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IMPUESTO PREDIAL CON BASE EN RENTAS. LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I,
INCISO C) Y 683 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO
TRANSGREDEN
EL
DERECHO
FUNDAMENTAL
DE
SEGURIDAD
JURÍDICA
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág.
820
El artículo 43, fracción I, inciso c), del Código Financiero del Distrito Federal, abrogado,
establece que el domicilio fiscal de las personas físicas cuando tengan bienes que den lugar a
contribuciones, es el lugar del Distrito Federal en donde se ubiquen. Por su parte, el
numeral 683 del mismo ordenamiento prevé que las notificaciones personales se harán en el
último domicilio que la persona a quien se deba notificar, haya señalado ante las autoridades
fiscales en el procedimiento administrativo de que se trate, además de establecer distintos
lineamientos para la práctica de notificaciones de carácter fiscal y el tipo de comunicaciones
existentes. Ahora bien, el hecho de que con dichos numerales sea posible que el
contribuyente obligado al pago del impuesto predial con base en rentas señale a la autoridad
recaudatoria un domicilio distinto a aquel donde se localiza el bien entregado a un tercero por
la celebración de un contrato de arrendamiento, no implica que sean violatorios del derecho
fundamental de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no debe realizarse una lectura aislada del referido
artículo 43, fracción I, inciso c), pues en su fracción III, el legislador estableció expresa y
claramente que cuando la contribución se relacione con bienes inmuebles, el domicilio fiscal
será en principio el lugar en donde se encuentre el inmueble respectivo, a menos que el
contribuyente hubiera señalado, por escrito, a la autoridad fiscal competente, un domicilio
distinto dentro del Distrito Federal; de ahí que si es voluntad del contribuyente que las
notificaciones fiscales se hagan en un domicilio determinado, ajeno al de la ubicación del bien
inmueble arrendado, es posible que así se solicite a dicha autoridad para obligarla a actuar en
ese lugar y no en el del objeto del pacto.
NOTIFICACIONES DE CARÁCTER FISCAL.
SON
INOPERANTES
LOS
AGRAVIOS
DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES
QUE LAS PREVÉN CON EL ARGUMENTO DE QUE SON CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD TRIBUTARIA.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág.
827
El Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis
375/2010, determinó esencialmente que la obligación sustantiva de pago de las
contribuciones se rige por los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que éstos pueden
tener operatividad en obligaciones accesorias y en deberes formales cuando tengan origen y
consecuencias tributarios, lo cual tiene como apoyo la doble calidad que puede tener el sujeto
pasivo de la relación tributaria, atento a si las obligaciones son sustantivas o formales. En ese
contexto y con independencia de que lo resuelto por este alto tribunal se relacionó con el
principio de equidad tributaria, se considera que las razones empleadas en aquella ocasión
aplican a los demás principios previstos en el precepto constitucional mencionado, toda vez
que derivan del examen de la naturaleza de las obligaciones tributarias. Consecuentemente,
resultan inoperantes los agravios dirigidos a impugnar la constitucionalidad de normas
generales que prevean notificaciones de carácter fiscal, con el argumento de que son
contrarias al principio de legalidad tributaria, ya que la impugnación no se vincula con
obligaciones sustantivas de la relación tributaria ni con aquellas formales cuyo origen y
efectos son fiscales.

REPARTO DE UTILIDADES. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO
516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES INAPLICABLE PARA RECLAMAR DICHA
PRESTACIÓN, CUANDO LA OBLIGACIÓN DERIVA DEL EJERCICIO DE LAS
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág.840
La cantidad a que tienen derecho los trabajadores por concepto de reparto de utilidades de la
empresa, puede determinarse a partir de dos orígenes independientes y regulados por
disposiciones distintas conforme al elemento generador de la obligación patronal; el primero
deriva de los artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo; y 1o., 3o., 4o., 7o., 8o., 10,
11, 14 a 19, 22 a 26 y 30 del Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del
Trabajo y, el segundo, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Así, el primer origen
es de carácter laboral, pues surge de la declaración anual del impuesto sobre la renta
presentada por el patrón a las autoridades tributarias, específicamente cuando la comisión
mixta dentro de cada empresa, en términos del artículo 125 de la ley invocada, determina la
participación individual de cada trabajador en el reparto de utilidades después del
procedimiento correspondiente, sin que obste que los integrantes de dicha comisión no
llegaran a un acuerdo, pues en ese caso será un inspector del trabajo quien fijará el monto a
repartir; de ahí que cualquiera de las referidas hipótesis conlleva el nacimiento de la
obligación del patrón de pagar a los trabajadores, en lo individual, el monto específico por ese
concepto y, por ende, el plazo de prescripción previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del
Trabajo inicia a partir del día siguiente al que se notifiquen al trabajador las resoluciones
pronunciadas por la comisión mixta o por el inspector del trabajo o del que tuvo conocimiento
fehaciente de éstas, pues es entonces cuando está en aptitud de reclamarlo. Ahora bien, el
segundo origen deriva del ejercicio de la facultad de comprobación que prevé el referido
artículo 42, pues la renta gravable o utilidad fiscal que resulte servirá para determinar el
monto del impuesto relativo y la participación de los trabajadores en las utilidades, sin que
para ello se requiera determinar un crédito fiscal por concepto del impuesto sobre la renta;
supuesto en el que resulta inaplicable el plazo de prescripción previsto en el invocado artículo
516, toda vez que la determinación del reparto de utilidades surge del ejercicio de las
atribuciones de las autoridades hacendarias encargadas de verificar el cumplimiento de
obligaciones tributarias y no de la decisión adoptada por la comisión mixta o por algún
inspector del trabajo.
NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EL CONTRIBUYENTE NIEGA
CONOCER. ANTE LA OMISIÓN DE ÉSTE DE SEÑALAR EN EL ESCRITO DEL RECURSO
DE REVOCACIÓN A LA PERSONA DESIGNADA PARA RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE, PROCEDE HACERLA POR ESTRADOS.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág.
1086
En la jurisprudencia 2a./J. 120/2009 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESCONOCIDOS
POR EL CONTRIBUYENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SÓLO LOS DESIGNADOS EN LAS PROMOCIONES FISCALES DE
MANERA ESPECÍFICA CONFORME AL CITADO NUMERAL ESTÁN FACULTADOS PARA
RECIBIRLAS.", se sostuvo que conforme al citado numeral, cuando al interponer el recurso de
revocación se alegue que un acto administrativo no fue notificado o lo fue ilegalmente, el
recurrente debe señalar en su escrito, entre otros datos, el nombre de la persona facultada
para recibir la documentación correspondiente, pues de lo contrario la autoridad dará a
conocer el acto y su notificación por estrados, en virtud de que tal designación especial
constituye un requisito específico en la ley para garantizar que el particular conozca
plenamente el acto administrativo ignorado. En concordancia con el citado criterio, si el
particular omite designar en el escrito de agravios a la persona facultada para recibir la

notificación de la documentación referida, la consecuencia inmediata es que aquélla se haga
por estrados, pues si el legislador ofreció al contribuyente la oportunidad de señalar los datos
del domicilio y la persona que ha de recibir la documentación, a fin de que no hubiera duda
sobre el conocimiento del acto y su notificación, el hecho de no aprovechar esta decisión
legislativa equivale a una renuncia implícita a que la notificación se practique en un domicilio
cierto y a través de una persona determinada; por ello, si al interponer el recurso aquél
manifestó desconocer el acto impugnado o le atribuyó una notificación irregular, resultaría
ilógico que el fisco deba reiterar una diligencia de notificación en las mismas condiciones que
no fueron legalmente satisfactorias para el recurrente.
INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO. EN SU TRAMITACIÓN ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL
ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA
LOCAL.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1370
La supletoriedad prevista en los artículos 8 y 31 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del
Estado y los Municipios de Guanajuato no es total, en tanto que en el procedimiento especial
de responsabilidad patrimonial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local
únicamente procede la remisión a las disposiciones del Código Civil y del Código de
Procedimientos Civiles de esa entidad, cuando se trate de los específicos supuestos por éstos
regulados, en su aspecto sustantivo, tratándose de conceptos relacionados con el daño
causado que motive esa responsabilidad y con la indemnización correspondientes, así como
en su aspecto procesal, exclusivamente respecto de la admisión, desahogo, evaluación y
valoración de los medios de prueba, en vista, primero, de la falta de disposición expresa en
esa ley, en lo conducente, y segundo, de que los medios de prueba no estén previstos por la
ley especial que se debe suplir. En esas condiciones, el artículo 289 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que
prevé el procedimiento de los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, es
aplicable supletoriamente a la del de falta de personalidad en el procedimiento especial
previsto en la citada ley, en virtud de que se actualiza la hipótesis del artículo 133 del propio
código, el cual dispone expresamente que los procedimientos administrativos especiales
creados y regulados por otros ordenamientos, se regirán supletoriamente por él, cuando la ley
que los regula no establezca la supletoriedad de otra norma. Lo anterior, en atención a que el
derecho reclamado en el juicio no cambia de naturaleza al ser ejercida la acción y continúa
sujeto a la misma ley sustantiva que lo fundamenta, y solamente la acción como derecho
procesal queda sujeta a la ley adjetiva; interpretación que resulta más favorable en los
términos previstos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan
necesarias para garantizar la defensa adecuada ante el tribunal competente y, por ende, la
cuestión de personalidad no contemplada en la legislación especial a suplir, constituye un
presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis y debe ser resuelta
para el correcto desarrollo del procedimiento, lo que hace procedente la aplicación supletoria
del aludido artículo 289, al ser congruente con los principios del procedimiento especial
administrativo e indispensable para su trámite o resolución.
MULTA POR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES SIMPLIFICADOS SIN
LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES. ES CORRECTA CUANDO SEAN POR UNA
CANTIDAD MENOR A CIEN PESOS, CONFORME A LA REGLA I.2.10.1. DE LA TERCERA
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA
2010.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1402

La imposición de una multa por la expedición de comprobantes fiscales simplificados sin los
requisitos correspondientes es correcta cuando sean por una cantidad menor a cien pesos,
debido a que de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como 41 de su
reglamento se advierte que las personas que enajenen bienes o presten servicios al público
en general, deberán expedir un comprobante simplificado con determinados requisitos,
cuando el importe de la operación sea igual o mayor a la cantidad que se determine mediante
reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, y conforme a la
regla I.2.10.1. de la tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, en las
transacciones en cantidades menores a cien pesos no es obligatorio expedir comprobantes
simplificados; sin embargo, tal beneficio no debe entenderse en el sentido de que al emitirlos
en cantidad menor puedan incumplirse los citados preceptos.
NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. EL CITATORIO QUE DEBE DEJARSE CUANDO
NO SE LOCALIZA AL DESTINATARIO O A SU REPRESENTANTE LEGAL PUEDE
ENTREGARSE A CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO O, EN
SU DEFECTO, A ALGÚN VECINO Y, SI SE REHÚSAN A RECIBIRLO, DEBE FIJARSE POR
MEDIO DE INSTRUCTIVO.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1404
De los artículos 134, fracciones I y V y 137 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que
para las notificaciones personales, tanto de los actos que corresponden al procedimiento
administrativo de ejecución como de los que no tienen esta característica (actos en general),
cuando no se localiza al destinatario o a su representante legal, el notificador deberá dejar
citatorio, según el tipo de acto, para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para
que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de la autoridad. Sin
embargo, dichos preceptos no prevén expresamente a quién deberá entregarse el citatorio y
qué sucede si el notificado se rehúsa a recibirlo. Así, por lo que ve al primer supuesto, no
existe razón para excluir de tal posibilidad a cualquier persona que se encuentre en el
domicilio o, en su defecto, a algún vecino, pues si están facultados para entender la diligencia
de notificación, por igual razón bastarán para la recepción del citatorio, mientras que, para el
caso de que se rehúsen a recibirlo, debe imperar el mismo tratamiento que se da cuando se
niegan a recibir la notificación, es decir, fijarlo por medio de instructivo, pues sólo de esta
manera se dejará constancia de la intención de la autoridad de hacer del conocimiento del
directamente interesado que habrá de atender a una cita. De lo contrario, se vincularía a la
autoridad a que de manera indefinida acuda al domicilio en que deba practicarse la diligencia
de notificación hasta lograr que se reciba el citatorio, pues puede acontecer que en todas esas
ocasiones lo atiendan personas diversas al interesado o su representante, por hallarse en el
domicilio o por tratarse de vecinos, quienes también de manera indefinida podrían manifestar
su rechazo a recibir el citatorio, lo cual redundaría en que tal notificación no pudiera llevarse a
cabo, ya que no puede quedar supeditada a la voluntad del destinatario o, en su defecto, de
las personas con quienes legalmente pueda entenderse.
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS O POR INSTRUCTIVO EN MATERIA FISCAL. PARA SU
PROCEDENCIA, CUANDO MEDIE CITATORIO PREVIO, DEBE ATENDERSE AL SUJETO
QUE SE OPONE A LA DILIGENCIA.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1406
Cuando la persona a quien se dirige una notificación personal o su representante no se
localizan, en términos del segundo párrafo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación,
esa diligencia se practicará con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un
vecino y, si se rehúsan a recibir el citatorio, se fijará por medio de instructivo. En cambio,
cuando conforme al primer párrafo del citado precepto se deja citatorio para que el
destinatario acuda a las oficinas de la autoridad dentro del plazo de seis días, a efecto de

practicar en ese sitio la notificación y no lo hace, ésta deberá realizarse por estrados, al
actualizarse el supuesto de "oposición a la diligencia" a que se refiere la fracción III del
artículo 134 del citado código. Por tanto, para la procedencia de la notificación por estrados o
por instructivo, cuando medie citatorio previo, debe atenderse al sujeto que se opone a la
diligencia, es decir, si se trata, para el primer caso, del directamente interesado o de su
representante o, en el segundo, de persona diversa que se encuentre en el domicilio al
momento de la diligencia o de un vecino.
RECLAMACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE NULIDAD. LA SALA
REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE
SUSPENDER EL TRÁMITE DE ESE RECURSO SI EL ACTOR PROMOVIÓ TAMBIÉN EL
INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL PROPIO AUTO.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1438
El artículo 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: "Artículo 366. El proceso
se suspenderá cuando no pueda pronunciarse la decisión, sino hasta que se pronuncie una
resolución en otro negocio, y en cualquier otro caso especial determinado por la ley.". En
consecuencia, de la aplicación supletoria de dicha disposición a la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, se concluye que ante la interposición del recurso
de reclamación hecho valer por el actor contra el auto que desechó su demanda de nulidad, la
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe suspender su
trámite si aquél promovió también el incidente de nulidad de la notificación del propio auto,
pues la determinación que deba tomarse en este último, ya sea al declarar la validez de la
notificación u ordenar que se practique correctamente, incidirá en lo que en la reclamación
deba resolverse.
REVISIÓN FISCAL ADHESIVA. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A
PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA
NOTIFICACIÓN DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO PRINCIPAL.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1510
En atención a la jurisprudencia P./J. 77/2000, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 40, de rubro:
"INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN
QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA
LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.", y de la
interpretación sistemática de los artículos 63, penúltimo párrafo, 70 y 74, fracción I, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que el plazo de quince días
para que la parte que obtuvo sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo se
adhiera al recurso de revisión fiscal, debe computarse a partir del día hábil siguiente a aquel
en que surta efectos la notificación de la interposición del recurso principal. Esto es así,
porque al preverse en los citados preceptos 70 y 74, fracción I, lo concerniente al cómputo de
los términos y al momento en que surten efectos las notificaciones, debe considerarse que
establecen las reglas generales aplicables a todas las actuaciones generadas dentro del
procedimiento contencioso administrativo, sin que pueda decirse que la falta de reiteración de
éstas en el referido numeral 63 implique que se esté frente a una norma especial, ya que ésta
se identifica en tanto el legislador ha decidido establecer un caso de excepción a la regla
general, pero no por su sola falta de reiteración, lo que se corrobora aún más si se tiene en
cuenta que no es obligatorio repetir en cada norma las reglas generales que deben ser
aplicadas; además, debe atenderse a que, precisamente, la finalidad de las notificaciones es
que la parte interesada se entere cabalmente de los actos que se dicten en la secuela
procesal y, por tanto, los términos relativos para su impugnación, en el caso, no pueden
empezar a computarse si previamente aquéllas no han surtido efectos conforme a las
indicadas disposiciones adjetivas.

VÍA SUMARIA. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPROCEDENCIA DE ÉSTA PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 58-3, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO EN LA DEMANDA DE NULIDAD SE
IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACTOS DE
CARÁCTER GENERAL, SIN QUE ELLO ESTÉ CONDICIONADO A LA PREVIA ADMISIÓN
DE DICHO OCURSO EN CONTRA DE ESTOS ÚLTIMOS.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1527
De la interpretación sistemática de los artículo 58-2 y 58-3, fracción II, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, y partiendo del carácter excepcional del trámite
del juicio de nulidad en la vía sumaria únicamente en los supuestos limitativos que
específicamente se prevén en el primer numeral citado, cuando en la demanda inicial se
controviertan simultáneamente la nulidad de una resolución administrativa y de una regla,
decreto o acuerdo de carácter general, el Magistrado instructor de la respectiva Sala Regional
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, necesariamente deberá tramitar el
juicio en la vía ordinaria, sin que ello esté condicionado a la previa admisión de la demanda
en contra de los actos de carácter general controvertidos. Ello es así, porque, en primer
término, el artículo 58-3, fracción II, de la ley aplicable, es categórico en señalar la
improcedencia de la vía sumaria cuando en una misma demanda se controvierta una regla de
carácter general y una resolución administrativa, sin establecer condición alguna en el sentido
de que ello estará sujeto a la previa admisión o procedencia de la demanda en contra de la
primera, de tal modo que atento al carácter excepcional del juicio en la vía sumaria, como se
desprende de la exposición de motivos de las disposiciones relativas, la mencionada porción
normativa debe interpretarse en el sentido de restringir esa vía a los supuestos y excepciones
expresamente previstos por el legislador, en aras de privilegiar la seguridad jurídica de los
gobernados. En segundo lugar, porque a fin de dar efectivo acceso a la garantía de
impartición de justicia a favor de los particulares, éstos deben conocer con certeza cuáles son
los términos que resultan aplicables para la presentación de la demanda de nulidad, de tal
manera que si su pretensión es combatir simultáneamente una resolución administrativa y
una regla, acuerdo o decreto de carácter general, aquéllos puedan preparar su defensa en el
plazo genérico de cuarenta y cinco días que para la promoción del juicio en la vía ordinaria se
prevé en el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, pues de estimarse lo contrario, la oportunidad de la demanda quedará sujeta
a la previa calificación que el Magistrado instructor o la Sala Fiscal realicen sobre la
procedencia del juicio contra el acto o regla general controvertidos, toda vez que de
desecharse la demanda en contra de estos últimos, la consecuencia sería aplicar en perjuicio
del actor el plazo de quince días para la procedencia de la vía sumaria, conduciendo al
desechamiento por extemporaneidad de la demanda en contra de la resolución administrativa
también controvertida, lo que haría nugatoria su impugnación en esos casos, además de que
implicaría condicionar el término para la presentación de la demanda de nulidad a un
conocimiento técnico que no es dable exigir al particular que promueve el juicio de nulidad,
sino que corresponde al órgano jurisdiccional, como perito en derecho, realizar ese examen
de procedencia en cada caso concreto, debiendo además partir del principio de buena fe que,
salvo prueba en contrario, orienta la actuación de los gobernados que acuden a los tribunales
a dirimir las controversias que son de su interés, y porque además, de esa manera se
privilegia la protección más amplia a favor de aquéllos, en cumplimiento al mandato del
artículo 1o. de la Constitución General de la República.

