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TORREÓN,  COAHUILA,  A TRECE DE DICIEMBRE DE  

DOS  MIL ONCE.- V I S T O S  para resolver en definitiva los autos del 

juicio al rubro citado, abierto a nombre 

de…………………………………………………………… 

 

RR   EE   SS   UU   LL   TT   AA   NN   DD   OO ::   

 

1º.- Por escrito  depositado en el servicio de mensajería 

particular denominado DHL en Guadalupe, Nuevo León, el día 17 de 

marzo del año en curso, recibido en la Oficialía de Partes Común de las 

Salas Regionales del Norte Centro II de este Tribunal, el día 18 de marzo 

del 2011, el C. ……………………………………, en representación de 

……………………………………………………………………………………

…, compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en la 

Boleta de Infracción con número de Folio 2103296, emitida por el 

Servidor Público del Centro de Control de Pesos y Dimensiones de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Mexicali, Baja 

California, por medio del cual se le impone una sanción al 

demandante en cantidad de $85,243.50 (Ochenta y Cinco Mil 

Doscientos Cuarenta y Tres pesos 50/100 M.N). 

 



 2 

2º.- Por acuerdo de fecha 22 de marzo del 2011, se 

admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado de ley a la 

autoridad demandada para que la contestara; mediante Oficio No. 

C.SCT.-6.2.305.-UAJ.-D.C.-1859/2011, de fecha 22 de junio del 2011, y 

recibido en esta Sala el día 04 de julio del 2011, el Director General del 

Centro SCT Baja California de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, contestó la demanda, sosteniendo la legalidad de la 

resolución impugnada. 

 

3º.- Mediante acuerdo de fecha  06 de julio del 2011, se 

tuvo por contestada la demanda a que se refiere el resultando anterior, 

otorgándole a la actora en dicho auto plazo para producir su ampliación 

de  demanda. 

 

4°.- Mediante auto de fecha 14 de septiembre del 2011, se 

declaró precluído el derecho de la parte actora para ampliar su demanda, 

otorgándosele a las partes plazo para formular alegatos por escrito, no 

habiéndolos presentado ninguna de ellas. 

 

5º.- Mediante auto de fecha 28 de noviembre de 2011, en 

términos del artículo 47, segundo párrafo de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la 

instrucción del juicio.   
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CC   OO   NN   SS   II   DD   EE   RR   AA   NN   DD   OO ::   

 

PRIMERO.- Esta Segunda Sala Regional del Norte Centro 

II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente 

para conocer el presente asunto de conformidad con los artículos 14, 

fracción III, 31, 32, 33 y demás relativos de la Ley Orgánica de este 

Tribunal; y con los artículos 21 fracción V y 22 fracción V, del Reglamento 

Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre del 2009 y que 

entró en vigor a partir del día siguiente a su publicación. 

 

SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto administrativo 

materia de esta controversia ha quedado debidamente acreditada en 

autos, en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones I y II, 

95, 129, 199, 200, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles 

de aplicación supletoria en materia fiscal, 15 fracción III, y 46 fracción I, 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por el 

reconocimiento que hacen las autoridades demandadas, así como con un 

ejemplar de la resolución impugnada que exhibió como prueba la parte 

actora. 
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TERCERO.- Esta Sala Regional en términos de lo 

dispuesto por el artículo 50 segundo párrafo, de la Ley Federal de 

procedimiento Contencioso Administrativo, que obliga a esta Sala a 

examinar primeramente las causales de ilegalidad que pueden llevar a 

declarar la nulidad lisa y llana del asunto, procede al estudio del agravio 

Primero del escrito de demanda, en donde la parte actora sostuvo de 

manera medular que era ilegal la resolución impugnada, ya que el 

servidor público comisionado, de nombre Miguel Ángel Rodríguez Vega, 

quien formula la boleta de infracción con folio 2103296, no cumple con los 

requisitos de legalidad para acreditar la validez de su actuación, ni 

demuestra su competencia material ni territorial; cuestión que resulta 

además obligatoria para esta Sala, en acatamiento a la Jurisprudencia 

99/2006 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 XXIV, Julio de 2006, Página 345, cuyo rubro reza: 

“COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE 

NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA”, y 

en relación a lo dispuesto por el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

La representación de la autoridad demandada, sostuvo al 

respecto únicamente que la resolución impugnada se encontraba 

debidamente fundada y motivada, ya que el servidor público que actuó se 

encontraba debidamente facultado para ello, al actuar como auxiliar del 

Director General de la dependencia, y que ese Centro SCT de Baja 
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California, tiene plena competencia y facultades de acuerdo a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 

A juicio de esta Sala Juzgadora, lo argumentado por la 

parte actora es fundado y suficiente para declarar la ilegalidad de la 

resolución impugnada de acuerdo a lo que enseguida se analiza. 

 

Lo esencialmente fundado del anterior agravio, radica en 

que del análisis efectuado a la enunciada resolución impugnada, 

contenida en la Boleta de Infracción con número de Folio 2103296, 

emitida por el Servidor Público del Centro de Control de Pesos y 

Dimensiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 

Mexicali, Baja California, que obra en autos a folio 015, se advierte que 

el funcionario y autoridad que la emite, esto es, el “Servidor Público 

Comisionado”, del Centro de Control de Peso y Dimensiones, de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la ciudad de Mexicali, 

Baja California, efectivamente es omiso en citar el o los preceptos 

legales que le otorguen competencia por razón de materia y territorio, 

puesto que de los numerales que se citan en la boleta de infracción 

cuestionada, esto es, de los artículos 5, racciones III, IV y IX, 70 fracción 

IV, 76, 77 y 78, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 

1, 3, 5, 6, 8 al 17, 19, 20 y 22, del Reglamento Sobre el Peso, 

Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que 



 6 

Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicció Federal; 2, 10, fracciones 

V, XV, XIX y XXIV, 22, fracciones XI, XII, XIII, XXIV y último párrafo y 44, 

fracciones I, V, XIII, XV, XVI, XVII  y último párrafo del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en los mismos 

no se refiere a facultad material ni territorial alguna del funcionario emisor 

de la boleta impugnada, ya que en dichos dispositivos solo señala lo que 

enseguida se transcribe:  

 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

ARTÍCULO 5o.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los 

caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte 

federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 

… 

III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar 

su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su 

caso; 

IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como 

los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con 

los aspectos técnicos y normativos correspondientes; 

… 

IX. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 70.- La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, 

verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los 

servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte 

privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el 

cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 

mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá 

requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios 

informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y 

estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y 

explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y 

sus servicios auxiliares. 

La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación 

de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus 

servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y 

puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y 

capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las 

normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las 

atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en 

la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes. 
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Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a 

servidores públicos a su servicio, quienes, en su caso, impondrán las 

sanciones respectivas. 

La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo 

verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

ARTÍCULO 74.- Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente 

Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por 

la Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 

… 

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, con 

multa de hasta quinientos días de salario mínimo, y 

ARTICULO 76.- El monto de las sanciones administrativas que se 

impongan por violaciones a la presente Ley y a los ordenamientos que 

de ella se deriven, por la operación del servicio de autotransporte 

federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, así como por el 

tránsito de vehículos, podrá ser garantizado con el valor de los propios 

vehículos o mediante el otorgamiento de garantía suficiente para 

responder de las mismas. En caso de que la garantía sea el vehículo, 

podrá entregarse en depósito a su conductor o a su legítimo propietario, 

quienes deberán presentarlo ante la autoridad competente cuando ésta 

lo solicite. 

El propietario del vehículo dispondrá de un plazo de 30 días hábiles, 

contado a partir de la fecha en que se fijó la multa para cubrirla así 

como los gastos a que hubiere lugar, en caso contrario, se formulará la 

liquidación y se turnará, junto con el vehículo, a la autoridad fiscal 

competente para su cobro. 

En el caso de vehículos particulares sólo procederá el otorgamiento de 

garantía cuando se trate de falta grave o reincidencia. 

ARTÍCULO 77.- Al imponer las sanciones a que se refiere este Título, 

la Secretaría deberá considerar: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. los daños causados; y 

III. La reincidencia. 
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ARTÍCULO 78.- Las sanciones que se señalan en este Título se 

aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte, ni de 

que, cuando proceda, la Secretaría revoque la concesión o permiso. 

 

REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE 

LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN 

LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCION FEDERAL 

ARTICULO 1o.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el 

peso, dimensiones y capacidad a que se deben sujetar los vehículos de 

autotransporte de pasajeros, de turismo y de carga que transiten en los 

caminos de jurisdicción federal. 

ARTICULO 3o.- Compete a la Secretaría la aplicación del presente 

Reglamento, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras 

dependencias de la Administración Pública Federal. 

ARTICULO 5o.- El peso, dimensiones y capacidad máximos de los 

vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, 

según el tipo de caminos y puentes por el que transiten, y la presión de 

inflado de las llantas, se ajustarán a las normas correspondientes 

expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

Las violaciones a este Reglamento y las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, serán sancionadas conforme a lo establecido en la 

Ley y este Reglamento. 

ARTICULO 6o.- La clasificación de los caminos y puentes para los 

efectos de este Reglamento, se sujetará a lo establecido en el Apéndice 

del mismo. Se permitirá la circulación de los vehículos provenientes de 

un camino de mayor clasificación, con las especificaciones 

correspondientes a éste, por uno de menor clasificación en ambas 

direcciones, siempre y cuando la longitud recorrida en cada dirección 

no sea mayor a 150 Km. Los tractocamiones y camiones que requieran 

transitar de una carretera a otra tipo “A”, “B” o “C” en una longitud 

mayor de 50 km, y hasta 150 km, deben contar en la parte superior con 

luces blancas de destello, y los semirremolques y remolques con cintas 

reflejantes y luces blancas, que demarquen los costados y gálibos del 

vehículo, conforme a la norma correspondiente. 

Los vehículos extranjeros sólo podrán circular en carreteras tipo “ET”. 

En caso de que requieran circular en carreteras o caminos de menor 

clasificación, no podrán hacerlos por más de 30 km. 

Las industrias cuyas instalaciones se encuentren ubicadas a una 

distancia de la red troncal superior a los 150 Km., deben solicitar 

autorización de la Secretaría para que su carga pueda ser trasladada 

en caminos de menor clasificación por una longitud mayor a ésta. La 

Secretaría establecerá las condiciones para otorgar dicha autorización. 

La Secretaría podrá modificar, reducir o ampliar la clasificación de los 

caminos y puentes de jurisdicción federal, que contempla el apéndice 

de este Reglamento, cuando así se requiera, tomando en cuenta las 
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características de tránsito seguro, así como los requerimientos 

económicos y de comunicación del país, previo aviso publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 8o.- La Secretaría vigilará, verificará e inspeccionará que la 

capacidad, peso bruto vehicular y dimensiones de los vehículos de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, 

cumplan con lo establecido en este Reglamento y las normas oficiales 

mexicanas. 

La verificación e inspección del peso, dimensiones y capacidad de los 

vehículos se realizará en centros fijos de verificación de peso y 

dimensiones que opere la Secretaría. En su caso, la Secretaría podrá 

realizar esta verificación o inspección en terminales de los diferentes 

modos de transporte. 

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la 

Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos 

circulen en los caminos y puentes de jurisdicción federal. 

Asimismo, la verificación del peso y dimensiones se podrá realizar por 

unidades de verificación aprobadas en términos de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

ARTICULO 9o.- Los pesos de los vehículos y sus dimensiones, según 

su tipo, se sujetarán a lo establecido en este Reglamento, para cada 

uno de los tipos de carreteras de acuerdo a la clasificación contenida en 

el Apéndice a que se refiere el artículo 6o. 

ARTICULO 10.- Cuando se contrate carro por entero, el usuario del 

autotransporte de carga y el transportista, serán responsables de que la 

carga y el vehículo que la transporta, cumplan con el peso y 

dimensiones establecidos en este Reglamento y en la Norma 

correspondiente. Esta responsabilidad deberá pactarse en el contrato 

que se celebre entre el usuario y el autotransportista y establecerse en 

la carta de porte. 

Para tal efecto, el usuario deberá declarar el peso de su carga en la 

carta de porte, y el autotransportista anexará a ésta una constancia de 

peso y dimensiones en la que se indique la capacidad de carga útil del 

vehículo. 

ARTÍCULO 11.- El fabricante o reconstructor de vehículos de 

autotransportes deberán proporcionar la constancia de capacidad y 

dimensiones para el transporte de personas, o de peso y dimensiones 

para el traslado de carga, de conformidad con la Norma respectiva. 

Dicha Norma indicará a partir de qué año/modelo los fabricantes o 
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reconstructores de vehículos nuevos o reconstruidos, deben otorgar la 

mencionada constancia, además de que incluya como mínimo el peso 

bruto vehicular, peso vehicular, capacidad y dimensiones del vehículo, 

número y tipo de llantas. 

Asimismo, el fabricante o reconstructor debe colocar en el vehículo una 

placa legible e indeleble o calcomanía inviolable, legible e indeleble, 

que contendrá de conformidad con la Norma respectiva, las 

especificaciones técnicas de peso bruto vehicular, peso vehicular, 

capacidad y dimensiones del vehículo, número y tipo de llantas, así 

como el año/modelo de fabricación y otras características de 

identificación que incluya la Norma correspondiente. 

Las constancias de capacidad y dimensiones o de peso y dimensiones, 

así como la placa o calcomanía de especificaciones técnicas a que 

alude este artículo, sólo podrán ser expedidas por el fabricante o 

reconstructor. 

ARTICULO 12.- Tratándose de vehículos reconstruidos o aquellos que 

se dieron de alta previo a la expedición del Reglamento, o bien que uno 

u otro pretenda ingresar al servicio de autotransporte federal, deben 

cumplir con la verificación físico-mecánica del vehículo de acuerdo con 

lo que establece el artículo 14 del Reglamento. 

ARTICULO 13.- El fabricante o reconstructor debe tener disponible la 

memoria de cálculo estructural, así como los diagramas de distribución 

de cargas, esfuerzos cortantes y momentos flexionantes del vehículo, 

que sirvan para comprobar que las unidades soportan las cargas y 

fatigas a que son sometidas durante su operación, cuando la Secretaría 

u Organismo de Certificación aprobados por la misma, así lo requieran. 

ARTICULO 14.- Todos los vehículos destinados a la prestación del 

servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte 

privado que operen en puentes y caminos de jurisdicción federal, 

deberán cumplir con la verificación técnica de sus condiciones físicas y 

mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente con 

la periodicidad y condiciones que establezcan las normas y 

disposiciones respectivas. 

La verificación la realizará la Secretaría en visitas de inspección o en 

unidades de verificación de control técnico que para el efecto se 

establezcan, las cuales podrán ser operadas por la Secretaría o por 

terceros autorizados en los términos de Ley. 

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la 

Secretaría de Seguridad Pública en la materia, para la revisión de las 

condiciones mínimas de seguridad, cuando los vehículos operen en los 

caminos y puentes de jurisdicción federal. 

ARTICULO 15.- Para garantizar la seguridad, es responsabilidad del 

transportista sujetar la carga con los elementos necesarios y vigilar que 

el centro de gravedad sea adecuado a la misma, a fin de evitar que 

toda o parte de ésta se desplace o caiga del vehículo. 

ARTICULO 16.- Cuando se requiera transportar bienes de gran peso o 

volumen que rebasen lo establecido en la norma a que se refiere el 
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artículo 5o. de este Reglamento, el transportista deberá obtener 

previamente permiso especial de la Secretaría. 

ARTÍCULO 17.- Para obtener el permiso a que se refiere el artículo 

anterior, se deberá presentar: 

I. Tarjetas de circulación de la combinación vehicular y el equipo 

alterno; 

II. Plano que muestre la combinación vehicular en su vista lateral y 

posterior, firmado por el representante legal de la empresa, salvo 

tratándose de grúas industriales, indicando: 

a) Dimensiones de la carga y la combinación vehicular (largo, ancho y 

alto); 

b) Distancia entre ejes internos y entre cada uno de los ejes; 

c) Altura probable del centro de gravedad; 

d) Carga muerta, útil y total por eje, y 

e) Carga total por llanta. 

Tratándose de permisos para carga de más de noventa toneladas, el 

plano deberá contener, adicionalmente, el número de llantas por eje, la 

propuesta de rutas y la carga muerta y útil por llanta, y 

III. Documento que acredite fehacientemente el peso y dimensiones de 

la carga a transportar, expedida por el emisor de la carga. 

El transportista y el propietario de la carga son responsables del debido 

cumplimiento de las disposiciones operativas y de seguridad que se 

fijen en el permiso. 

 Para el caso de bienes de gran peso o volumen de hasta noventa 

toneladas de carga útil, el transportista debe presentar el formato de 

permiso especial que para el efecto emita la Secretaría, debidamente 

requisitado y firmado bajo protesta de decir verdad, junto con la 

totalidad de los documentos que se señalan en las fracciones I a III 

anteriores, a efecto de recabar sello de recibido por parte de la 

autoridad correspondiente, con lo cual se autoriza el tránsito de la 

transportación. 

Para el caso de bienes de gran peso o volumen de carga útil mayor a 

noventa toneladas, el transportista debe presentar solicitud de permiso 

especial ante la Secretaría, incluyendo los documentos que se señalan 
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en las fracciones I a III del presente artículo. La Secretaría emitirá la 

resolución respectiva en un plazo no mayor a quince días naturales. 

En caso de que el permiso especial a que se refiere este artículo se 

solicite para el tránsito de grúas industriales con peso máximo de 

noventa toneladas, se requerirá presentar exclusivamente lo señalado 

en las fracciones I a III de este artículo, respecto de la grúa industrial.  

Cuando el propietario de la carga haga una declaración falsa sobre el 

peso de la misma o realice la contratación con empresas transportistas 

que no cuentan con el permiso respectivo, será responsable de los 

daños causados a la infraestructura carretera y éstos serán reparados a 

su cargo a satisfacción de la Secretaría. 

ARTICULO 19.- En todos los casos de permisos especiales, el 

transportista deberá cumplir con las disposiciones operativas y de 

seguridad que en el permiso se establezcan por parte de la Secretaría. 

ARTÍCULO 20.- La Secretaría y la Secretaría de Seguridad Pública a 

través de la Policía Federal Preventiva, impondrán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, conforme al Tabulador de Multas que forma 

parte de este Reglamento, las sanciones por el incumplimiento a las 

disposiciones del mismo, en materia de autotransporte federal, sus 

servicios auxiliares y transporte privado. 

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este Reglamento, 

se atenderán los criterios que establece el artículo 77 de la Ley y los 

previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Las sanciones que se impongan, no eximen al infractor del pago de los 

daños y perjuicios ocasionados a las vías generales de comunicación y 

otros bienes de la Nación o a terceros. 

ARTÍCULO 22.- Al transportista que durante el período de un año 

reincida por primera vez en la misma infracción, se le aplicará la 

sanción por el doble de la multa que corresponda; cuando reincida por 

segunda ocasión en la misma infracción y en el mismo período, la 

Secretaría revocará el permiso que le fue otorgado a la unidad 

respectivo. 

Para los efectos del presente Capítulo, las sanciones se calificarán 

tomando en cuenta la gravedad de la falta, los daños causados y, en su 

caso, la reincidencia. 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 
ARTÍCULO 2. Para el despacho de los asuntos que le competen, la 
Secretaría contará con los siguientes servidores públicos, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y Centros SCT: 
I. Secretario 
II. Subsecretario de Infraestructura 
III. Subsecretario de Transporte 
IV. Subsecretario de Comunicaciones 
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V. Oficial Mayor 
VI. Coordinador General de Puertos y Marina Mercante 
VII. Coordinador General de Planeación y Centros SCT 
VIII. Coordinador del Sistema Nacional e-México 
IX. Unidad de Asuntos Jurídicos 
IX.1. Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos 
IX.2. Dirección General Adjunta Normativa 
IX.3. Dirección General Adjunta Operativa 
X. Dirección General de Comunicación Social 
XI. Dirección General de Carreteras 
XII. Dirección General de Conservación de Carreteras 
XIII. Dirección General de Servicios Técnicos 
XIV. Dirección General de Desarrollo Carretero 
XV. Dirección General de Aeronáutica Civil 
XV.1 Dirección General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico 
XV.2 Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea 
 XVI. Dirección General de Autotransporte Federal 
XVI.1 Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo 
XVII. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 
XVIII. Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte 
XIX. Dirección General de Política de Telecomunicaciones 
XX. Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión 
XXI. Dirección General de Puertos 
XXII. Dirección General de Marina Mercante 
XXIII. Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 
XXIV. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
XXV. Dirección General de Recursos Humanos 
XXVI. Dirección General de Recursos Materiales 
XXVII. Dirección General de Planeación 
XXVIII. Dirección General de Evaluación 
XXIX. Comisión Federal de Telecomunicaciones 
XXX. Instituto Mexicano del Transporte 
XXXI. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
XXXII. Centros SCT 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contará con un órgano 
interno de control, que se regirá conforme al artículo 8o. de este 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 10. Corresponde a los Titulares de Unidad y a los 
Directores Generales: 
 
V. Adoptar las medidas necesarias para la debida observancia de las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
relacionadas con el funcionamiento y los servicios encomendados a la 
dirección general o unidad a su cargo; así como para prevenir 
incumplimientos y proponer la aplicación de las sanciones que 
procedan y, cuando resulte necesario recomendar se modifiquen las 
normas vigentes o se adopten nuevas, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables y, en su caso, con las Condiciones 
Generales de Trabajo; 
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… 
 
 
XIV. Establecer normas y lineamientos para el cumplimiento de los 
programas de la dirección general o unidad a su cargo en los Centros 
SCT, previa opinión de la Coordinación General de Planeación y 
Centros SCT; 
 
… 
 
XIX. Autorizar por escrito, conforme a las necesidades del servicio y de 
acuerdo con su superior jerárquico, a los servidores públicos 
subalternos para que firmen documentos o intervengan en 
determinados asuntos, relacionados con la competencia de la dirección 
general o unidad a su cargo; 
 
… 
 
XXIV. Las demás facultades que les confieran las disposiciones legales 
y administrativas aplicables y sus superiores. 
 
ARTÍCULO 22. Corresponde a la Dirección General de Autotransporte 
Federal: 
… 
 
XI. Realizar, sin perjuicio de las facultades conferidas a otras Unidades 
Administrativas, la inspección, verificación y vigilancia, a fin de 
comprobar que el servicio de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares, el transporte privado, así como los centros de capacitación, y 
unidades de verificación, el arrendamiento de automotores, remolques y 
semirremolques, el arrendamiento de automóviles para uso particular, 
el traslado de vehículos, que operan en los caminos y puentes de 
jurisdicción federal, se efectúen en los términos y condiciones 
señalados en la ley y los reglamentos en la materia, en las normas 
oficiales mexicanas y en los permisos, autorizaciones, registros y 
reconocimientos correspondientes, y designar a los servidores públicos 
que deban intervenir para ello, quienes en su caso y de acuerdo a su 
comisión impondrán las sanciones respectivas; supervisar la 
conservación y mantenimiento de los equipos e instalaciones en 
términos de las disposiciones aplicables y coordinar, con las 
autoridades competentes, las acciones que fueren necesarias para tal 
fin. 
Los servidores públicos comisionados para inspeccionar o verificar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre pesos, dimensiones y 
capacidad de los vehículos, en centros fijos de verificación de peso y 
dimensiones, podrán, de acuerdo a su comisión, imponer las sanciones 
respectivas. Asimismo, se coordinará y/o solicitará la intervención de la 
Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal 
Preventiva para la inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento 
de los ordenamientos aplicables a la materia, cuando los vehículos 
circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, o 
de otras autoridades cuando por razones de competencia tengan 
injerencia en tales actuaciones. También solicitará el apoyo para la 
ejecución cuando así se requiera, de los programas de supervisión o 
para la implantación de acciones que permitan dar respuesta a una 
problemática específica; 
 
XII. En el ámbito de sus atribuciones, apercibir a los infractores, así 
como imponer, graduar y, en su caso, reducir y cancelar las sanciones 
aplicables por infracciones que se cometan con motivo de las 



 
TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA FISCAL 

Y ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA: 
 
 

EXPEDIENTE: 
ACTOR: 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
SEGUNDA SALA REGIONAL NORTE-CENTRO II 
1216/11-05-02-1 
…………………………………………………. 

 

 

 

 15 

violaciones a los ordenamientos aplicables en materia de 
autotransporte federal, transporte privado y uso de las carreteras de 
jurisdicción federal, así como dar aviso a las autoridades competentes y 
efectuar las notificaciones respectivas; 
 
XIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se 
establezcan en los permisos, autorizaciones y reconocimientos en 
materia de autotransporte federal y servicios auxiliares, y proponer a la 
autoridad competente o, cuando proceda, declarar administrativamente 
la nulidad, cancelación, revocación, modificación, terminación o requisa 
de los mismos; 
… 
 
ARTÍCULO 44. El Director General de cada Centro SCT, además de 
las atribuciones contenidas en el artículo 10 de este Reglamento, 
tendrá las siguientes: 
I. Ejercer la representación de la Secretaría en la entidad federativa de 
su adscripción, respecto de las atribuciones que conforme a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal le han sido conferidas a 
la misma; inclusive en los procedimientos judiciales, y contenciosos 
administrativos en que ésta sea parte, por conducto del Jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del propio Centro SCT, excepto con 
relación a las atribuciones que sean competencia exclusiva del 
Secretario o de las Unidades Administrativas que él designe; 
… 
V. Vigilar, promover, supervisar y ejecutar los programas de la 
Secretaría, en la entidad federativa de su adscripción, de conformidad 
con las normas e instrucciones que determine la Coordinación General 
de Centros SCT, conjuntamente con las unidades administrativas 
centrales; 
 
… 
 
XIII. Apoyar en forma oportuna, las tareas de supervisión, verificación y 
notificación que requieran llevar a cabo las unidades administrativas de 
la Secretaría en las entidades federativas; así como, verificar y realizar 
las acciones conducentes a efecto de preservar de todo daño las vías 
ferroviarias y de toda invasión del derecho de vía; notificando de todo 
ello a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal; 
 
 
XV. Coordinarse con la Dirección General de Autotransporte Federal en 
cuanto a la evaluación de la operación de los servicios de 
autotransporte federal por entidad federativa y en la definición de los 
lineamientos y programas de los Centros SCT en materia de 
autotransporte; así como cumplir y observar criterios, lineamientos, 
procesos, procedimientos, sistemas y demás disposiciones 
administrativas que se emitan en esa materia; 
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XVI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se 
establezcan en los permisos, autorizaciones y reconocimientos en 
materia de autotransporte federal y servicios auxiliares, y proponer a la 
autoridad competente o, cuando proceda, declarar administrativamente 
la nulidad, cancelación, revocación, modificación, terminación o requisa 
de los mismos; 
 
 
XVII. Informar a la Coordinación General de Centros SCT, del 
cumplimiento de las concesiones, permisos y normatividad emitidos por 
éstas y otras disposiciones, en el ámbito de la entidad federativa de su 
adscripción; 
 
… 
 
El Director General de cada Centro SCT, para el ejercicio de sus 
atribuciones, podrá ser auxiliado, mediando escrito por parte de la 
Coordinación General de Centros SCT indicándose los sistemas y 
procedimientos de control y supervisión, para actuaciones específicas, 
por los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y demás 
personal autorizado en el presupuesto y que las necesidades del 
servicio requiera. 
 
 
 
 
 

De los dispositivos legales y reglamentarios antes 

transcritos, no se observa en ninguno de ello que le otorge competencia 

material ni territorial al servidor público comisionado, del Centro de 

Control de Pesos y Dimensiones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en Mexicali, Baja California, de ahí lo 

esencialmente fundado de lo que alega el actor en cuanto a la falta de 

acreditamiento de las facultades materiales y territoriales de la autoridad, 

por tanto, la autoridad en el acto de imposición de la sanción impugnada 

es omisa en señalar las disposiciones legales que le confieran 

competencia en el ámbito material ni territorial para actuar, requisito que 

debió cumplir para tener por acreditada la competencia del funcionario y 

autoridad que impone la sanción, de conformidad con lo establecido por 

los artículos 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y 16 Constitucional, mismos que establecen que es 

necesario que en el texto del acto de molestia se citen los preceptos 
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legales que prevean la competencia material y territorial de la autoridad 

que los realiza o emite, lo que se incumplió en la especie. 

 

Lo anterior permite a esta Juzgadora determinar que la 

autoridad demandada al emitir la resolución administrativa impugnada no 

justifica el requisito de competencia por razón de materia y territorio, toda 

vez que la garantía de FUNDAMENTACIÓN consagrada en el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos, lleva implícita la idea 

de exactitud y precisión en la cita de las formas legales que facultan a la 

autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al 

entender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, 

que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular 

frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés 

jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto 

que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con 

lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la 

debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por 

lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el 

acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se 

invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan 

facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas 

incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el 

apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su 
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actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de 

indefensión.  

 

Resulta aplicable el criterio sustentado por la H. Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 10/94, publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 77, Mayo 

de 1994, Octava Época, Página 12, que dice: 

 
 

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una 
interpretación armónica de las garantías individuales de 
legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 
y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia 
y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por 
autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales 
que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto 
de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para 
ello esté facultado expresándose, como parte de las 
formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el 
dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. 
De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 
indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la 
autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, 
es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar 
si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo, y es conforme o no a la 
Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud 
de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en 
que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien, puede 
acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la 
norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se 
hallen en contradicción con la ley fundamental o la 
secundaria. 
 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) 
Colegiado del Decimotercer Circuito. 17 de junio de 1992. 
Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva 
Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes 
diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis 
votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill 
Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Angel García 
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Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López 
Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, 
Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, 
Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, 
Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano 
Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de 
jurisprudencia que antecede. El señor Ministro Miguel Angel 
García Domínguez integró el Pleno en términos de lo 
dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario 
de cinco de abril del año en curso. Ausentes: Noé Castañón 
León, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos 
Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito 
Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y 
cuatro. 
 

 

Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente, la 

jurisprudencia 57/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 31, Tomo XIV, 

noviembre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: 

 

 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO 
QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN 
SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y 
SUBINCISO.- De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 
P./J.10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la nación, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 
12, de rubro: COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD, así 
como de las consideraciones en las cuales se sustentó 
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dicho criterio, se desprende que la garantía de 
FUNDAMENTACIÓN consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos, lleva implícita la 
idea de exactitud y precisión en la cita de las formas legales 
que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto 
de molestia de que se trate, al entender al valor 
jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que 
es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la 
prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con 
los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo 
anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la 
garantía de la debida FUNDAMENTACIÓN, que establece 
dicho precepto constitucional, por lo que hace a la 
competencia de la autoridad administrativa para emitir el 
acto de molestia es necesario que en el documento que se 
contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o 
decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en 
caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se 
precisen con claridad y detalle el apartado, la fracción o 
fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; 
pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de 
indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara 
si el proceder dela autoridad se encuentra o no dentro del 
ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado 
y territorio y, en consecuencia, si ésta o no ajustado a 
derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la 
garantía individual en cuestión ninguna clase de 
ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en 
una exacta individualización del acto de autoridad, de 
acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el 
gobernado en relación con las facultades de la autoridad, 
por razones de seguridad jurídica. 

 

 

De igual forma, resultan aplicables al caso la tesis y 

Jurisprudencia No. 76, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, 

publicada en la Revista del mismo Tribunal en el mes de junio de 1994, 3ª 

Época, Año IV, página 9, la última modificada por Acuerdo G/97/90 de 11 

de mayo de 1990, publicada en la Revista en cita, 3ª Época, Año III, No. 

32, agosto 1990, que a la letra dicen: 
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COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES.- DEBE ESTAR 
EXPRESAMENTE SEÑALADA EN UNA DISPOSICIÓN 
LEGAL.- Del artículo 16 de la Constitución se sigue que la 
competencia de las autoridades debe estar expresamente 
señalada en una disposición legal y no inferirse a base de 
presunciones o de interpretaciones de las partes o del 
propio órgano jurisdiccional, por lo que las autoridades sólo 
pueden hacer aquello que la ley les permita de manera 
expresa.(21)  
 
Revisión No. 244/85.- Resuelta en sesión de 26 de abril de 
1991, por unanimidad de 8 votos.- Magistrada Ponente: Ma. 
Guadalupe Aguirre Soria.- Secretario: Lic. Avelino C. 
Toscano Toscano. 
 
 
COMPETENCIA.- ES NECESARIO FUNDARLA EN EL 
TEXTO MISMO DEL ACTO DE MOLESTIA.- La garantía 
del artículo 16 Constitucional, consiste en que todo 
mandamiento de autoridad se emita por autoridad 
competente, cumpliéndose las formalidades esenciales que 
les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de 
autoridad necesariamente debe emitirse por quien está 
legitimado para ello, expresándose en el texto del mismo, el 
dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal 
legitimación, pues en caso contrario, se dejaría al afectado 
en estado de indefensión para examinar si la actuación de la 
autoridad se encuentra dentro del ámbito competencial 
respectivo, esto es, si tiene facultad o no para emitirlo. 

 

 

Conforme a lo anterior, esta Juzgadora estima le asiste la 

razón a la demandante cuando alega la falta de competencia del 

funcionario que emite la imposición de la multa de que se duele, por lo 

que existe violación a los artículos 16 Constitucional y 3, fracción V, de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que en el caso, por 

existir ausencia de cita de los preceptos, acuerdo o decreto que otorgue 

competencia material y territorial a la autoridad que impuso la sanción, se 
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incurre en una violación que da origen a una declaratoria de nulidad lisa y 

llana de resolución combatida. 

 

En efecto, conforme a lo anterior, se estima que en el 

caso se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del 

artículo 51, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, por lo que procede declarar la nulidad lisa y llana de la 

resolución impugnada con fundamento en la fracción II, del artículo 52, 

del mismo ordenamiento legal. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por 

la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Tesis de 

Jurisprudencia, que dicen: 

 

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.- Si la ausencia de fundamentación de la 
competencia de la autoridad administrativa que emite el acto 
o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, 
incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, 
por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la 
esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión 
impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o 
consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga 
a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al 
darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad 
demandada tiene o no facultades para modificar la situación 
jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría 
obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o 
resolución que el gobernado tendría que combatir 
nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición 
de justicia.  No obsta a lo anterior el hecho de que si la 
autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el 
acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, 
en aquellos casos en los que la resolución impugnada se 
haya emitido en respuesta a una petición formulada por el 
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particular, o bien, se haya dictado para resolver una 
instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar 
el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera 
como consecuencia el que la autoridad demandada se 
declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin 
resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que 
contravendría el principio de seguridad jurídica contendido 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Contradicción de tesis 92/2000.- Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.- 17 de octubre de 2001.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Juan Díaz Romero.- 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: 
Andrea Zambrana Castañeda. 
 

 
NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y 
LLANA. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 
de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
noviembre de 2001, página 32, con el rubro: 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVA. 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.”, se concluye que cuando la autoridad emisora 
de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, 
fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, 
no transcríbale fragmento de la norma si ésta resulta 
compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de 
molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad 
jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene 
facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad 
lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto 
es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su 
decisión no podrá tener un efecto conclusivo en la 
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jurisprudencia citada, consistente en que la resolución 
impugnada hubiese recaído a un petición, instancia o 
recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de 
una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 
 
Contradicción de tesis 34/2007-SS.- Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito.- 28 de marzo de 
2007.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ, 
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E 
R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior 
jurisprudencia fueron aprobados por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo 
de dos siete.- México, Distrito Federal, a veintitrés de mayo 
de dos mil siete.- Doy fe. 
 

 

SSiimmiillaarr  ccrriitteerriioo  aall  aanntteerriioorr,,  ffuuee  ssuusstteennttaaddoo  ppoorr  eessttaa  

mmiissmmaa  SSaallaa,,  aall  eemmiittiirr  llaa  sseenntteenncciiaa  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  ffeecchhaass  1133  ddee  jjuulliioo  ddee  

22001111,,  ddeennttrrooss  ddeell  JJuuiicciioo  ddee  nnuulliiddaadd  NNoo..  996677//1111--0055--0022--11..  

  

En virtud de lo anterior, esta Juzgadora estima 

innecesario ocuparse del estudio de los restantes agravios que hace 

valer la actora en su escrito de demanda, ya que de hacerlo y de resultar 

fundados, no traerían mayor beneficio a la actora, toda vez que en ellos 

sólo atacan cuestiones formales, por lo que no se alteraría el sentido del 

presente fallo dada la nulidad lisa y llana decretada; máxime que en 

términos del artículo 50 segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se analizó primeramente el 

agravio que llevó a declarar la nulidad lisa y llana del asunto. 
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 47, 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se 

resuelve: 

 

RR   EE   SS   OO   LL   UU   TT   II   VV   OO   SS ::   

 

PRIMERO.- La parte actora…………………………………… 

……………………………………………………………………………….en el 

presente juicio 1216/11-05-02-1, PROBÓ SU ACCIÓN; en consecuencia: 

 

SEGUNDO.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCION IMPUGNADA, la cual se describe en el resultando 1º del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR CORREO 

CERTIFICADO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA 

AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo resolvieron y firman los C.C. Magistrados que 

integran la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, M.D.F. ISABEL PATRICIA 

HERRERO RODRÍGUEZ, Licenciado LUIS MOISÉS GARCÍA 

HERNÁNDEZ, Presidente de la Sala y Licenciado HÉCTOR CARRILLO 

MAYNEZ, como Instructor en el presente juicio, ante el C. Secretario de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS RAFAEL LARA MUÑOZ, quien con su 

firma autoriza.- DOY FE.-  
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