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Tlalnepanila, Estaclo de México, dos de octubre de dos mil
doce Vistas las constancias de autos del juicio de nulidacl, cuyo número al rubro
se indica, debidamente integrada Ia Tercera sala Regional Hidalgo México, dicta
el presente fallo; y

RESULTANDO
1". Por escrito presentado eri la Oficialia cle partes c1e las
Salas Regionales Hidalgo México el 22 de febrero de 2013.
su propío derecho, demandó la nulidacl de la resolución
contenida en el oficio con número cle control 183005510850gL de B de agosto de

2012, mediante el cual el AdministracJor Local de Servicios al Contribuyente 4e
Toluca del Servicio cle Administración Tributaria determina un créclito fiscal a su
cargo, en cantidad total de $414,b96.S1, porconcepto de impr,lesto sobre
la renta,

actualizaciones y recargos, por el ejercicio fiscal de 200g,

2". En acuerdo de 25 de febrero de 2013 se aclmitió a trámite
la demanda, y se ordenó correr traslado a la errjuiciada para que la contestara
dentro del término de lev.

3',

Por oficio 600-41-1-(gZ)-201A-11494, recibiclo el 10 cJe
mayQ de 2013, el AdministracJor Local Jurídico cle Naucalpan del Servicio de
Administración Tributaria, en representación de la enjuiciada cqntestó la demanda,
invocanclo dos casuales de improceclencia y solicitando el sobreseimiento clel

juicio, En auto del dia 13 del mismo mes y añ0, se recibió en tiempo aquél oficio
de contestación a la demanda, y reservaclo el estudio cie las causales de
improcedencia para

el dictacjo de este fallo; finalmente se concedió a la parte

actora el piazo de veinte dias para ampliat su demanda inicial,

4", Fn e$crito ingresado en este Tribunal el

1O cle

junio de

2013,Ia parte actora amplió su demanda, Mecjiante proveido del dia 14 clel mismo
mes y año, se tuvo por recil¡ida aquella ampliación, y $e ordenó corror traslado a
la denlandada para que la conte${arfl dentro deltérmino cle ley.

I7
EXPEDIENIE:

I/i3-11-03-s

ACTOR;Ü

nte, convien e seña rar q ue sl.ir g.[t[,qrJla_ri gg.tirsg,ü.Fndo
párrafo, de ra Ley Federar cre proceciimiento contens.iqt$,;''¡,\'flr,{il1Élflfihl{,}1.9. ,,
Finalme

disponer que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, las salas del

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cleben analízar primero. las
que puedan llevar a declarar la nr"rlidad lisa v llana.

En ese orden
agravio que

se analiza, procede

cJe

ideas,

y al haber

qleclarar la nuliclad lisa

resultado fundado el

y llana de la resolución

impugnada contenicla en eloficio con número de control 1B300gS1OBSO9L de B de

agosto de 2012; de ahí que se lraga innecesario el estudio de los restantes
conceptos de anulación expuestos tanto en el escrito de denranda, conro en el
diverso que la amplía, pues ataóán.'la¡legalidad de,actos- cuyo
origen ha
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Corrobo¡g lo,expuesto, la jurispruriencia número l.2o.A, JlZ3,
ernitida por el Seguncio Tribunal Colegiado
en Materia'Administrativa clel primer
::,'' '.::' .Y
Circuito, consultable en el .Sernariario;,Jr.¡d¡cial de la Federación y su Gaceta,
(

novena época, tomo X, agosto clq,l:g99., pá gina 647 , que prescribe ro siguiente:
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cElJo$,ó*,^ru r^o | óN,, Ln EXTGENC tA DE EXAMT NARLOS
TXI.JAUSTIVAMENTE DEBF PONDERARST A LA LUZ DT CADA
coNTRovERSrA EN pARTrcuLAR. La exigencia cre exarninar
go_N

exhaustivan.|ente los conceptos de anulación en el. pr.oceclimients
contencioso administratívo, debe ponclerarse a la luz de cacja
controversia en particular, a fin de establecer el perjuicio real que a la
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"': T ",0,? pues cuarquiera :"j;:,._Xp"?¡
ir:locuo" er examen de dicho argumento,
qué fuera er
resultado en nada afectarÍa la decisión de{ asunto, debe esi¡marse que
:

I

la omisíón no causa agravio y

e' cambio, obrigar a ra juzgadora a
pronunciarse sobre er tema, sóro propiciaría ra diráción cle ia
iüsticia.
por ro expuesto y con funcramento en
ro estabrecido en
articulos 49, 50, 51, fracciórr lv, y 52, fracción ll, cle la Ley Fecleral
Procedinr iento Contencioso Ad

m in

istrativo, se resuelve

:

L No se sobresee eljuicio.

ll La ¡:arte actora probó su acción y, en consecuencia;

los
ge

ll¡. Se declara la nurlidacl lisa y llana do la resolució
impugnada, cltyas caracterlsticas guedarón precisadas en el Resultandb prfif.É{t
de este fallo.
lV, Notifíquese a las paües.

Asi lo resolvieron y

que integpannlg tyl,ro rÍriir.i,'ir,rit'¡,
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Tercera Sala Regional Hidalgo México del
Administrativa, Licenciaclos:

runal Fe
laldaña

Corripio Moreno, en su carábter

tructora

Sala; y Rosa

te el $e creta\

rigo B

Justiciafiiq$i :ür;i;..,.i]"ui,r¡;
ndoz; Rosa María
y Presidenta de la

cle
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