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APORTACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE
LIBRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HACENDARIA FEDERAL (DECRETO NÚMERO 748,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE
2008).
Localización: [J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1;
Pág. 53
Al establecerse en el párrafo tercero del referido precepto legal la posibilidad de que los
Municipios destinen hasta el 1.5% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, a programas de evaluación y seguimiento en la rendición de cuentas a cargo del
órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado de Oaxaca, provoca que dicho fondo no se
ajuste a los lineamientos generales que prevé la Ley de Coordinación Fiscal respecto de las
aportaciones federales, esencialmente, a lo dispuesto en el artículo 49 de la citada ley y, por
ende, que violente el principio de libre administración pública hacendaria federal que consagran
los artículos 124 y 134, párrafos primero y quinto, en relación con el 74, fracción IV, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, a pesar de que los
recursos provenientes de las aportaciones federales pasan a formar parte del patrimonio del
Municipio, éstos no quedan comprendidos dentro del régimen de libre administración municipal,
toda vez que es la Federación, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, la que autoriza su
destino y aplicación, y éstos no pueden ser modificados por los Estados o los Municipios, ni
siquiera con motivo de un convenio celebrado con el referido órgano técnico de fiscalización.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD
JURÍDICA POR NO ESTABLECER ESPECÍFICAMENTE EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA EN
CASO DE IMPUGNAR LA AUTOAPLICACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2;
Pág. 842
Conforme a esa norma legal, el juicio contencioso administrativo debe promoverse por escrito
directamente ante la Sala Regional competente dentro del plazo de 45 días siguientes a aquel en
el que: a) haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se
controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de
carácter general; y, b) haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución
administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. Por su parte, el artículo
2o. del propio ordenamiento legal, establece la procedencia de ese juicio para impugnar actos
administrativos de carácter individual, así como las diversas resoluciones administrativas de
carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, cuando éstas sean
contrarias a la ley de la materia, siempre y cuando sean autoaplicativas o cuando el interesado
las controvierta en unión del primer acto de aplicación, excluyéndose de la competencia del
tribunal a los reglamentos y demás normas generales de mayor jerarquía. En ese orden de ideas,
es factible inferir que el legislador no sujetó la procedencia del juicio contencioso administrativo a
que el acto de aplicación irreductiblemente provenga de una resolución definitiva a las que se
refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo
cual adopta la distinción entre normas de individualización condicionada y normas de
individualización incondicionada, haciendo más amplia la tutela de los derechos de índole
administrativo de que gozan los gobernados, esto es, estableció una regla de oportunidad del
juicio contencioso de manera enunciativa y no limitativa, al haber previsto un parámetro general
de 45 días como plazo para presentar la demanda de nulidad, incluyendo las hipótesis de
impugnación de normas de carácter general autoaplicadas por los gobernados. Por tanto y a

pesar de que el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no
establece expresamente el último supuesto referido, es posible concluir que no es contrario a los
principios de legalidad y seguridad jurídica, pues los particulares saben a qué atenerse cuando
quieren impugnar la autoaplicación de ese tipo de normas.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA
Y DEBIDO PROCESO, EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO PARA IMPUGNAR RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL AUTOAPLICADAS POR LOS PARTICULARES.
Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo
2; Pág. 1208
Conforme a la fracción I, incisos a) y b) del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo debe promoverse por escrito
directamente ante la Sala Regional competente dentro del plazo de 45 días siguientes a aquel en
el que: a) haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se
controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de
carácter general; y, b) haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución
administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. El artículo 2o. del
propio ordenamiento legal, establece la procedencia de ese juicio para impugnar actos
administrativos de carácter individual, así como las diversas resoluciones administrativas de
carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, cuando éstas sean
contrarias a la ley de la materia, siempre y cuando sean autoaplicativas o cuando el interesado
las controvierta en unión del primer acto de aplicación, excluyéndose de la competencia del
tribunal a los reglamentos y demás normas generales de mayor jerarquía. En esa tesitura, es
factible concluir que el legislador introdujo un mecanismo para impugnar actos administrativos,
decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, entre los que pueden
situarse las resoluciones de miscelánea fiscal o modificatorias de las mismas, cuando sean
autoaplicativos, dentro del plazo de 45 días contados a partir de su vigencia, o bien, dentro del
mismo plazo, cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, esto
es, como heteroaplicativas. En consecuencia, debe realizarse una interpretación sistemática de
los artículos 2o. y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para
concluir que el creador de la norma no expresó su voluntad en el sentido de que el acto de
aplicación de la norma general impugnada necesariamente deba tener origen en la actuación de
una autoridad fiscal o administrativa, sino que dejó abierta la posibilidad para que ese acto de
aplicación pueda constar en la autoaplicación o autoliquidación a cargo del particular, impugnable
bajo las reglas procesales enunciadas con antelación, incluyendo el término de 45 días para la
promoción del juicio de anulación. En esa medida, se considera que el último de los preceptos
legales aludidos no controvierte los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso,
previstos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por
permitir la impugnación de ese tipo de actos a través de las formalidades descritas con
antelación.
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 118, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
TRIBUTARIA.
Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3;
Pág. 1949
El citado precepto, al establecer que se considerará que un vehículo se tiene o se utiliza dentro de
la circunscripción del Estado de Nuevo León para efectos del impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos, cuando el domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario se localice dentro del
territorio del Estado, no viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se pretende
fijar un criterio subjetivo de vinculación de dicho impuesto, es decir, que los obligados a pagarlo

se determinen a partir de su residencia en la entidad. Lo anterior permite precisar quiénes son los
sujetos obligados al pago del impuesto, esto es, los tenedores o usuarios que residan en el
Estado de Nuevo León, lo cual resulta necesario determinar, pues conforme al indicado principio
tributario, los elementos esenciales del tributo deben precisarse claramente en la ley, de manera
que no permitan la actuación arbitraria de las autoridades respecto de los hechos o
circunstancias, brindando certidumbre respecto de éstos.
ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. BASTA
CITAR LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
PARA ESTIMAR DEBIDAMENTE FUNDADAS LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA
REQUERIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU LEGAL ESTANCIA O TENENCIA EN EL
TERRITORIO NACIONAL.
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2145
Conforme a la fracción VI del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades
fiscales están facultadas para practicar u ordenar que se practique avalúo o verificación física de
toda clase de bienes, incluso durante su transporte, lo que a su vez lleva inmersa la atribución de
requerir al particular la exhibición de los documentos que amparen el cumplimiento de
obligaciones tributarias relativas al comercio exterior, en el momento y lugar en que se realice la
inspección. Por tanto, basta que en una orden de verificación de vehículos de procedencia
extranjera se cite dicha porción normativa, para estimar debidamente fundadas las facultades de
la autoridad para requerir los documentos que acrediten su legal estancia o tenencia en el
territorio nacional. Lo anterior es así, aun cuando la autoridad aduanera ordene la revisión del
cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras a las que el propietario, conductor o poseedor
del vehículo de motor estuviese constreñido como sujeto "directo", porque ello no significa que, al
tenor de esta expresión, se esté frente al ejercicio de una facultad distinta a las relacionadas con
la legal tenencia o estancia del automotor, de forma que en la orden relativa es innecesaria la cita
de las fracciones II o III del mencionado precepto, pues basta señalar la VI.
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES EN MATERIA ADUANERA. BASTA CITAR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO
42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA ESTIMAR QUE SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE FUNDADAS LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL
VISITADO LA DOCUMENTACIÓN O LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN LA LEGAL
PROPIEDAD, POSESIÓN, ESTANCIA, TENENCIA O IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA.
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2155
La fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación faculta a las autoridades fiscales
para practicar visitas domiciliarias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
entre otras, en materia aduanera, pero esa atribución no es sólo para introducirse al domicilio del
gobernado, sino también para requerirle datos, informes o documentos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones revisadas, esto es, la documentación o los comprobantes que
amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías de
procedencia extranjera, sin que esa porción normativa pueda interpretarse en el sentido de que
sólo permite a la autoridad realizar la visita en el domicilio del particular, pero no tiene el alcance
de permitirle que le requiera la indicada información para verificar el cumplimiento de las
obligaciones objeto de la revisión y que, por ende, para estimar que se encuentran debidamente
fundadas esas facultades deba invocar la norma que le otorgue la atribución específica en ese
sentido, de forma que en la orden relativa es innecesaria la cita de las fracciones II o III del
mencionado precepto, pues basta señalar la V.

ACTA DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. NO LE
RESTA VALIDEZ LA CIRCUNSTANCIA DE QUE CONTENGA EN FORMA PREIMPRESA LA
LEYENDA DE QUE EL ESTABLECIMIENTO VISITADO "SE ENCUENTRA ABIERTO AL
PÚBLICO EN GENERAL".
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2357
De conformidad con los artículos 42, fracción V y 49, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, para verificar que los contribuyentes cumplen sus obligaciones en materia de
expedición de comprobantes fiscales, las autoridades están facultadas para practicar visitas
domiciliarias, las que se realizarán en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales,
puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que estén abiertos al
público en general, donde se presten servicios. Conforme a lo anterior, la mencionada atribución
sólo puede llevarse a cabo en establecimientos abiertos al público en general, pues por
disposición legal los locales que estén cerrados no pueden ser fiscalizados, lo cual obedece a que
sólo en aquéllos la autoridad hacendaria podrá auditar y verificar la forma en que los
contribuyentes operan, precisamente, a efecto de revisar si durante la prestación de sus servicios
cumplen con sus obligaciones fiscales. Consecuentemente, la circunstancia de que el acta de
visita correspondiente contenga en forma preimpresa la leyenda de que el establecimiento
visitado "se encuentra abierto al público en general", no le resta validez, en tanto que ese hecho
es un presupuesto indispensable para que la autoridad fiscal pueda llevar a cabo sus facultades
fiscalizadoras, de modo que no debe obligarse al visitador a imprimir con su puño y letra esa
leyenda, por lo que es indistinta la forma en que se asiente ese suceso.
COMPENSACIÓN OFICIOSA DE CRÉDITOS FISCALES. SÓLO OPERA RESPECTO DE LOS
QUE SE ENCUENTREN DETERMINADOS EN CANTIDAD LÍQUIDA, SEAN EXIGIBLES Y NO
HAYAN SIDO IMPUGNADOS.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2395
El artículo 23 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales podrán
compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de ellas por
cualquier concepto, siempre y cuando hayan quedado firmes. Esto es, la compensación oficiosa
de créditos fiscales sólo opera respecto de los que se encuentren determinados en cantidad
líquida, sean exigibles y no hayan sido impugnados.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS
QUE CONTROVIERTEN LA LEY EN QUE SE FUNDA EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE
NULIDAD, CUANDO EN ÉSTE SE SOBRESEYÓ Y LOS EXPUESTOS PARA RECLAMAR ESA
DETERMINACIÓN FUERON DESESTIMADOS.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2398
Son inoperantes los conceptos de violación en el amparo directo que controvierten la ley en que
se funda el acto impugnado en el juicio de nulidad, cuando en éste se dictó sentencia de
sobreseimiento, y los expuestos para reclamar esa determinación fueron desestimados. Lo
anterior es así, porque al no proceder el juicio de nulidad, ningún fin práctico tendría el estudio de
constitucionalidad de la ley, pues la declaratoria correspondiente que en su caso se decretara,
sólo tendría efectos respecto de la sentencia reclamada, de manera que si en ésta no se abordó
el estudio de fondo respecto del acto impugnado en el juicio natural, por la misma razón no
puede llevarse a cabo en el amparo el relativo a la constitucionalidad de la ley en que ésta se
funda, precisamente por haber sido improcedente la instancia intentada.

NEGATIVA FICTA. SI LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE EN EL AMPARO,
AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO NO DA A CONOCER AL GOBERNADO LOS
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS POR LOS QUE AQUÉLLA SE CONFIGURÓ, TRANSGREDE LA
GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2661
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su título tercero, intitulado: "Del
procedimiento administrativo", consigna la forma en que los gobernados pueden acudir ante la
autoridad administrativa a efecto de que defina y aclare su situación sobre los actos que emita,
los cuales podrán ser controvertidos, en su caso, a través de los medios de impugnación a su
alcance. Así, entre las disposiciones que integran dicho procedimiento, concretamente el artículo
17, establece la figura jurídica de la negativa ficta, consistente en que para el caso de que las
autoridades no emitan la resolución correspondiente en el plazo de tres meses, se entenderá que
es en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de
carácter general se prevea lo contrario. En ese contexto, la autoridad administrativa, responsable
en el amparo, al rendir su informe justificado debe dar a conocer al gobernado los fundamentos y
motivos por los que se configuró la negativa ficta, a efecto de que éste pueda impugnarla, toda
vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "GARANTÍA A LA
TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." (Novena Época. Registro IUS 172759.
Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXV, abril de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 42/2007. Página: 124),
estableció que la garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 constitucional se
define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos
que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a
plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que
se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se
ejecute esa decisión, el cual puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos
u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción. Por tanto, si la responsable no procede en los
términos indicados, transgrede la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17
constitucional, sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que la autoridad alegue que no
ejerce facultades jurisdiccionales, ya que esta garantía también abarca dichos procedimientos.
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS EN MATERIA FISCAL. PARA EFECTUARLA CUANDO EL
INTERESADO ESTÁ ILOCALIZABLE EN EL DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO, NO ES
LEGALMENTE EXIGIBLE LA PRÁCTICA DE UN CITATORIO PREVIO, COMO ELEMENTO DE
VALIDEZ.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2665
Para efectuar una notificación por estrados en términos de la fracción III del artículo 134 del
Código Fiscal de la Federación, no es legalmente exigible la práctica de un citatorio previo, como
elemento de validez, porque además de que dicho requisito sólo es necesario tratándose de las
notificaciones personales conforme al artículo 137 del propio ordenamiento, si se parte de la base
de que aquélla se realiza una vez que el notificador ha circunstanciado todas las causas por las
cuales adquirió suficiente certeza -entre otros supuestos- de que la persona a notificar está
ilocalizable en el domicilio señalado para tal efecto, sería ocioso diligenciar un citatorio, pues es
evidente que si se tiene certeza de esa situación, de cualquier forma no se encontraría al
buscado, aunado a que muy probablemente tampoco habría persona apta e idónea (no tercero
accidental) que pudiera dar noticia al interesado sobre la actuación de la autoridad. Por ende,
para practicar una notificación por estrados, lo jurídicamente necesario es que en las actas
circunstanciadas de asuntos no diligenciados, el fedatario sustente y justifique, razonablemente,

que intentó notificar en forma personal el acto de autoridad, pero que se vio imposibilitado, por la
causa mencionada.
REVERSIÓN DE BIENES EXPROPIADOS. LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LO
PAGADO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9O. DE LA
LEY DE EXPROPIACIÓN, CONSTITUYE UN REQUISITO DE FORMA PARA QUE AQUÉLLA
OPERE, AUN CUANDO ELLO NO HAYA FORMADO PARTE DE LOS EFECTOS DE LA
SENTENCIA DEL AMPARO CONCEDIDO PARA QUE SE DECLARARA PROCEDENTE.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2785
El artículo 9o. de la Ley de Expropiación dispone, en esencia, que si los bienes que originaron una
declaratoria de expropiación no fueron destinados, total o parcialmente, al fin que le dio causa, el
propietario afectado podrá solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, dentro del
término de cinco años, la reversión total o parcial del bien de que se trate y, en caso de que se
resuelva favorablemente, el propietario deberá devolver la totalidad o la parte correspondiente de
la indemnización que le hubiera sido cubierta. En atención a lo anterior, la restitución del
numerario en los términos previstos por el citado precepto es un deber a cargo del indemnizado
en caso de que, a petición suya, se acuerde la reversión del bien, por lo que constituye un
requisito de forma para que opere esta figura, aun cuando ello no haya formado parte de los
efectos de la sentencia del amparo concedido para que se declarara procedente.
REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. PLAZOS CON QUE CUENTA LA AUTORIDAD
PARA EMITIR EL OFICIO DE OBSERVACIONES Y LA POSIBLE RESOLUCIÓN
DETERMINANTE DE CRÉDITOS FISCALES (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA
2A./J. 63/2008).
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2786
De la interpretación basada en el método sistémico aplicado a los artículos 46-A, 48 y 50 del
Código Fiscal de la Federación, se colige que la emisión y notificación de la determinación que
deba resolver en definitiva la situación fiscal del contribuyente fiscalizado por una revisión de
escritorio o gabinete, está sujeta al plazo de seis meses, que se computa a partir de la
notificación del oficio de observaciones, que es el que se encuentra sujeto al diverso plazo de
doce meses establecido para que la autoridad efectúe propiamente las actuaciones de
fiscalización. No obsta a lo anterior que en la jurisprudencia 2a./J. 63/2008, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008,
página 708, de rubro: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN PARA PRACTICARLA
PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO.", se haya aludido a que el procedimiento de
revisión previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del referido código, inicia con la notificación
de la orden respectiva y concluye con la resolución que determina las contribuciones o
aprovechamientos omitidos, pues dicho criterio no puede ser interpretado en el sentido de que el
plazo de doce meses que se enuncia en el invocado numeral 46-A es el indicado para que la
autoridad fiscalizadora emita la resolución determinante de créditos fiscales, habida cuenta que,
además de que tal concepción iría en contra de las señaladas disposiciones, la cuestión toral
tratada en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 20/2008-SS, de la que deriva la
citada jurisprudencia, en modo alguno tuvo por objeto analizar y confrontar la redacción e
interpretación de los plazos establecidos en los numerales inicialmente mencionados, pues sólo se
ocupó de establecer la naturaleza e implicaciones de la orden de revisión de gabinete para
determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto.
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA EMITIDA
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN EL QUE SE
OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, Y LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ESTIMA QUE DICHO ACATAMIENTO FUE EXCESIVO.

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
Pág. 2796
El recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, constituye la segunda instancia en el juicio contencioso
administrativo federal; sin embargo, cuando se interpone contra la sentencia emitida en
cumplimiento a lo ordenado en un juicio de amparo directo en el que se otorgó la protección
constitucional, y la autoridad administrativa estima que dicho acatamiento fue excesivo, es
improcedente el mencionado recurso, ya que lo resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa forma parte del cumplimiento a la ejecutoria de garantías, para lo cual la Ley de
Amparo contempla el recurso de queja previsto en su precepto 95, fracción IX, en el cual la
autoridad demandada en el procedimiento de nulidad, como tercero perjudicada en el amparo,
debe formular su planteamiento y no a través de la revisión fiscal. No constituye obstáculo a lo
anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2002, 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
XV, abril de 2002, página 547, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. SON IMPROCEDENTES LOS
RECURSOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES QUE EN ELLA DICTAN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO."; toda vez
que se refiere a la improcedencia de los medios de defensa previstos en la Ley Reglamentaria de
los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para analizar el cumplimiento a una ejecutoria
de revisión fiscal, en tanto que, en relación con el acatamiento a una de garantías, la Ley de
Amparo, sí los establece a fin de alcanzar un debido cumplimiento.
REVISIÓN FISCAL. PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO RELATIVO CONFORME A LA
JURISPRUDENCIA 2A./J. 139/2011 (9A.), ES INSUFICIENTE QUE LA RECURRENTE
MANIFIESTE QUE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO IGNORÓ, INAPLICÓ O DESACATÓ
UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUES ES
NECESARIO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO REALICE UN JUICIO
VALORATIVO PREVIO, EN EL QUE DETERMINE SI TAL SEÑALAMIENTO PUEDE O NO
PROSPERAR, SIN QUE EN ESE MOMENTO EFECTÚE UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO
NI DEFINITIVO.
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De la jurisprudencia 2a./J. 139/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Décima Época, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, página 412, de rubro:
"REVISIÓN FISCAL. LA INOBSERVANCIA DE UNA JURISPRUDENCIA POR LA SALA FISCAL
ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.", así como de la ejecutoria que le dio origen, se
advierte que la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que la inobservancia de una jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualiza el supuesto de importancia y
transcendencia para la procedencia del recurso de revisión previsto en la fracción II del artículo
63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la
excepcionalidad o procedencia restringida de dicho recurso, necesariamente debe ceder ante la
naturaleza de la jurisprudencia como fuente de derecho y como medio de control constitucional
necesario para garantizar y hacer efectivo el principio de supremacía constitucional, pues de no
acontecer así, se validarían actuaciones contrarias al orden jurídico nacional. De lo anterior se
sigue que la recurrente está obligada a razonar la importancia y trascendencia del asunto en tal
hipótesis y, con ello, a precisar la jurisprudencia que no se aplicó en el fallo impugnado, así como
las razones que sustentan la mencionada omisión o desacato. No obstante lo anterior, es
insuficiente que la recurrente manifieste que el tribunal administrativo ignoró, inaplicó o desacató
una jurisprudencia de las indicadas, pues es necesario que el Tribunal Colegiado de Circuito
realice un juicio valorativo previo en el que determine si tal señalamiento puede o no prosperar,
sin que en ese momento efectúe un pronunciamiento de fondo ni definitivo, pues esta

determinación no involucra el examen de legalidad de lo resuelto en el fallo controvertido, pues
ello corresponde al análisis de los agravios, que sólo puede tener lugar de resultar procedente el
medio de impugnación. Lo anterior es así, porque hacerlo procedente ante la sola manifestación
de la autoridad, podría implicar que, en el análisis posterior, se encontrara que fue infundado el
argumento respectivo.
SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA INSUBSISTENCIA DEL
VÍA SUMARIA. EN CASO DE QUE EL MAGISTRADO AL DICTAR SENTENCIA ADVIERTA
QUE NO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE ORDENAR LA
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4;
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Mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil
diez, entre otras cuestiones, se adicionó el capítulo XI, "Del juicio en la vía sumaria", al título II,
"De la substanciación y resolución del juicio", de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. De conformidad con ello, si bien es cierto que el artículo 14, fracción I, párrafo
segundo, de la ley aludida establece que en la demanda de nulidad se debe indicar que el juicio
se tramitará en la vía sumaria, también lo es que el diverso 58-3 del mismo ordenamiento legal
prevé que tal vía será improcedente, entre otras hipótesis, cuando no se actualicen en exclusiva
los supuestos del numeral 58-2 del ordenamiento de referencia, y que en estos casos el
Magistrado instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, determinará la
improcedencia de la vía y ordenará que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones de la
ley. Lo anterior denota que es al órgano jurisdiccional al que corresponde determinar cuál es la
vía idónea para la tramitación del juicio, de conformidad con la litis planteada, sin que sea
concluyente la indicación que se realice en la demanda. Ahora bien, aunque exista un auto que
admita la vía propuesta por la parte solicitante, ello no implica que la establecida por el legislador
no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador debe asegurarse siempre de que la vía elegida
por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso al
dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la
procedencia de la vía. En consecuencia, en caso de que no se actualicen los supuestos de
procedencia de la vía sumaria, y ello se advierta por el Magistrado instructor al dictar la
sentencia, lo procedente es que ordene la reposición del procedimiento a fin de que el mismo se
tramite en la vía idónea.

