probar dicho aserto, pues de 
demostrarlo no se le podrán aplicar las sanciones establecidas en el citado 
precepto constitucional, porque no habría desacato o contumacia al cumplimiento; 
sin que ello deba confundirse, en atención a su distinta finalidad, con los 
incidentes de incumplimiento de una ejecutoria y de cumplimiento sustituto de la 
ejecutoria de amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 757/2003. Esteban Torres Balderas. 15 de octubre de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, 
junio de 1997, página 167, tesis P. XCIV/97, de rubro: "SENTENCIAS DE 
AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A 
DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO." y Tomo XVII, 
febrero de 2003, página 216, tesis 1a. III/2003, de rubro: "SENTENCIAS DE 
AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE 
CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU 
CUMPLIMIENTO." 
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Novena Época 
Registro: 182430 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Enero de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.61 K 
Página:  1507 
 
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. CORRESPONDE 
AL JUEZ DE DISTRITO TRAMITAR EL INCIDENTE INNOMINADO TENDIENTE 
A DETERMINAR SI EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA 
CUMPLIR EL FALLO CONSTITUCIONAL. 
 
Del examen de los artículos 107, fracción XVI, constitucional y 95, fracciones VI y 
X, 202 y 105 de la Ley de Amparo, se colige que al Juez de Distrito corresponde 
procurar el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo indirecto que 
contenga obligaciones de hacer para la responsable, para lo cual debe agotar el 
procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo; por tanto, debe 
tramitar un incidente innominado tendiente a declarar si existe imposibilidad 
material o jurídica para cumplir el fallo constitucional, por ser un presupuesto 
esencial para que, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda 
ordenar el cumplimento sustituto de un fallo o, en su defecto, sobre la procedencia 
de imponer las sanciones correspondientes por desacato a la sentencia 
protectora, sin que ello deba confundirse, en atención a su distinta finalidad, con 
los incidentes de incumplimiento de una ejecutoria y de cumplimiento sustituto de 
la ejecutoria de amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 757/2003. Esteban Torres Balderas. 15 de octubre de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVII, febrero de 2003, página 216, tesis 1a. III/2003, de rubro: "SENTENCIAS DE 
AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE 
CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU 
CUMPLIMIENTO." 
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Novena Época 
Registro: 182278 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIX, Enero de 2004 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.258 A 
Página:  1640 
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES 
COMPETENTE PARA CONOCER CONFLICTOS QUE VERSAN SOBRE LA 
CANCELACIÓN DE PATENTES DE AGENTE ADUANAL. 
 
En términos de lo establecido por el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el numeral 
203 de la Ley Aduanera, ese órgano jurisdiccional es competente para conocer de 
la resolución definitiva de cancelación de patentes de agente aduanal, ello porque 
en términos del artículo 2o. de la Ley Aduanera, son autoridades en esa materia 
aquellas que por disposición legal o reglamentaria ejercen las atribuciones que 
dicho ordenamiento establece; así, al facultar el Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria al administrador general jurídico del Servicio de 
Administración Tributaria para conocer y resolver los procedimientos de 
cancelación de patentes de agente aduanal, es inconcuso que éste, para tales 
efectos, tiene el carácter de autoridad aduanera y, en ese sentido, la decisión que 
sobre el particular dicte tendrá el carácter de definitiva, para el caso de su 
impugnación legal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 2327/2003. Administradora de lo Contencioso "4" de la 
Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica 
del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 5 de 
noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
noviembre de 1999, página 1031, tesis VI.A.23 A, de rubro: "TRIBUNAL FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE 
RESOLUCIONES RELATIVAS A CANCELACIÓN DE LAS PATENTES DE 
AGENTES ADUANALES." 
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Novena Época 
Registro: 183536 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVIII, Agosto de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.238 A 
Página:  1752 
 
FIANZAS. LA JUSTIFICACIÓN DEL CRÉDITO GARANTIZADO Y SU 
EXIGIBILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A 
CARGO DE TERCEROS, DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN 
EL ARTÍCULO 143, INCISO A), EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 38 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Cuando se otorga fianza a favor de la Federación para garantizar el pago de 
obligaciones fiscales a cargo de terceros, la autoridad hacendaria, al requerir de 
pago a la afianzadora, deberá acompañar los documentos que justifiquen la 
exigibilidad del crédito garantizado, como son el requerimiento de pago, el 
mandamiento de ejecución, la notificación del acta de requerimiento de pago al 
contribuyente del adeudo fiscal, póliza de fianza, estados de cuenta del fiado y 
liquidación correspondiente, a efecto de que el requerimiento de pago se 
encuentre debidamente fundado y motivado en términos de lo dispuesto por los 
artículos 143, inciso a), en relación con el 38, ambos del código tributario federal, 
puesto que sólo así se impide dejar en estado de indefensión a la institución 
aseguradora, justificándose legalmente el crédito garantizado y su exigibilidad 
inmediata. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1937/2003. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito 
Federal, con sede en el Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la 
defensa del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio 
de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 2 de julio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XI, abril de 2000, página 951, tesis VI.A.51 A, de rubro: "FIANZA EXPEDIDA A 
FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES 
A CARGO DE TERCEROS. LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL 
CRÉDITO GARANTIZADO Y SU EXIGIBILIDAD DEBEN CUMPLIR LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN." y Tomo XV, abril de 2002, página 1314, tesis IV.2o.A.28 A, de 
rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. QUÉ DEBE 
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ENTENDERSE POR ‘DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL CRÉDITO 
GARANTIZADO Y SU EXIGIBILIDAD’, PARA HACER EXIGIBLE LA PÓLIZA DE 
FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN GARANTÍA DE 
OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
143, TERCER PÁRRAFO, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN." 
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Novena Época 
Registro: 183855 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVIII, Julio de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.229 A         
Página:  1090 
 
DEMANDA DE AMPARO. EL SUCESOR DE BIENES AGRARIOS, COMO 
ASPIRANTE A SER SUJETO AGRARIO, GOZA DEL TÉRMINO DE TREINTA 
DÍAS PARA PRESENTARLA. 
 
Lo dispuesto en el libro segundo de la Ley de Amparo tiene por objeto la tutela 
jurídica especial de los ejidatarios, comuneros y núcleos de población ejidal o 
comunal, en sus derechos agrarios, de modo que si la finalidad es proteger a los 
ejidatarios, comuneros, núcleos de población ejidal o comunal en sus derechos y 
régimen jurídico, en su propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios, en 
sus derechos agrarios y en su régimen jurídico ejidal, cabe concluir que tiene 
carácter de materia agraria cualquier asunto en que se reclamen actos que de 
alguna manera afecten directa o indirectamente el régimen jurídico agrario que la 
legislación de la materia, es decir, el artículo 27 constitucional, el código agrario y 
sus reglamentos establecen a favor de los sujetos individuales y colectivos antes 
especificados; ya sea que tales actos se emitan o realicen dentro de algún 
procedimiento agrario en que, por su naturaleza, necesariamente están vinculados 
con las cuestiones relativas al régimen jurídico agrario, o bien, cuando 
provenientes de cualquier otra autoridad pudieran afectar algún derecho 
comprendido dentro del aludido régimen jurídico agrario. Por ello, si el  artículo 17 
de la Ley Agraria establece que el ejidatario tiene derecho de designar a quien o 
quienes deban sucederle en el goce de sus derechos sobre la parcela ejidal, con 
la simple formulación de una lista de sucesión que debe depositar en el Registro 
Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, debe considerarse al 
sucesor de sus bienes dentro de los protegidos por el régimen agrario en términos 
del artículo 212, fracción III, de la Ley de Amparo, en su calidad de aspirante de 
derechos agrarios y, por ende, que goza del término de treinta días a que se 
refiere el numeral 218 de dicha ley para presentar su demanda. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 2207/2003. 11 de junio de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, 
Sexta Parte, página 40, tesis de rubro: "AGRARIO. DEMANDA DE AMPARO EN 
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LA MATERIA. TÉRMINO DE TREINTA DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN, A 
QUIÉN BENEFICIA.". 
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Novena Época 
Registro: 184071 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Junio de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/18         
Página:   855 
 
ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
El artículo 6o. del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito 
Federal prevé los casos en que la autoridad administrativa puede realizar visitas 
de verificación extraordinaria, con la finalidad de comprobar que los particulares 
cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias. Ahora bien, la autoridad 
que emita una orden de visita de verificación extraordinaria tiene la obligación de 
observar en todo momento lo dispuesto por el artículo 18 del cuerpo legal de 
referencia, que establece los requisitos que debe reunir dicha orden, entre los 
cuales se encuentra el previsto en su fracción VI, consistente en la 
fundamentación y motivación jurídica, esto es, la autoridad emisora de la orden 
debe expresar en ella las razones que la originan, así como los motivos por los 
que considera que la conducta del particular visitado se ubica en las hipótesis 
previstas en las normas jurídicas que se invocan como su fundamento. Lo anterior 
encuentra su justificación en la circunstancia relativa a que el particular o presunto 
infractor tiene derecho de conocer quién lo acusa y por qué se le acusa, en aras 
de respetar las garantías tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales; por 
consiguiente, la orden de visita de verificación extraordinaria que no satisfaga 
dicho requisito resulta ilegal, pues con ello se deja en estado de indefensión al 
visitado al no conocer esas circunstancias, lo que limita su defensa. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contenciosa administrativa 127/2002. Director General Delegacional 
Jurídico y de Gobierno en la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en 
Xochimilco, por sí y firmando en ausencia del Jefe Delegacional del Gobierno del 
Distrito Federal en Xochimilco. 7 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. 
 
 
Revisión contenciosa administrativa 167/2002. Directora General Jurídica y de 
Gobierno en Cuauhtémoc, por sí y en ausencia de la Jefa Delegacional del 
Gobierno del Distrito Federal en Cuauhtémoc. 4 de septiembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

282 
 

Arturo González Vite. 
 
 
Revisión contenciosa administrativa 467/2002. Director General Jurídico y de 
Gobierno, en ausencia temporal de la Jefa Delegacional, ambos de la Delegación 
Cuauhtémoc. 22 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
 
 
Revisión contenciosa administrativa 7/2003. Director General Jurídico y de 
Gobierno, en ausencia de la Jefa Delegacional del Gobierno del Distrito Federal en 
Cuauhtémoc. 12 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Iris Deyanira Valera Chiu. 
 
 
Amparo en revisión 1207/2003. Director General Jurídico y de Gobierno del 
Distrito Federal en Cuauhtémoc y el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
en ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 23 de abril de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos 
Alfredo Soto Morales. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVI, septiembre de 2002, página 269, tesis 2a./J. 103/2002, de rubro: "ORDEN DE 
VISITA. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER, TRATÁNDOSE DE UNA 
DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA 
EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL Y 18 DEL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL.". 
 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

283 
 

 
Novena Época 
Registro: 184461 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIV.1o. J/10         
Página:   985 
 
MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. CASOS EN QUE PUEDE EXPEDIR COPIAS 
DE CONSTANCIAS O REGISTROS QUE OBREN EN SU PODER 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIGENTE HASTA EL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2002). 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, el Ministerio Público de la Federación podrá expedir 
copias de constancias o registros que obren en su poder, cuando exista 
mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento o 
cuando lo soliciten el denunciante o el querellante, la víctima o el ofendido, el 
indiciado o su defensor y quienes tengan interés jurídico, para el ejercicio de un 
derecho o el cumplimiento de obligaciones previstas por la ley; ahora bien, de una 
correcta intelección de dicho artículo se desprende que no debe interpretarse en 
forma genérica, sino que de acuerdo con una parte de su texto, el Ministerio 
Público habrá de expedir copias de constancias cuando lo soliciten el denunciante 
o el querellante, la víctima o el ofendido, el indiciado o su defensor, sin que para 
ellos se establezca condición o requisito alguno, pues basta que tengan el carácter 
indicado, para que se les considere legitimados en la averiguación y se les 
expidan las copias; caso distinto a cuando quien solicita tal expedición de copias 
no es alguna de las personas indicadas, a quienes sólo se les expedirá tal material 
documental si demuestran fehacientemente su interés jurídico, ya para el ejercicio 
de un derecho o el cumplimiento de una obligación prevista por la ley. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 789/97. 21 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Juliana Martínez Cerda. 
 
 
Amparo en revisión 40/99. 5 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Roger Baquedano López. 
 
 
Amparo en revisión 65/2001. 13 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretaria: María Elena Valencia Solís. 
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Amparo en revisión 563/2001. 13 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Suemy del Rosario Ruz 
Durán. 
 
 
Amparo en revisión 418/2002. 26 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretaria: Gloria del C. Bustillos Trejo. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

285 
 

 
Novena Época 
Registro: 184776 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Febrero de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: I.7o.A.47 K          
Página:  1142 
 
RETROACTIVIDAD DE LA LEY. AUNQUE SU APLICACIÓN PUEDA OPERAR 
EN BENEFICIO DEL PARTICULAR, ELLO NO DEBE REALIZARSE CUANDO LA 
MISMA DISPOSICIÓN LEGAL EXCLUYE TAL POSIBILIDAD. 
 
Si bien es cierto que una norma debe aplicarse retroactivamente a un particular 
cuando tal circunstancia le beneficie, este principio, que se deduce de la 
interpretación lógica del primer párrafo del artículo 14 constitucional, no opera 
cuando es la propia disposición modificada la que por ella misma, a través de un 
artículo transitorio, establece que dichas modificaciones sólo serán aplicables a 
partir de su entrada en vigor, excluyendo expresamente todas aquellas situaciones 
que se generaron con anterioridad a ella. No aceptar tal interpretación equivaldría 
a desconocer el principio de legalidad que también emana de la Constitución 
Federal, pues así, bajo el supuesto de una aplicación retroactiva en beneficio de 
un particular, se desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del 
legislador quien, por las razones que haya estimado convenientes, dispuso con 
toda precisión que el nuevo régimen sólo opere hacia el futuro, vedando así 
cualquier aplicación retroactiva a sus postulados. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2767/2002. Nacional de Jarabes, S.A. de C.V. 11 de septiembre 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 184726 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Febrero de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.206 A         
Página:  1172 
 
VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DESIGNADO EN ELLA CUENTA, POR 
ESE SOLO HECHO, CON FACULTADES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA MISMA. CÓDIGO FINANCIERO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Del contenido de los artículos 71 y 82 del Código Financiero del Distrito Federal, 
debe entenderse legal el desarrollo de una visita domiciliaria cuando un visitador 
designado en la orden de visita requiere al contribuyente la exhibición de 
documentación e informes necesarios para el cumplimiento de su comisión, por 
ser esa una facultad inherente a sus funciones; lo anterior se confirma cuando en 
el propio texto de la orden de visita se indica al particular que exhiba y proporcione 
a los visitadores todos los documentos necesarios para la verificación del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, autorizando, por ende, a dichos 
funcionarios a solicitar, ya sea verbalmente en el desahogo de la auditoría o por 
oficio, la documentación e informes que se estimen necesarios para realizar la 
comprobación que les fue encomendada, lo cual, de no ser así considerado, 
impediría el ejercicio de las facultades que la propia ley otorga a las autoridades 
en esa materia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contenciosa administrativa 497/2002. Subprocurador de lo Contencioso 
de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación de las autoridades 
demandadas. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, 
Materia Administrativa, página 1074, tesis 1246, de rubro: "VISITAS 
DOMICILIARIAS. FACULTAD DE LOS VISITADORES PARA SOLICITAR 
DOCUMENTACIÓN E INFORMES.". 
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Novena Época 
Registro: 185132 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Enero de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.203 A         
Página:  1818 
 
MULTAS. LA SOLICITUD DE SU CONDONACIÓN NO CONSTITUYE UN MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LAS 
IMPUSO. 
 
Siendo la condonación de una multa un acto gracioso de la autoridad 
administrativa, bien puede diferenciarse esta figura frente a los distintos medios de 
impugnación que las leyes previenen a favor de los particulares para combatir la 
imposición de las mismas, distinción que estriba, fundamentalmente, en que a 
través de la primera, aceptándose los motivos de su imposición, se apela a la 
voluntad de la autoridad para que, en función de las razones de hecho que en 
cada caso se expresen, de así estimarlo conveniente, resuelva dispensar al 
interesado el pago de la multa; mientras que con el recurso administrativo el 
afectado pretende, vía impugnación, demostrar a la autoridad la falta de 
regularidad jurídica de la sanción que la lleve a revocar su determinación, lo cual, 
de ser fundado, la obliga a actuar en consecuencia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 3277/2002. Director General de Asuntos Contenciosos y 
Procedimientos, en ausencia del Subprocurador Fiscal de Amparos de la 
Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. 19 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 185039 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVII, Enero de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.204 A         
Página:  1872 
 
SUSPENSIÓN. SALVAGUARDAS QUE REGULAN O RESTRINGEN 
TEMPORALMENTE LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS. SU CONCESIÓN ES 
UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR. 
 
Considerando que el establecimiento de una contribución no sólo tiene efectos 
recaudatorios sino, incluso, el Estado se puede valer de ella para perseguir un fin 
extrafiscal, tal como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la tesis P./J. 18/91, de rubro: "CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.", la 
aplicación del artículo 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del 
acto reclamado no puede prevalecer invariablemente y sin mayor cuestionamiento 
sobre el contenido de la fracción II del artículo 124 de esa misma codificación, ni 
aun en el supuesto de que se exigiera una garantía para que surta sus efectos la 
misma, pues evidentemente con tal circunstancia se podrían acarrear 
consecuencias de suma gravedad que, a la postre, lesionarían de manera 
definitiva a la sociedad al afectar, entre otros posibles valores, su estabilidad 
económica o su independencia productiva, como sucede en el caso de las 
salvaguardas que regulan o restringen temporalmente las importaciones de 
mercancías al país; de ahí entonces, que siempre es facultad discrecional del 
juzgador de amparo conceder o no su otorgamiento. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 3377/2002. Corporativo Expander Internacional, 
S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia citada aparece publicada con el número 153 en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia 
Constitucional, página 190. 
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Novena Época 
Registro: 185483 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVI, Noviembre de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.195 A         
Página:  1194 
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA POR EL SOLO 
HECHO DE DESIGNAR INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA (ARTÍCULOS 
164 Y 165 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 
 
El hecho de que conforme a los artículos 164 y 165 del Código Fiscal de la 
Federación exista posibilidad de que si el interventor con cargo a la caja tiene 
conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de operaciones 
que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dicte las medidas 
provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dé 
cuenta a la oficina ejecutora para que las ratifique o modifique, y que si dichas 
medidas no fueren acatadas, pueda la oficina ejecutora ordenar que cese la 
intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien, proceda 
a enajenar la negociación, no da lugar, por sí mismo, a que prospere la solicitud 
del quejoso relacionada con el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio 
de garantías, pues si bien es cierto que la enajenación de la empresa implicaría 
ocasionar daños de difícil reparación, el simple nombramiento de dicho interventor 
no constituye una orden o mandamiento para tal efecto, sino que implica, tan sólo, 
que quien desarrolla tal cargo tenga la posibilidad de hacerlo después de 
cumplirse los requisitos de ley; por tanto, si no se tiene la certeza de que se vayan 
a dar tales actos de enajenación, no procede entonces el otorgamiento de la 
suspensión definitiva apoyada en dicha posibilidad, pues tal extremo no 
necesariamente ocurrirá, máxime que para ello es necesaria la previa calificación 
que debe realizar la autoridad competente, sin que esto deje a la quejosa en 
estado de indefensión, pues de cambiar la naturaleza de los actos, pasando de ser 
aquéllos de realización incierta a otros de tipo inminente, podrá solicitar la medida 
cautelar de mérito, al surtirse la hipótesis del hecho superveniente establecida en 
el artículo 140 de la propia Ley de Amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 1567/2002. Ingeniería Shriver, S.A. de C.V. 3 
de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Elizabeth Arrañaga Pichardo. 
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Novena Época 
Registro: 186302 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVI, Agosto de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.133 A         
Página:  1270 
 
CRÉDITO POR COBRAR PARA LOS EFECTOS DEL CÁLCULO DEL 
COMPONENTE INFLACIONARIO. NO LO CONSTITUYE LA APORTACIÓN 
ECONÓMICA HECHA AL FIDEICOMISO POR EL FIDEICOMITENTE, HASTA EN 
TANTO ÉSTE NO SE EXTINGA. 
 
Cuando el fideicomitente aporta una cantidad en numerario como patrimonio para 
la celebración de un contrato de fideicomiso, que tiene como objeto la adquisición 
de acciones representativas del capital social del fideicomitente, para ser vendidas 
a sus empleados, no se debe considerar que el adeudo que llegare a existir entre 
estos últimos y la institución fiduciaria que sirvió como intermediaria para la 
referida venta de los títulos sea un crédito por cobrar susceptible de ser 
considerado para el cálculo del componente inflacionario, ni tampoco tendrá tal 
carácter la devolución de dicha aportación al propio fideicomitente, sino hasta en 
tanto el fideicomiso cumpla sus fines, puesto que conforme a la naturaleza propia 
del contrato de fideicomiso, el patrimonio que por tal motivo adquiere es 
independiente a aquel de donde proviene. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 527/2000. Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero 
Banorte. 15 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
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Novena Época 
Registro: 186473 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVI, Julio de 2002 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.8o.C. J/13         
Página:  1201 
 
PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. INCUMBE A LAS PARTES Y NO AL JUEZ 
REGULAR SU CORRECTO DESAHOGO. 
 
En materia mercantil corresponde a las partes en juicio vigilar el correcto y 
oportuno desahogo de las pruebas que respectivamente hayan ofrecido para 
acreditar sus pretensiones y no al Juez, en virtud del equilibrio procesal y para 
evitar que alguna obtenga ventajas o privilegios, ya que no tiene justificación legal 
que el juzgador ordene el desahogo de una prueba respecto de la cual el oferente 
no vigiló que se hiciera en forma correcta u oportuna, sino que únicamente puede 
hacerlo cuando ese desahogo no se hubiere conseguido por causas ajenas a la 
voluntad de aquél, dado que dicho resolutor no cuenta con facultades para 
subsanar descuidos, desinterés o falta de impulso procesal de la parte que 
propuso la probanza, en tanto que ello implicaría la revocación de sus propias 
determinaciones, lo cual sólo es susceptible de lograrse mediante la interposición 
de los recursos ordinarios establecidos en el Código de Comercio. De ahí que en 
caso de que el Juez ordene el desahogo de una prueba fuera del término 
probatorio, o insista sobre aquella que incorrectamente se llevó a cabo, se verían 
quebrantados los principios de firmeza, de preclusión y de igualdad de las partes 
en el proceso, en clara contravención de las reglas establecidas en el 
ordenamiento legal invocado, que fijan los límites en que debe desarrollarse la 
actividad jurisdiccional, ya que el juzgador con su actuación estaría ilícitamente 
desconociendo resoluciones firmes y subsanando la intervención negligente o 
deficiente de la parte oferente. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 394/97. Marisela Ramírez González. 16 de mayo de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: 
Edith Alarcón Meixueiro. 
 
 
Amparo directo 1252/98. Salvador Ocampo Estrada. 7 de diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: José 
David Cisneros Alcaráz. 
 
 
Amparo directo 1176/99. Fianzas México Bital, S.A., Grupo Financiero Bital. 24 de 
enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. 
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Secretario: José David Cisneros Alcaráz. 
 
 
Amparo directo 489/2000. María Enriqueta Medina Flores e Iván Alejandro García 
Medina. 27 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Amparo directo 30/2002. Elisa Manteca González. 25 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: 
Miguel Ángel Betancourt Vázquez. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, agosto de 
1993, página 524, tesis XVI.2o.1 C, de rubro: "PROCESO MERCANTIL. 
CARÁCTER DISPOSITIVO DEL.". 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

293 
 

 
Novena Época 
Registro: 186653 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVI, Julio de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.173 A         
Página:  1258 
 
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. PROCEDE DECLARARLA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE OFICIO, CUANDO 
PREVIAMENTE SE HA CONSUMADO EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 60, último párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, no se exige como requisito para la procedencia de 
la caducidad en los procedimientos iniciados oficiosamente, que ésta se hubiere 
solicitado ante la autoridad administrativa y mucho menos que sea una carga 
procesal que deba cumplirse para que opere plenamente, sino que, por lo 
contrario, sólo requiere la satisfacción de dos supuestos que son: el transcurso de 
un determinado periodo de tiempo y la inactividad que consiste en no realizar 
actos en el procedimiento correspondiente; ello se confirma con la propia 
expresión empleada en el referido artículo 60, al decir que se entenderán 
caducados los procedimientos oficiosos, cuando transcurran treinta días contados 
a partir de que se deba dictar resolución y ésta no se produzca, donde el vocablo 
"entenderán" equivale gramaticalmente a dar por supuesto un hecho, es decir, que 
ha operado la caducidad en el mismo y, por tanto, debe ordenarse su archivo, lo 
cual debe realizarse aun cuando el propio interesado no lo hubiera solicitado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1027/2002. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 10 
de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
Amelia Vega Carrillo. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

294 
 

 
Novena Época 
Registro: 187750 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Febrero de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/15         
Página:   697 
 
NULIDAD. LA DECRETADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN UNA RESOLUCIÓN DERIVADA DE UN 
CITATORIO QUE NO ESPECIFICA QUE LA ESPERA ES PARA LA ENTREGA 
DE UNA ORDEN DE VISITA DEBE SER PARA EFECTOS. 
 
La emisión de un citatorio por el que se pretende llevar a cabo la notificación de 
una orden de visita domiciliaria, sin contener en el cuerpo del mismo la mención 
de que la espera solicitada es precisamente para la entrega de una orden de 
visita, de conformidad con el artículo 44, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, constituye una violación de carácter formal, del tipo de las previstas 
en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, a la 
luz de lo dispuesto por el último párrafo de la fracción III del artículo 239 del 
ordenamiento aludido, en esos casos debe decretarse la nulidad para el efecto de 
subsanar dicha violación procedimental; además, al haber practicado la autoridad 
una visita domiciliaria al contribuyente, ésta se encuentra obligada a emitir una 
nueva resolución que determine su situación fiscal, pues de lo contrario se le 
dejaría en estado de incertidumbre. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 2157/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos del Sur del 
Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
otras autoridades. 31 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela. 
 
 
Revisión fiscal 1087/2001. Administrador Local Jurídico de Ingresos del Norte del 
Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
otras autoridades. 30 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Iris Deyanira Valera Chiu. 
 
 
Revisión fiscal 1787/2001. Administrador Local Jurídico de Ingresos del Sur del 
Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
otras autoridades. 29 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

295 
 

 
Revisión fiscal 2417/2001. Administradora Local Jurídica de Ingresos del Centro 
del Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras autoridades. 28 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
 
 
Revisión fiscal 2687/2001. Administrador Local Jurídico de Ingresos del Norte del 
Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
otras autoridades. 16 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: David 
Delgadillo Guerrero. Secretaria: Claudia Z. Bonilla López. 
 
 
Véanse: 
 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, 
octubre de 2000, página 326, tesis 2a./J. 92/2000, de rubro: "VISITA 
DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE 
LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR 
LA ORDEN DE VISITA.". 
 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio 
de 2002, página 337 y 443, tesis por contradicción 2a./J. 62/2002 y 2a./J. 63/2002 
de rubros "VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALA QUE 
LOS VISITADORES DEJARÁN CITATORIO CON LA PERSONA QUE SE 
ENCUENTRE EN EL LUGAR EN QUE DEBE PRACTICARSE AQUÉLLA, PARA 
QUE EL VISITADO O SU REPRESENTANTE LOS ESPEREN A HORA 
DETERMINADA DEL DÍA SIGUIENTE PARA RECIBIR LA ORDEN, CONTIENE 
UNA FACULTAD REGLADA." y "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.", respectivamente. 
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Novena Época 
Registro: 187690 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Febrero de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.159 A         
Página:   926 
 
REVISIÓN. LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL RECURSO NO SE 
ACREDITAN POR LA EXISTENCIA DE EQUIVOCACIONES NOTORIAS EN LA 
SENTENCIA DE LA SALA FISCAL.  
 
Se ha estimado que la importancia y trascendencia de un asunto como causa de 
procedencia del medio de impugnación en estudio, consiste básicamente en que 
éste no sea de los que regularmente conocen las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, que las cuestiones sobre las que verse 
sean excepcionales, de manera que para demostrar que se actualiza el supuesto 
aludido, es necesario que el inconforme ponga de manifiesto que la materia del 
juicio no es común, mediante la comparación de la sentencia recurrida con las que 
habitualmente se emiten por dichas Salas. En ese orden de ideas, es evidente que 
con el argumento de que en la sentencia combatida se aplica equivocadamente un 
dispositivo legal y "que no son comunes equivocaciones tan notorias" en el dictado 
de un fallo, no se demuestra el carácter excepcional del asunto, dado que para 
ello debe atenderse al asunto en sí mismo considerado, para de ahí, en abstracto, 
desprender su entidad y relevancia, condiciones que obviamente no surgen por el 
simple hecho de que en el dictado del fallo pudieran haberse cometido errores o 
imprecisiones, en tanto éstos no pueden constituir, por sí mismos, la importancia y 
trascendencia del caso como justificante para su procedencia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 2347/2001. Director de lo Contencioso de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 
representación de las autoridades demandadas. 14 de noviembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 188032 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Enero de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.164 A         
Página:  1255 
 
AUDIENCIA. CUANDO LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PREVÉ EL PLAZO 
QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBA CONCEDER A LOS 
PARTICULARES PARA ESCUCHARLOS EN DEFENSA, QUEDA AL ARBITRIO 
DE ÉSTA DETERMINARLO. 
 
En relación con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que en 
materia administrativa las autoridades tienen la obligación de dar oportunidad al 
agraviado para que manifieste lo que estime conveniente en defensa de sus 
intereses, aun y cuando la ley que rija el acto no contenga tal garantía. Ahora bien, 
cuando la ley que rige un determinado acto o procedimiento ordena que el 
interesado sea escuchado en defensa, pero no establece el plazo que debe 
otorgarse para dichos fines, la determinación de ese plazo queda al arbitrio de la 
autoridad administrativa, quien deberá tomar en cuenta las características 
particulares del caso concreto, para que tal etapa sea razonable y congruente a 
sus fines. Por consiguiente, si después de atender a las circunstancias de cada 
caso en lo específico, el plazo fijado unilateralmente por la autoridad administrativa 
no resulta suficiente para el interesado, éste deberá indefectiblemente solicitar su 
ampliación, exponiendo en su caso las razones que la justifiquen, como condición 
necesaria para controvertir su denegación, en la eventualidad de que la resolución 
final de dicho procedimiento le sea desfavorable. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3697/2000. Zurich Afore, S.A. de C.V., Administradora de Fondos 
para el Retiro. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Iris Deyanira Valera Chiu. 
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Novena Época 
Registro: 188019 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Enero de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.163 A         
Página:  1274 
 
COMPENSACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. ES DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA CUANDO EL PARTICULAR HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SU EXISTENCIA, Y ÉSTA SE COMPRUEBA. 
 
La compensación, institución del derecho civil, es una de las formas en que se 
extinguen las obligaciones y opera cuando dos personas reúnen la calidad de 
deudores y acreedores recíprocos de deudas ciertas, líquidas, exigibles y en las 
que se debe dinero o bienes fungibles de la misma calidad y especie. Esta figura, 
que parte de la buena fe, implica que ningún acreedor debe pretender cobrar un 
crédito sin pagar, al propio tiempo, la deuda que tiene para con su deudor 
recíproco y se justifica también como una garantía, pues permite a ambos 
interesados precaverse contra la posible insolvencia, al no pagar su propia deuda 
sin hacer a la vez efectivo su crédito, extinguiendo de ese modo las dos deudas 
hasta por la cantidad que importe la menor. De acuerdo con lo anterior, al 
incorporarse la compensación al orden jurídico tributario, funciona como forma 
extintiva de la obligación fiscal y tiene lugar cuando fisco y contribuyente son 
acreedores y deudores recíprocos. Ahora bien, la interpretación que debe darse al 
penúltimo párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, al señalar 
que las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que 
tengan derecho a recibir los contribuyentes de aquéllas por cualquier concepto, es 
en el sentido de que esta prerrogativa se otorga a la autoridad exactora para que 
la ejerza en forma discrecional, pudiendo así, cuando lo estime conveniente, 
compensar saldos con los contribuyentes. Sin embargo, tal facultad se torna 
obligación cuando el particular, en tiempo y forma, demuestra la existencia de un 
saldo a favor por compensar, solicitando que ello así se realice, caso en el cual la 
autoridad, a pesar de estar frente a una actividad discrecional, debe 
ineludiblemente pronunciarse sobre su procedencia, exponiendo siempre las 
razones y fundamentos legales que la lleven a no hacerlo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3577/2001. Carnes y Quesos, S.A. de C.V. 7 de noviembre de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
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Novena Época 
Registro: 188329 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.157 A         
Página:  1674 
 
ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO FUERA DEL PLAZO LEGAL. CONSTITUYE 
INFRACCIÓN A LAS FORMALIDADES Y NO AL MÉRITO U OPORTUNIDAD DEL 
MISMO. 
 
Aun cuando resulte cierto que doctrinalmente se reconoce como uno de los 
elementos del acto administrativo el de la oportunidad, esta cuestión en particular 
no supone la obligación que la autoridad tiene para dictar sus resoluciones en los 
plazos que la ley prevé, sino más bien describe la necesidad de que la actuación 
administrativa satisfaga las necesidades de orden público mediante la toma de 
decisiones que efectivamente remedien una cierta situación dada, es decir, se 
trata del mérito con que el actuar administrativo debe producirse, en función de un 
criterio de utilidad en el actuar público; por ello, no puede afirmarse que la 
resolución dictada por un órgano de la administración más allá del plazo que la ley 
otorga, sea técnicamente inoportuna, sino más bien lo es extemporánea, 
quedando entonces sujeta a la sanción que la propia legislación prevea sobre el 
particular; así, mientras este vicio temporal se detecta con la simple revisión del 
término en que fue dictado un acto, el mérito u oportunidad del acto administrativo 
sólo puede evaluarse bajo la objetiva correlación existente entre la necesidad por 
satisfacer y la eficacia que el acto administrativo tenga para lograr la satisfacción 
de ese fin público, lo cual supone un proceso intelectivo diferente al que se 
requiere simplemente para concluir que un acto administrativo fue extemporáneo. 
En conclusión, aun aceptando que todo acto oportuno supone que no fue 
extemporáneo (de ahí su mérito), cuando la legislación es la que establece el 
término de actuación de una autoridad, este elemento se desplaza hacia las 
formalidades que el orden normativo impone al actuar de la administración y, por 
tanto, su grado de nulidad sólo dependerá de la sanción misma que la propia ley le 
asigna, dejando fuera, obviamente, la posibilidad de que el juzgador evalúe el 
actuar administrativo en función de un criterio de oportunidad, el cual se reduce, 
como se explicó, a revisar si la necesidad de orden público por satisfacer se 
realizó con diligencia y eficacia necesarias. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3237/2001. Pedro González Trejo. 10 de octubre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 188081 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Diciembre de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.151 A         
Página:  1814 
 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. EN VIRTUD DE QUE LA LEY 
RELATIVA NO DISPONE EL PLAZO QUE LA AUTORIDAD DEBA OTORGAR A 
LOS PARTICULARES PARA OÍRLOS EN DEFENSA, QUEDA AL ARBITRIO DE 
ÉSTA DETERMINARLO. 
 
En acatamiento a la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 
constitucional, el numeral 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
establece que de manera previa a la imposición de la multa correspondiente al 
incumplimiento o la contravención a las normas establecidas en dicho 
ordenamiento, y en aquellas que se relacionen con los sistemas de ahorro para el 
retiro, la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberá oír al 
presunto infractor a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y 
aporte las pruebas que considere pertinentes. Sin embargo, ni dicho precepto, ni 
la legislación supletoria, establecen qué plazo debe concederse para tales fines, 
dejando entonces a la decisión de dicha autoridad la determinación del mismo, lo 
cual deberá hacerse tomando siempre en consideración las características 
particulares de cada caso, a efecto de que tal periodo resulte razonable y 
congruente a sus fines. Atendiendo entonces a tal circunstancia casuística, si la 
fijación unilateral del plazo otorgado no resulta suficiente para el interesado, éste 
deberá solicitar su ampliación, justificando en todo caso la necesidad de ello, 
como condición para combatir la violación correspondiente, en la eventualidad de 
una resolución desfavorable. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 3697/2000. Zurich Afore, S.A. de C.V., Administradora de Fondos 
para el Retiro. 23 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Iris Deyanira Valera Chiu. 
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Novena Época 
Registro: 188450 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Noviembre de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.143 A         
Página:   485 
 
ACTIVO Y SOBRE LA RENTA. AL SER AMBAS CONTRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS PUEDEN CUBRIRSE PAGOS PROVISIONALES DE 
AQUÉL CON REMANENTES DE ÉSTE, EN VÍA DE ACREDITAMIENTO. 
 
El impuesto al activo no debe significar, según la motivación de la ley que lo creó, 
una carga adicional para el contribuyente, sino un tributo complementario al 
impuesto sobre la renta; por tanto, en términos del artículo 9o. de la Ley del 
Impuesto al Activo, éste puede acreditarse en relación con el impuesto sobre la 
renta, de tal suerte que el contribuyente está en posibilidad de acreditar contra 
aquél la cantidad que por este concepto le haya correspondido enterar en el 
ejercicio de que se trate y la mecánica de acreditamiento a que se refiere el citado 
precepto legal es aplicable también a los pagos provisionales de ambos 
impuestos, por lo que en caso de existir remanente o impuesto sobre la renta 
pagado en exceso durante los tres ejercicios inmediatos anteriores, bien puede, en 
vía de acreditamiento, cubrir los pagos provisionales que le corresponden respecto 
del impuesto al activo del ejercicio, sin que con ello se incumpla con lo dispuesto 
por el artículo 8o.-A de la Ley del Impuesto al Activo, debiendo entenderse así el 
acreditamiento como una forma de enterar la cantidad correspondiente a 
cualquiera de los dos impuestos de que se trate, tanto en numerario, como los que 
sean producto del acreditamiento mismo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1577/2001. Administrador Local Jurídico de Ingresos del Oriente, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del 
Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 8 de 
agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 188447 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Noviembre de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.153 A         
Página:   486 
 
ALEGATOS. LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA NO ESTÁN OBLIGADAS A CONSIDERARLOS EN SU 
SENTENCIA, CUANDO CON ELLOS SE CONTROVIERTAN LOS CONCEPTOS 
DE NULIDAD, SI LA DEMANDA NO SE CONTESTÓ O SE TUVO POR NO 
CONTESTADA. 
 
Si bien el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación dispone que los alegatos 
presentados en tiempo deben ser considerados al dictarse la sentencia, tal 
obligación no se surte en el supuesto de que no se haya contestado la demanda 
de nulidad o se haya tenido por no contestada, si en ellos solamente se rebaten 
los conceptos de nulidad expuestos por el actor; esto en atención a que los 
alegatos, entendidos como las argumentaciones finales que las partes formulan en 
razón de sus propias pretensiones, no deben constituirse como una nueva 
oportunidad para subsanar lo que ya precluyó, es decir, tomándolos como 
instrumento para combatir las causas de nulidad no contestadas y, por ende, 
ajenos a la litis principal ya definida desde la etapa procesal respectiva, lo que no 
sólo infringiría el principio de seguridad jurídica del cual debe estar revestido todo 
proceso, sino incluso genera indefensión al actor, quien por esa virtud no estaría 
en condiciones de rebatir dichos argumentos extemporáneos. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 1667/2001. Administrador Local Jurídico de Oriente del Distrito 
Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades 
demandadas. 22 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
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Novena Época 
Registro: 188350 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Noviembre de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.152 A         
Página:   543 
 
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. NO RESULTA PROCEDENTE LA 
APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN A LA 
LEY QUE LOS REGULA, RESPECTO A LA NO IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
POR CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO DE SUS OBLIGACIONES. 
 
Si la supletoriedad de una norma opera ante la insuficiencia reguladora, siempre 
condicionada a que la figura respectiva se halle contemplada en el ordenamiento a 
suplir, el hecho de que en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro no se 
establezca tratamiento alguno al cumplimiento espontáneo de una obligación no 
realizada en tiempo y forma, es suficiente para concluir que la figura para ello 
establecida en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación no opera en vía de 
supletoriedad, ni aun considerando que el artículo 111 de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro disponga tal suplencia en lo referente a la aplicación de 
sanciones pecuniarias, ello porque la codificación citada no consigna excepciones 
a la imposición de sanciones por infracción a sus disposiciones; de ahí que no 
pueda afirmarse que se está frente a una insuficiencia que deba colmarse con 
disposiciones de otra ley sino, por el contrario, a un caso donde el legislador creyó 
pertinente no otorgar beneficios ni excepciones sobre el particular. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 567/2001. Director General Jurídico de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro y el Procurador Fiscal de la Federación, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 8 de agosto de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del 
Carmen Alejandra Hernández Jiménez. 
 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.7o.A. J/42, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 
septiembre de 2008, página 1147, con el rubro: "SISTEMAS DE AHORRO PARA 
EL RETIRO. EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DETERMINA NO IMPONER MULTAS CUANDO SE CUMPLAN 
ESPONTÁNEAMENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FUERA DE LOS 
PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS NO ES SUPLETORIO DE LA LEY 
RELATIVA, AUN CUANDO SU ARTÍCULO 111 LO DISPONGA PARA EFECTOS 
DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS." 
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Novena Época 
Registro: 188805 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Septiembre de 2001 
Materia(s): Común 
Tesis: XIV.1o. J/7          
Página:  1207 
 
JURISPRUDENCIA. AL RESULTAR OBLIGATORIA PARA LAS SALAS 
REGIONALES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTAS DEBERÁN 
RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA SI SE APOYA EN TEMAS YA 
DEFINIDOS JURISPRUDENCIALMENTE. 
 
Si bien los aspectos de constitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía 
de amparo, lo cierto es que a la responsable nada le impide pronunciarse sobre la 
validez de un razonamiento específico, cuando tal planteamiento se apoya en una 
tesis de jurisprudencia exactamente aplicable a la hipótesis concreta sometida a 
su consideración, de donde sólo puede entenderse cumplida su función 
jurisdiccional al llevar al caso a estudio el razonamiento propio del criterio 
invocado declarando así su nulidad, sin que tal subsunción normativa pueda 
considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad; lejos de ello, tan 
sólo significaría que observó el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo. 
Por tanto, es claro que la vigencia de esta disposición no puede quedar 
supeditada a la consideración de la responsable de que aun y cuando cierto 
aspecto jurídico haya sido abordado por la jurisprudencia o incluso, declarada 
inconstitucional una disposición legal, decidiera no pronunciarse bajo la premisa 
de que al hacerlo invadiría facultades que le están vedadas; al contrario, su 
función jurisdiccional se reduce a declarar la nulidad del acto que fue combatido, 
simplemente con la aplicación del criterio jurisprudencial al asunto sometido a su 
decisión, esto es, sin evasivas de la litis resolverá la cuestión efectivamente 
planteada mediante la comprobación de que el tema ya definido por la 
jurisprudencia, coincide o no con el punto en controversia, tarea que de ninguna 
manera significa asumir directamente el conocimiento de apreciar la 
constitucionalidad de un acto concreto, pues sobre ese tema no emitirá opinión 
alguna. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 331/98. Miguel Hernando Barbosa Calderón. 27 de noviembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael 
Quero Mijangos. 
 
 
Revisión fiscal 57/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 21 de 
mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario 
de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
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las funciones de Magistrado. Secretario: Roger Baquedano López. 
 
 
Revisión fiscal 59/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 6 de 
junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. 
Secretaria: Gilda Susana Sánchez Molina. 
 
 
Revisión fiscal 58/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 20 de junio 
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de 
tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretaria: Juliana Martínez Cerda. 
 
 
Revisión fiscal 62/2000. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 15 de 
agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Escalante Aguilar, 
secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: María Elena Valencia Solís. 
 
 
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 6/2002-PL resuelta por el Tribunal 
Pleno, de la que derivó la tesis P./J. 38/2002, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
agosto de 2002, página 5, con el rubro: "JURISPRUDENCIA SOBRE 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, 
SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO 
O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY." 
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Novena Época 
Registro: 189037 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIV, Agosto de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A.134 A         
Página:  1369 
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL. OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO REGULADO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
El artículo 197 del código tributario establece que los juicios contencioso 
administrativos que se sustancien ante el Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y 
Administrativa se regirán, a falta de disposición expresa, por el Código Federal de 
Procedimientos Civiles; por tanto, si el artículo 253 de aquel ordenamiento no 
previene disposición expresa que regule lo relativo al procedimiento a seguir 
cuando la notificación a practicar sea de carácter personal, se deberá estar a las 
disposiciones del cuerpo normativo supletorio que establece que dicha diligencia 
habrá de practicarse con el interesado o su representante o procurador en el lugar 
que para ello se hubiere señalado, dejándole copia íntegra y autorizada de la 
resolución que se notifica; si en la primera busca no se encuentra a quien deba ser 
notificado, se le dejará citatorio para que espere al notificador en la casa 
designada, a hora fija del día siguiente, y si no espera, se le notificará por 
instructivo al que se le deberán anexar las copias de traslado respectivas, 
debiendo cerciorarse el notificador, por cualquier medio, que la persona que debe 
ser notificada vive en la casa designada, y después de ello, practicar la diligencia 
correspondiente, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 310, 311 y 
317 del código procesal federal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 997/2001. Jacobo Tronllan Mizrahi. 3 de mayo de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
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Novena Época 
Registro: 190229 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Marzo de 2001 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.8o.C.219 C         
Página:  1716 
 
ACLARACIÓN DE SENTENCIA. ES UNA RESOLUCIÓN QUE DEBE SER 
PRONUNCIADA DE MANERA COLEGIADA Y NO UNITARIA POR LA SALA 
RESPONSABLE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
La resolución que se dicte en aclaración de sentencia, sea ésta favorable o no a 
quien la promueve, forma parte integrante de la misma resolución, puesto que no 
es sino hasta que se resuelva aquélla cuando esta última alcanza el carácter de 
definitiva, tal y como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia vigente; por 
tanto, si el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal establece que deberán ser pronunciadas en forma colegiada las 
sentencias o resoluciones que pongan fin a la instancia y que recaen en los 
asuntos de la competencia de las Salas de ese órgano jurisdiccional, es evidente 
que el pronunciamiento relativo a la aclaración de la sentencia también lo es, no 
sólo porque así lo establece la norma, sino además porque resulta lógico que al 
haberse resuelto por un órgano colegiado determinado asunto, sólo a la totalidad 
de sus integrantes compete conocer acerca de la aclaración de la resolución que 
ellos pronunciaron. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 765/2000. Antonio Alcántara Vargas. 4 de diciembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
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Novena Época 
Registro: 190425 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XIII, Enero de 2001 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.8o.C.216 C         
Página:  1718 
 
ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO 
DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. HACE FE PARA LA PROCEDENCIA DE LA 
ACCIÓN, SIN NECESIDAD DE EXHIBIR LA CÉDULA PROFESIONAL 
CORRESPONDIENTE. 
 
Tanto el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, como el 48 de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito guardan estrecha 
similitud entre sí por cuanto ambos previenen que los estados de cuenta 
expedidos por los contadores facultados por los bancos o las arrendadoras 
financieras, respectivamente, junto con el contrato de crédito o de arrendamiento, 
constituyen títulos ejecutivos; y aunque en ambas disposiciones no se señala en 
forma específica que para la procedencia de la acción relativa, aquéllos deben 
contar con cédula profesional, no por ello quedan relevados de tenerla, tal como lo 
ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia P./J. 8/99, cuyo rubro es "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES 
AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA 
OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA."; criterio que 
de ninguna manera es contrario al sostenido por la Primera Sala de aquel Alto 
Tribunal en su jurisprudencia 10/97, de rubro "CONTADOR PÚBLICO DE 
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 
CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN 
NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO).", en la que se establece que el precepto legal 
referido no exige como requisito para que el estado de cuenta respectivo y el 
contrato o póliza donde conste el crédito otorgado constituyan título ejecutivo, el 
nombramiento que aquél tenga como funcionario del banco acreedor, ni el 
acreditamiento del título de contador público de quien lo suscribe. La 
complementariedad de ambos criterios se materializa en que, para ejercitar la 
acción ejecutiva, sólo es necesario acompañar el contrato o póliza donde conste el 
crédito otorgado o el arrendamiento respectivo, junto con el estado de cuenta 
bancario certificado por contador público autorizado (quien debe tener cédula 
profesional para así realizarlo); operando entonces una presunción legal que se 
traduce en entender que quien suscribe dicha certificación es efectivamente 
contador titulado y está autorizado por la institución de crédito para tales efectos. 
En ese orden de ideas, el primero de los criterios apuntados no pretende 
establecer como requisito adicional a los contenidos en la ley, acompañar a los 
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estados de cuenta el documento que acredite que el contador autorizado está 
facultado para ejercer tal profesión, sino que en todo caso, será materia de 
excepción el señalamiento de que quien suscribió tal documento no es contador, 
quedando entonces a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes 
en el propio juicio para demostrar su aseveración y desvirtuar la presunción legal 
establecida en los preceptos examinados. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 202/2000. Restaurante Villa Reforma, S.A de C.V. y otros. 11 de 
agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Ismael Hernández Flores. 
 
 
Amparo directo 498/2000. María Angélica González López. 16 de noviembre de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia 
Vega Carrillo. 
 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 8/99 y 1a./J. 10/97 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo IX, febrero de 1999, página 5 y Tomo V, marzo de 1997, página 277, 
respectivamente. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de 2000, 
página 834, tesis III.4o.C. J/1, de rubro: "ESTADO DE CUENTA BANCARIO 
CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. 
QUEDA A CARGO DEL DEMANDADO DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE 
LEGALIDAD ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE LA 
MATERIA, EN RELACIÓN CON EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUIEN LO 
SUSCRIBE." y Tomo XII, septiembre de 2000, página 609, tesis XVI.4o. J/2, de 
rubro: "CONTADOR PÚBLICO, TÍTULO DE. NO ES NECESARIO 
ACOMPAÑARLO A LA CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA ACCEDER 
VÁLIDAMENTE A LA VÍA EJECUTIVA (APARTADO 68 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO).". 
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Novena Época 
Registro: 191931 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XI, Mayo de 2000 
Materia(s): Civil 
Tesis: XIV.1o.10 C          
Página:   903 
 
APEO O DESLINDE. PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 
PERSONALIDAD EN EL INTERDICTO CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE YUCATÁN). 
 
El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, a diferencia de otras 
codificaciones similares de la República, dispone que el interdicto de apeo o 
deslinde forma parte de la jurisdicción contenciosa (al incluirlo dentro de la 
categoría de juicios extraordinarios), siguiendo en este tema la orientación clásica 
que lo configura como un verdadero juicio, motivo por el cual la resolución que no 
admite a uno de los colindantes la excepción de falta de personalidad del 
promovente, bajo el argumento de que no existe controversia por la propiedad y 
que tal interdicto "sólo es un procedimiento rápido para resolver cuestiones de 
límites entre fundos", resulta ilegal, dado que si es la propia legislación la que 
dispone que los interdictos se tramiten de la misma forma que los juicios 
ordinarios, es inconcuso que al seguirse las reglas de aquéllos, deberán entonces 
respetarse los presupuestos que los rigen, entre otros, el relativo a la personalidad 
de quien los promueve, cuestión esta que resulta de mayor peso y trascendencia 
que el principio de expeditez que justificaría la razón para no admitir la excepción 
correspondiente, pues es evidente que la celeridad, por importante que sea, 
necesariamente cede ante un presupuesto procesal que condiciona la vida del 
juicio (aun en forma de interdicto) y de las relaciones intraprocesales que de él se 
generen. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 249/99. Poliestirenos del Sureste, S.A. de C.V. 3 de marzo de 
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Gloria del 
C. Bustillos Trejo. 
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Novena Época 
Registro: 192244 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XI, Marzo de 2000 
Materia(s): Civil 
Tesis: XIV.1o.8 C           
Página:   971 
 
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL PLAZO DE SEIS MESES QUE ESTABLECE 
EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, INCLUYE LOS DÍAS INHÁBILES Y AQUELLOS EN QUE NO 
PUEDEN TENER LUGAR ACTUACIONES JUDICIALES. 
 
El artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán 
establece que la caducidad de la instancia por inactividad procesal se decretará, 
aun de oficio, si transcurridos seis meses consecutivos en primera instancia, o tres 
en la segunda, contados desde la última notificación que se hubiere hecho a las 
partes en el proceso de que se trate, no se efectuare promoción de cualquiera de 
las partes; dicho periodo se debe contar, en términos del artículo 40 de ese propio 
ordenamiento, por días naturales y meses consecutivos, lo que significa que el 
plazo del primer mes comienza a correr a partir del día siguiente al de la última 
notificación y vencerá el anterior del mismo día del mes siguiente, y respecto del 
segundo mes, también del día siguiente al en que venció el primer mes, al mismo 
día del mes subsiguiente y así sucesivamente durante los seis meses a que alude 
el ya invocado numeral 53; sin que obste en contrario que el ordinal 42 del propio 
código disponga que en ningún término se contarán los días que no puedan tener 
lugar las actuaciones judiciales, toda vez que en tal precepto se consigna una 
norma de carácter general, en tanto que el diverso 53 contiene una disposición 
especial que atañe a la figura que en ese propio precepto se establece, la que 
debe interpretarse a la luz de su redacción, donde la palabra "consecutivos", 
refiriéndose a los meses, no puede ser entendida de otra forma más que 
literalmente, es decir, sin interrupción, lo cual es explicable tomando en cuenta la 
naturaleza de la caducidad, la cual difiere esencialmente de otros plazos en que sí 
rige lo dispuesto en el artículo 42 ya reseñado, donde necesariamente se debe 
acudir al tribunal correspondiente para imponerse del contenido del asunto, lo cual 
sólo puede acontecer durante los días hábiles. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 857/98. Olga Noemí Alcocer Azcorra. 29 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Gloria del 
C. Bustillos Trejo. 
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Novena Época 
Registro: 192379 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XI, Febrero de 2000 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIV.1o.10 P          
Página:  1027 
 
ABIGEATO. LA ADQUISICIÓN DE COLONIAS DE ABEJAS DE UN APIARIO 
ROBADAS, SIN TOMAR LAS PROVIDENCIAS QUE PERMITAN ASEGURARSE 
DE SU LEGITIMIDAD, NO ENCUENTRA DEFINICIÓN NI SANCIÓN EN LA 
LEGISLACIÓN PUNITIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
 
Partiendo del contenido del numeral 349 del Código Penal del Estado de 
Campeche, se desprende que en dicha entidad federativa se considera abigeo a 
quien se apodere de semovientes de las especies: bovina, caballar, asnal, mular, 
ovina, caprina o porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario. 
Asimismo, en las dos primeras fracciones de la norma citada, se identifica como 
ganado al bovino, caballar, mular, asnal, ovino, caprino o porcino; pero, fuera de 
esa clasificación, en la tercera fracción se menciona que también se sancionará al 
que se apodere de una o más colonias de abejas en un apiario. En el mismo orden 
de ideas, en el diverso 350 de la propia codificación represora se previene que 
también serán sancionados como abigeos  los compradores de "... ganado robado 
según su especie ...", haciendo extensiva tal condición a las autoridades que 
intervengan en la legalización de documentos que acrediten la propiedad del 
semoviente, y a los encargados de rastros o similares, siempre que no tomaren las 
medidas indispensables para cerciorarse de la procedencia legítima del mismo; 
como se puede ver, se omitió incluir a los que bajo iguales condiciones adquieran 
las referidas colmenas. En consecuencia, si de conformidad con el numeral 349 de 
la codificación común ya señalada, se establece la distinción existente entre las 
diferentes especies de ganado y colonias de abejas de un apiario, debe concluirse 
que en el artículo 350 ibídem, se omitió establecer la definición y pena para quien 
adquiera colonias de abejas de un apiario robadas, sin tomar las providencias que 
le permitan asegurarse de la legitimidad de tales bienes. Así las cosas, y aun 
considerando la posibilidad de un error legislativo, sin embargo no es permisible la 
exhaustiva interpretación de esas normas, porque de hacerlo llevaría a la 
imposición por analogía de una pena, resultante de la aplicación también 
analógica de una norma, para un caso que no está expresamente castigado por 
ésta, lo cual se encuentra vedado en el párrafo tercero del artículo 14 
constitucional, que tutela a favor del gobernado la exacta aplicación de la ley en 
materia penal. Concomitantemente a esta idea, no debe soslayarse que la norma 
en sí misma considerada, debe encontrarse redactada de tal forma que las 
expresiones y conceptos empleados sean claros, precisos y exactos al prever las 
penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus 
elementos, características, condiciones, términos y plazos, como condición 
necesaria para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del 
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justiciable; esto es así, porque la ley se dirige al gobernado, como la forma idónea 
de hacerle saber, sin prohibírselo, qué conductas puede abstenerse de realizar, 
porque de hacerlo será sancionado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 694/98. 2 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos. 
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Novena Época 
Registro: 192377 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XI, Febrero de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: XIV.1o.12 K          
Página:  1048 
 
DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE DESECHA SU AMPLIACIÓN EN LA 
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE COMBATIRSE ESE ACUERDO EN LA 
REVISIÓN QUE SE INTERPONGA CONTRA LA SENTENCIA. 
 
Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido diversos 
criterios en los que ha establecido que procede el recurso de queja contra el 
acuerdo que no admite la ampliación de la demanda de garantías; sin embargo, 
ese criterio no adquiere actualidad cuando el Juez de Distrito rechaza la 
ampliación a la demanda de amparo dentro de la audiencia constitucional, pues 
aquella hipótesis se refiere a los casos en que el desechamiento se dicta durante 
la tramitación del juicio de amparo; empero, cuando tal desechamiento sucede 
dentro de la audiencia constitucional, este acuerdo debe combatirse a través del 
recurso de revisión, de conformidad con el artículo 83, fracción IV de la Ley de 
Amparo, por establecer categóricamente que "Procede el recurso de revisión: ... 
IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de 
Distrito ... Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los 
acuerdos pronunciados en la citada audiencia.". 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Queja 47/99. Fernando Lomelín Rivera. 17 de noviembre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Juliana Martínez Cerda. 
 
 
Véase: Informe de 1988, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 
853, tesis 10, de rubro: "RECURSO DE QUEJA IMPROCEDENTE. CUANDO SE 
RECLAMA DESECHAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA.". 
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Novena Época 
Registro: 192378 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XI, Febrero de 2000 
Materia(s): Civil 
Tesis: XIV.1o.9 C           
Página:  1064 
 
INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE EMBARGO. LA INTERLOCUTORIA QUE SE 
PRONUNCIE ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y POR ELLO 
PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO 
INVOLUCRA LA INADMISIÓN DE PRUEBAS. 
 
Del texto de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución General de 
la República, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se deduce que el amparo 
ante Juez de Distrito es procedente cuando se reclaman actos en juicio cuya 
ejecución sea de imposible reparación, esto es, cuando con ellos se afecta de 
manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías 
individuales, de modo que dicha afectación no sea susceptible de repararse aun 
con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio de que se trate. En 
contraste, el amparo resulta improcedente frente a violaciones de índole procesal, 
las cuales deberán impugnarse al combatir el fallo definitivo siempre y cuando se 
hayan afectado las defensas del quejoso y trasciendan al resultado de aquél. Por 
tanto, se surte la hipótesis de imposible reparación cuando el acto reclamado, 
surgido de un juicio, consista en la sentencia interlocutoria pronunciada con motivo 
de un incidente de reducción de embargo, derivado a su vez de un juicio ejecutivo 
mercantil, donde se involucró un acto de índole procedimental constreñido a la 
inadmisión de una probanza, ya que aun cuando al quejoso le pudiere resultar 
favorable la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal, ésta 
evidentemente no habrá de ocuparse en decidir si los bienes secuestrados eran 
susceptibles de embargo, o bien si éste excedió injustificadamente el monto de la 
suerte que debía garantizar, además de que el lapso por el que fue privado de la 
disposición de los bienes embargados nunca le podrá ser restituido. En ese orden 
de ideas, es claro que la determinación mediante la cual se resolvió la 
improcedencia del incidente de reducción de embargo interpuesto, es un acto de 
ejecución irreparable y como tal, puede ser impugnado en amparo ante Juez de 
Distrito, sin necesidad de esperar si la sentencia que al efecto se pronuncie, pueda 
o no serle favorable. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 840/98. Rocío del Socorro Mézquita Escobedo y Marco 
Antonio de Jesús Cervera y Echeverría. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos. 
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Novena Época 
Registro: 193089 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 X, Octubre de 1999 
Materia(s): Civil 
Tesis: XIV.1o.7 C           
Página:  1338 
 
REMOCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA 
SOCIEDAD MERCANTIL. SE ESTÁ EN LA HIPÓTESIS DE IMPOSIBLE 
REPARACIÓN Y POR ELLO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL 
ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ADMISIÓN DE CONTRAFIANZA PARA 
QUE AQUELLA MEDIDA SURTA EFECTOS. 
 
Del texto de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución General de 
la República, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se deduce que el amparo 
ante Juez de Distrito es procedente cuando se reclaman actos en juicio cuya 
ejecución sea de imposible reparación, esto es, cuando con ellos se afecta de 
manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías 
individuales, de modo que dicha afectación no sea susceptible de repararse aun 
con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio de que se trate. En 
contraste, el amparo resulta improcedente frente a violaciones de índole procesal, 
las cuales deberán impugnarse al combatir el fallo definitivo siempre y cuando se 
hayan afectado las defensas del quejoso y trasciendan al resultado de aquél. Por 
tanto, se surte la hipótesis de imposible reparación cuando el acto reclamado, 
surgido de un juicio, consista en la admisión de una contrafianza para que surta 
efectos la remoción del presidente del consejo de administración de una sociedad 
mercantil, ya que aun cuando al quejoso le pudiere resultar favorable la sentencia 
definitiva que se dicte en el juicio, ésta evidentemente no habrá de ocuparse en 
decidir si aquella remoción, incluso temporal, fue o no legal; y por otro lado, el 
lapso por el que fue separado de su cargo nunca le podrá ser restituido. En ese 
orden de ideas, el acto mediante el cual se admitió una contrafianza para remover 
al presidente del consejo de administración de una persona moral es un acto de 
ejecución irreparable y como tal, puede ser impugnado en amparo ante Juez de 
Distrito, sin necesidad de esperar si la sentencia que al efecto se pronuncie, pueda 
o no serle favorable. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 616/98. Santiago Pizano López. 24 de junio 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael 
Quero Mijangos. 
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Novena Época 
Registro: 193286 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 X, Septiembre de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: XIV.1o.10 K          
Página:   782 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE SOSTIENEN 
QUE EL JUEZ DE DISTRITO OMITIÓ EXAMINAR UN CONCEPTO DE 
VIOLACIÓN, CUANDO ÉSTE EXPRESÓ RAZONES PARA DEJAR DE 
ANALIZARLO, Y EL RECURRENTE SE ABSTIENE DE CONTROVERTIR TALES 
RAZONAMIENTOS. 
 
Son dos los supuestos por los cuales es susceptible que un juzgador se abstenga 
de examinar un concreto aspecto que se le ha hecho valer. Uno, cuando lo 
anterior sucede por inadvertencia de dicho sentenciador; en tal hipótesis, con la 
sola mención de esa circunstancia el órgano revisor asumiendo la jurisdicción del 
a quo, tiene la obligación de abordar el análisis del aspecto omitido y pronunciarse 
al respecto. El segundo supuesto de omisión se actualiza cuando el Juez Federal 
expone mediante razonamientos jurídicos el porqué estima que se encuentra 
relevado para analizar el punto concreto sometido a su conocimiento; en esta 
última hipótesis es necesario entonces que el recurrente invoque las causas y 
fundamentos legales por los que considera que debe ceder el razonamiento del 
funcionario federal atacado, de tal suerte que cuando ello no acontece, no existe 
base de contraste para que el órgano revisor quede en aptitud de pronunciarse 
sobre tal particular, máxime si por la naturaleza del evento cuestionado, se trata 
de un asunto en el que impera el estricto derecho, y por tal motivo, no susceptible 
de suplir la queja deficiente. En suma, la falta de ataque sobre lo expuesto por el 
Juez Federal hace inoperante el agravio formulado, ya que mientras el Juez 
recurrido expresó las razones por las cuales no abordó el examen 
correspondiente, el quejoso se circunscribió a exponer su inconformidad contra tal 
hecho, pero no expuso razonamiento alguno tendiente a desvirtuar el motivo por el 
cual su defensa no fue examinada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 514/98. Emilio Manuel Fernández Cruz. 12 de mayo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero 
Mijangos. 
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Novena Época 
Registro: 193747 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 X, Julio de 1999 
Materia(s): Civil 
Tesis: XIV.1o.5 C           
Página:   850 
 
COSTAS. FALTA DE ARANCEL PARA FIJARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO). 
 
Como en el Estado de Quintana Roo no existe arancel que regule la condena en 
costas, para su correcta cuantificación y acorde a los lineamientos generales que 
establece el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, el juzgador competente 
deberá recurrir a la costumbre prevaleciente en el lugar de que se trate, y a efecto 
de fijar razonablemente su condena deberá ponderar, entre otros variados 
aspectos, los siguientes: La suma correspondiente se determinará una sola vez y 
regirá para toda la parte a quien deba condenarse, es decir, el monto obtenido 
tendrá que ser distribuido entre actores o demandados (según sea el caso), por 
partes iguales; deberá asimismo considerar la etapa procesal en que el asunto 
hubiere concluido, la temeridad o mala fe con que se haya conducido la parte 
vencida y, fundamentalmente, si la resolución que puso fin a la controversia 
destruyó la acción del demandante o simplemente concluyó la instancia, dado que 
en este último caso siempre deberá considerarse la eventualidad de un nuevo 
litigio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 431/98. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero, antes Bancomer, S.A. 29 de abril de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Juliana Martínez Cerda. 
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Novena Época 
Registro: 193641 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 X, Julio de 1999 
Materia(s): Laboral 
Tesis: XIV.1o.6 L           
Página:   907 
 
SEGURO SOCIAL. ACTAS ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACIÓN. DEBE 
ESTAR PRESENTE EL INTERESADO O TRABAJADOR. 
 
De una correcta interpretación a las cláusulas 55 y 55 bis, en relación con aquella 
que se refiere a la "Investigación", todas del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, se evidencia que cuando en esta última 
cláusula se establece que la averiguación que efectuará el instituto, 
invariablemente se realizará con citación del sindicato y del o de los interesados, 
incluye primordialmente al trabajador, por ser quien mayor interés tiene en el 
desarrollo de dicho proceso de investigación, evitando así dejarlo en estado de 
indefensión; de ahí que el concepto de "interesado" no debe entenderse que se 
refiera a aquel trabajador que habiendo reportado alguna irregularidad "tenga 
interés" en ratificar su reporte o el que teniendo conocimiento de hechos 
reportados "tenga interés" en declarar sobre el particular, sino que se trata del 
trabajador que habiendo sido reportado por irregularidades tiene interés en 
conocer de la acusación y alegar en su defensa y por ello, como sujeto investigado 
es el principal interesado, mismo que deberá estar presente en todas las fases de 
tal indagación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 687/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de abril de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Gloria del C. 
Bustillos Trejo. 
 
 
Nota: Esta tesis apareció publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 1075, con el número 
XIV.1o.5 L; por instrucciones del Tribunal Colegiado se publica nuevamente con el 
número correcto que le corresponde. 
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Novena Época 
Registro: 193640 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 X, Julio de 1999 
Materia(s): Laboral 
Tesis: XIV.1o.7 L           
Página:   908 
 
SEGURO SOCIAL. EL PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, NO 
FORMA PARTE INTEGRADORA DEL SALARIO CUANDO SE RECLAMA 
REINSTALACIÓN. 
 
La percepción obtenida por los trabajadores a través del concepto de premios y 
estímulos por puntualidad y asistencia no integra los salarios caídos por los que 
habrá de condenarse al Instituto Mexicano del Seguro Social al ser procedente la 
acción de despido injustificado cuando se demande la reinstalación, pues dicha 
integración es exclusivamente para efectos del cálculo que servirá de base cuando 
lo que se reclame sea la indemnización por el despido injustificado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 687/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de abril de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente:  Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Gloria del C. 
Bustillos Trejo. 
 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, 
Materia del Trabajo, tesis 837, página 578, de rubro: "PREMIO POR ASISTENCIA. 
NO DEBE CONSIDERARSE COMO PARTE INTEGRAL DEL SALARIO. 
CONVENIO.". 
 
 
Nota: 
 
 
Esta tesis apareció publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 1075, con el número 
XIV.1o.6 L; por instrucciones del Tribunal Colegiado se publica nuevamente con el 
número correcto que le corresponde. 
 
 
Por ejecutoria de fecha 25 de febrero de 2000, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 77/99 en que participó el presente criterio. 
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Novena Época 
Registro: 194359 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 IX, Abril de 1999 
Materia(s): Civil 
Tesis: XIV.1o. J/2          
Página:   351 
 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL ESTADO DE 
CAMPECHE. CITATORIO. TÉRMINO ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA 
BÚSQUEDA FIJADO EN ÉL. 
 
En virtud de que ni el artículo 1393 del Código de Comercio, ni su correlativo 
artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, 
aplicado supletoriamente, determinan cuál es el lapso que debe mediar entre el 
momento en que se dejó un citatorio y aquel en que debe practicarse el 
emplazamiento, siguiendo la tendencia de algunos Códigos de Procedimientos 
Civiles locales, debe existir un término prudente entre la primera y segunda 
búsqueda que se haga al demandado, de manera que le permita a éste, tener 
conocimiento del citatorio; por lo que si el notificador no encuentra al interesado en 
la primera búsqueda, deberá proceder a dejar citatorio para una hora fija del día 
siguiente, en razón de que la ratio legis de las disposiciones que prevén la 
existencia de los citatorios, consiste en asegurar que el demandado que no se 
encuentra presente en la primera búsqueda, tenga un lapso razonable para 
enterarse de la existencia de ese citatorio. 
 
PRIMER  TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 215/92. Mirna Ceballos Pinzón de Moguel. 28 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Martínez Martínez. Secretaria: Silvia 
B. Alcocer Enríquez. 
 
 
Amparo en revisión 26/96. Miguel Cervantes Espínola. 14 de marzo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Germán 
Escalante Aguilar. 
 
 
Amparo en revisión 349/96. Guadalupe Chan Pinzón y Addy Aracelly Chalé 
Estrella. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano 
Hernández Torres. Secretaria: Silvia Alcocer Enríquez. 
 
 
Amparo en revisión 482/96. Rafael Aristi Arcila. 15 de enero de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Alcaraz Núñez. Secretaria: María Elena Valencia 
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Solís. 
 
 
Amparo en revisión 336/98. Fernando Jorge Musi. 11 de febrero de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Gilda Susana 
Sánchez Molina. 
 
 
Nota: El artículo 1393 del Código de Comercio, a que se refiere esta tesis, fue 
reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de 
mayo de 1996. 
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Novena Época 
Registro: 195010 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: XIV.1o.7 K           
Página:  1037 
 
DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN Y DESISTIMIENTO DE LA 
DEMANDA DE AMPARO. SUS DIFERENCIAS Y CONSECUENCIAS. 
 
Siendo la revisión un recurso que se abre a solicitud de parte, cuando quien la 
promueve desiste de ella, deberá tenérsele por desistido de tal instancia y 
declararse ejecutoriada la sentencia del Juez de Distrito; hipótesis distinta del caso 
en el que, interpuesta la revisión por cualquiera de las partes, el quejoso en 
segunda instancia manifiesta su voluntad de desistirse de la demanda, pues esto 
último traerá por consecuencia se revoque el fallo combatido y se decrete el 
sobreseimiento correspondiente con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley 
de Amparo, ello en virtud de los alcances que cada solicitud implica, es decir, 
mediante la primera figura, quien abrió la revisión (que incluso puede ser el mismo 
quejoso), ha expresado su deseo de no continuarla, lo que debe producir la 
firmeza del fallo dictado, cualquiera que haya sido su resultado; a través de la 
segunda, se tiene al propio titular de la acción constitucional desistiéndose de la 
demanda, lo que necesariamente producirá el sobreseimiento en el juicio, pero 
para decretarlo será ineludible revocar previamente el fallo dictado en primera 
instancia, siempre y cuando el Juez de Distrito no hubiere sobreseído por causa 
diversa, pues de ser así, simplemente quedará firme la resolución de 
sobreseimiento ya decretada.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 188/98. Graciliano Tamayo León o Graciano Tamayo León. 
1o. de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Rafael Quero Mijangos. 
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Novena Época 
Registro: 195004 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VIII, Diciembre de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: XIV.1o.8 K           
Página:  1061 
 
JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE 
DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. 
 
Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la 
obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer 
mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan obligadas a 
observarla y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con que se debe 
entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el 
séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema; ello porque, por 
un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y 
obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma definida en sus alcances 
a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad; y por el otro, 
que de conformidad con el principio de legalidad que consagra la primera de las 
disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y 
motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán 
expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del mismo. Por tanto, conjugando ambos 
enunciados, obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación 
constitucional, toda autoridad deberá no solamente aplicar la ley al caso concreto, 
sino hacerlo del modo que ésta ha sido interpretada con fuerza obligatoria por los 
órganos constitucional y legalmente facultados para ello. En conclusión, todas las 
autoridades, incluyendo las administrativas, para cumplir cabalmente con el 
principio de legalidad emanado del artículo 16 constitucional, han de regir sus 
actos con base en la norma, observando necesariamente el sentido que la 
interpretación de la misma ha sido fijado por la jurisprudencia. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 27/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 1o. de 
octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 
Rafael Quero Mijangos. 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 40/2001-PL resuelta por la Segunda 
Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 38/2002, que aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 
de 2002, página 175, con el rubro: "JURISPRUDENCIA SOBRE 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE 
FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS." 
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Novena Época 
Registro: 195544 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VIII, Septiembre de 1998 
Materia(s): Laboral 
Tesis: XIV.1o. J/1          
Página:  1029 
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA 
CLÁUSULA 3a., FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA 41, FRACCIONES I Y II, 
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CELEBRADO POR LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
ELECTRICISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
 
De la interpretación armónica de las cláusulas 3a., fracción II, y 41, fracción I y II 
del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por la Comisión Federal de 
Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana, vigente en 1990, se desprende que la realización de obras y trabajos de 
construcción y puestos de servicios que se ejecuten por administración directa o a 
través de contratista, se sujetarán a los contratos colectivos por obra determinada 
correspondientes, los cuales se ajustarán al modelo que para tal efecto las partes 
han convenido; para las obras de construcción que realice la Comisión o sus 
contratistas, se utilizarán los servicios de personas afiliadas al referido sindicato, el 
que se regirá por las condiciones de los contratos colectivos previstos para las 
obras, los cuales invariablemente se celebrarán antes de su inicio; y que los 
trabajadores eventuales de construcción y de fabricación quedarán sujetos a las 
disposiciones de los contratos colectivos de trabajo para obra determinada que se 
celebren con el sindicato de referencia, a los cuales no se les aplicará el contrato 
colectivo de trabajo único. Ahora bien, si se dice como excepción que la 
contratación del actor fue de naturaleza eventual y por lo mismo, el pacto colectivo 
de trabajo único excluye de su aplicación a los trabajadores que tengan ese 
carácter, pero la empresa demandada se abstiene de acreditar la existencia del 
contrato colectivo de trabajo aplicable a la obra determinada a la que estaba 
adscrito el actor, o simplemente aporta al juicio el modelo tipo de contrato colectivo 
para obra determinada al cual deben ajustarse todos los contratos de su especie, 
deberá entonces al fallar aplicarse el contrato colectivo de trabajo único, con todas 
las consecuencias que tal circunstancia lleva aparejadas, pues es obvio que si no 
se demostró la existencia de un contrato por obra determinada específico, no 
podrá tomarse como punto de referencia un contrato que para los efectos del juicio 
laboral exclusivamente, es inexistente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 591/96. Comisión Federal de Electricidad. 20 de febrero de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Alcaraz Núñez. Secretario: Mario Ojeda 
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Erosa. 
 
 
Amparo directo 298/97. Comisión Federal de Electricidad. 21 de junio de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Isabel Hernández Díaz. Secretaria: María 
Isidra Domínguez Ojeda. 
 
 
Amparo directo 193/97. Comisión Federal de Electricidad. 3 de julio de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretaria: Silvia 
Beatríz Alcocer Enríquez. 
 
 
Amparo directo 341/97. Comisión Federal de Electricidad. 4 de septiembre de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Isabel Hernández Díaz. Secretaria: 
María Isidra Domínguez Ojeda. 
 
 
Amparo directo 763/97. Comisión Federal de Electricidad. 2 de abril de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Isidra 
Domínguez Ojeda. 
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Registro: 195655 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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 VIII, Agosto de 1998 
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Tesis: XIV.1o.8 P           
Página:   885 
 
ORDEN DE APREHENSIÓN DISTINTA A LA QUE EL QUEJOSO COMBATIÓ. 
NO DEBE EXAMINARSE SI ÉSTE NO AMPLIÓ SU DEMANDA. 
 
Si en la demanda de garantías promovida en contra de una orden de aprehensión 
el quejoso indicó con toda precisión a qué autoridad atribuyó el acto reclamado, en 
qué causa se dictó tal mandamiento, e incluso por cuál delito se le atribuye 
responsabilidad probable, y al rendir su informe con justificación, la autoridad 
responsable manifestó ser cierto el acto y que además de tal mandato de captura 
ha librado en contra del peticionario otros de la misma o de diversa índole 
pendientes de cumplimentar, fue incorrecto el proceder del juzgador de amparo al 
haber examinado en su sentencia todas las órdenes de aprehensión libradas en 
contra del quejoso si éste, al tomar conocimiento del contenido del informe 
justificado, no amplió su demanda en contra de tales mandamientos; ello es así 
porque, en primer término, el quejoso manifestó con toda certeza cuál era el acto 
que decidió combatir con su escrito inicial, y por el otro, porque nada dijo acerca 
de las restantes órdenes de aprehensión que sobre él pesan, circunstancias que 
así conjugadas impedían al juzgador constitucional examinar actos que no fueron 
reclamados, infringiendo con ello el contenido del artículo 4o. de la Ley de 
Amparo, disposición que indica que el juicio de garantías únicamente podrá 
promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Distinto caso 
se generaría cuando el quejoso, al presentar su libelo inicial, no hubiere hecho 
concreta y específica determinación del acto que reclama a la responsable, de 
donde se sigue que habiendo más de una orden de aprehensión librada en su 
contra, deberán examinarse todas en la sentencia que al efecto se dicte, incluso 
sin la necesidad de que el promovente amplíe su demanda. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 42/98. Jorge Alberto Cantú Damián. 18 de junio de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Juliana Martínez 
Cerda. 
 
 
 



Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán 

329 
 

 
Novena Época 
Registro: 195656 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VIII, Agosto de 1998 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XIV.1o.5 A           
Página:   923 
 
TENENCIA Y USO DE AUTOMÓVILES, AUTORIDADES DE TRÁNSITO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, RESULTAN INCOMPETENTES PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUEL GRAVAMEN. 
 
Si los actos reclamados se hicieron consistir en las órdenes para verificar el 
cumplimiento de disposiciones fiscales, específicamente el pago del impuesto 
sobre tenencia y uso de automóviles, tanto en los vehículos registrados en el 
Estado de Quintana Roo, como en los que porten placas de otras entidades 
federativas, atribuyéndose los mismos al director de Tránsito Estatal, director y 
subdirector de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez y 
coordinador operativo, todos del Estado de Quintana Roo, quienes manifestaron 
ser ciertos los mismos, resulta evidente que dichas autoridades carecen de 
competencia para proceder en tal sentido, pues específicamente los artículos 13 y 
14 de la Ley de Coordinación Fiscal hacen referencia a que las facultades en 
dicha materia serán ejercidas por autoridades fiscales de las entidades o de los 
Municipios, cuando así se pacte expresamente, siendo obvio que se habla de 
autoridades fiscales dentro de estos ámbitos, carácter que no tienen las 
responsables mencionadas. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 826/97. Miguel Alejandro Jiménez Serratos. 4 de junio de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Gloria del 
C. Bustillos Trejo. 
 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
VII, mayo de 1998, página 1091, tesis XIV.2o.35 A, de rubro: "VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FISCALES FEDERALES. EL 
DIRECTOR DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL DIRECTOR 
DE TRÁNSITO MUNICIPAL, NO TIENEN FACULTADES PARA LA.". 
 
 
 
 

 


