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2°. Por auto de 1º de septiembre de 2011, se admitió a trámite la 

demanda y se ordenó correr el traslado correspondiente a la autoridad 

demandada, para que formulara su respectiva contestación a la demanda, 

asimismo se señaló como fecha de cierre de instrucción el 2 de diciembre de 

2011. 

 

3°. Mediante documento electrónico presentado en el Sistema de 

Justicia en Línea el 6 de octubre de 2011, la autoridad demandada produjo su 

contestación a la demanda, por lo que a través del acuerdo de 11 de octubre 

de 2011, se tuvo por contestada la demanda; asimismo con fundamento en el 

artículo 58-6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

se otorgó a la parte actora el plazo legal para formular ampliación de 

demanda, sin que hubiese ejercido ese derecho.  

 

4º.- Por acuerdo de 9 de noviembre de 2011, se tuvo por 

precluido el derecho de la parte actora para formular ampliación a la demanda, 

asimismo con fundamento en el artículo 58-11, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se hizo saber a las partes que 

podían presentar sus alegatos hasta antes de la fecha señalada para el cierre 

de instrucción.  

 

5º.- Por acuerdo de 2 de diciembre de 2011, con fundamento en 

el artículo 58-12, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio.  
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C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO. El Magistrado Instructor es competente para conocer 

del presente asunto en términos de lo ordenado por los artículos 58-13 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 14, fracción III y 38 

fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa y 23 bis, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

SEGUNDO.- Toda vez que la parte actora impugna la notificación 

de la resolución impugnada en el presente juicio, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, esta Sala procede a analizar conjuntamente la causal de 

improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada y los 

argumentos formulados por la actora en contra de la notificación del acto 

impugnado.  

 

La autoridad demandada al formular su contestación a la 

demanda, invocó como causal de improcedencia y sobreseimiento del presente 

juicio, la siguiente: 

 



 

4 
 

 

 

 



TRIBUNAL FEDERAL 
 DE JUSTICIA  

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

SALA ESPECIALIZADA EN JUICIOS EN LÍNEA 

EXPEDIENTE: 11/31-24-01-03-03-SL 

ACTOR: ********** 

5 
 
 
 

     

Aduce la actora, en el primer concepto de impugnación del escrito 

de demanda, lo siguiente: 

 

 

“De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, desde este momento se impugna la 
notificación mediante la cual las autoridades demandadas pretendieron 
notificar la resolución impugnada. 

 Mi representada niega lisa y llanamente haber sido legalmente 
notificada por las autoridades demandadas de la multa impugnada, 
notificación que es ilegal ya que no se ajustó a las disposiciones aplicables, 
dejando a mi mandante en estado de indefensión en perjuicio de los 
principios de audiencia previa, legalidad, fundamentación y motivación, 
establecidos por los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 Así las cosas, es ilegal la notificación impugnada debido a que: 

1.- No fue realizada de manera personal o por correo certificado a mi 
representada tal y como lo requiere el artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

… 

2.- Los datos asentados en el citatorio y en la cédula de notificación son 
ilegibles. 

… 

3.- El funcionario notificador entendió su diligencia con una persona 
extraña al presente asunto, que no es ni el representante legal de mi 
representada ni su autorizado legal, sin que hubiera precedido el citatorio 
necesario para tales efectos acorde con el segundo párrafo del artículo 36 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

… 

4.- No se realizó en el domicilio real de mi representada, entendiendo por 
este, el lugar en donde la hoy actora tiene el principal asiento de sus 
negocios, tal y como lo requiere el artículo 36, primer párrafo de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

… 

5.- En la cédula de notificación y el citatorio correspondiente, el funcionario 
notificador no asentó los medios de prueba necesarios para acreditar que 
se constituyó en el domicilio de mi representada. 

… 

6.- Se entendió con una persona que no guarda ninguna relación con la 
empresa actora, siendo el caso que el funcionario notificador no asentó ni 
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en la cédula de notificación ni en el citatorio previo el hecho de que se 
hubiera cerciorado de la existencia de dicho vínculo ni los medios de 
prueba de los cuales se valió para llegar a la conclusión –en todo caso- de 
la certeza de tales hechos. 

… 

7.- Ni en el citatorio previo ni en la cédula de notificación el funcionario 
notificador asienta haber requerido a la persona quien lo atendió la 
presencia del representante legal de mi mandante o de sus autorizados tal 
y como lo requiere el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

… 

8.- Suponiendo sin conceder que hubiera cumplido con el requisito anterior, 
tanto el citatorio previo como la cédula de notificación son ilegales debido a 
que el funcionario notificador no asentó ni el nombre de la persona a quien 
requirió la presencia del representante legal de mi mandante, así como 
tampoco asentó cual fue el resultado obtenido de dicho requerimiento (es 
decir, si lo esperó o no la persona buscada). 

… 

9.- No circunstanció en la cédula de notificación el hecho de que fue debido 
a la no atención del citatorio previo que procedió a la notificación de la 
resolución impugnada con la persona quien lo atendió. 

… 

10.- No señaló (ni en la notificación ni en el citatorio) la manera como la 
persona quien lo atendió acredito su identidad ni la filiación necesaria con 
la persona buscada para entender la diligencia, así como tampoco 
manifestó que dicha persona se hubiera encontrado dentro del interior del 
domicilio, que le hubiera abierto la puerta, o la manera como llegó a la 
convicción de que dicho sujeto tenía algún tipo de relación con el lugar y 
las personas buscadas. 

… 

11.- Suponiendo sin conceder que se hubiera cumplido con el requisito 
anterior, no asentó la manera como llegó a la convicción de que la 
identificación proporcionada efectivamente coincidía con los razgos (sic) 
fisonómicos de la persona que la exhibió. 

12.- No se asentó ni en la cédula de notificación ni en el citatorio previo la 
hora de inicio ni de culminación de la diligencia practicada. 

13.- No se incluyó en la notificación impugnada el texto íntegro del acto 
objeto de la diligencia, tal y como lo requiere el artículo 39 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

14.- En el citatorio previo no se cita a mi representada para que 
precisamente el día hábil siguiente a una hora fija se realizara la diligencia 
de notificación, así como tampoco se asienta el lugar para la consumación 
de dicha cita. 

… 

15.- Suponiendo sin conceder que el citatorio de referencia hubiera 
cumplido con el requisito anterior, el funcionario notificador no acudió al 
domicilio de mi mandante ni realizó la notificación impugnada en el día ni 
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en la hora señalada para tales efectos en el citatorio. 

16.- En el caso de que la notificación impugnada la haya pretendido hacer 
la autoridad demandada a mi representada mediante correo certificado con 
acuse de recibo, tal notificación es nula toda vez que la misma no cumple 
con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano y 
su reglamento, ya que en dicha constancia no obra el nombre y firma del 
representante legal (o su autorizado), así como tampoco los datos de 
identificación que permitan establecer que esa pieza postal tenía como 
objeto notificar a la actora precisamente la resolución impugnada. 

… 

17.- El funcionario notificador se excedió de su competencia territorial para 
la práctica de la misma, en virtud de que el domicilio de mi mandante se 
encuentra fuera del área de competencia territorial correspondiente a aquél 
actuario. 

18.- No se realizó dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha 
de emisión de la resolución impugnada, tal y como lo requiere el artículo 39 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

… 

19.- El funcionario notificador no informó ni exhorto a la persona con quien 
entendió su diligencia que aún y cuando la misma se había entendido con 
él, era necesario que se la hiciera llegar al representante/autorizados de mi 
representada. 

En relación con lo anterior, tampoco se hizo del conocimiento de aquélla 
persona ni se explicó en la diligencia de notificación que el acto notificado 
era definitivo, los medios de impugnación que procedían en su contra, las 
autoridades ante las cuales se debían interponer, así como los plazos 
legales para hacerlo, todo lo cual permitiría a una persona ajena al asunto 
notificado, sin el interés y muy probablemente sin los conocimientos 
necesarios, conocer la premura del asunto y la urgencia de hacerlo llegar a 
su destinatario. 

Situación anterior que debe constar expresamente en la cédula de 
notificación por 2 razones, la primera porque así lo indica la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo expresamente, y la segunda, porque que 
permitir lo contrario sería tanto como suponer y trasladar la carga a una 
persona ajena al asunto y -por tanto- sin el interés ni los conocimientos 
necesarios de leer y comprender el texto completo de dichos documentos, 
para el efecto de que pudiera inferir de los mismos la premura de la 
encomienda que el funcionario notificador le realiza, situación que 
indubitablemente es ilegal al trasladar a dicha persona una carga más que 
no esta expresamente prevista en la Ley y que además impone mayores 
dificultades para el cumplimiento de la finalidad de dicha notificación que 
es que llegue a ser del conocimiento del interesado. 

Lo anterior que resulta igualmente es ilegal puesto que se le impone a ese 
particular una carga legal no prevista expresamente en la Ley, por lo cual, 
si por una parte se tiene en cuenta la importancia de una Noticia Pronta y 
Oportuna que establece la Garantía de Audiencia Previa (es decir de tomar 
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las mayores providencias posibles para garantizar a los particulares el 
acceso al conocimiento de las notificaciones que se les practican), y por la 
otra la garantía de mínima intervención del Estado, que consiste en causar 
la menor cantidad de molestias posibles a los particulares, que ante el 
cuestionamiento de determinar si es la persona con quien se entiende la 
diligencia quien debe desentrañar el plazo legal del interesado para 
impugnar el acto notificado (y por lo tanto determinar la premura de hacer 
llegar a su conocimiento dicho acto), o si por el contrario es la autoridad 
quien debe ponérselo de patente, es claro que es esta última quien tiene 
esa carga legal. 

En caso de que en la cédula de notificación se hubiera asentado que la 
misma se entendió con el representante legal de la empresa actora, dicha 
actuación es ilegal debido a que el funcionario notificador no asentó los 
datos de identificación del documento con el cual acredito su dicho la 
persona quien lo atendió, así como tampoco asentó haberlos tenido a la 
vista y que de su estudio desprendió que en efecto -a su juicio- eran 
suficientes para acreditar dicha personalidad por constar en original o copia 
certificada el documento exhibido. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 14, primer párrafo, 16, 
primer párrafo, y 17 constitucionales, 46, fracción I, y 50 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, 86, 129, 130, 202, y 210 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo), hago notar a ese H. Tribunal 
que las constancias de notificación materia del presente juicio carecen de la 
fuerza probatoria necesaria para acreditar la fecha en la cual mi 
poderdante tuvo conocimiento de la resolución impugnada. 

Las constancias de notificación combatidas (suponiendo que existan) 
carecen valor probatorio para acreditar la fecha en que tuvo conocimiento  
mi poderdante de la resolución que impugna dado que dichas constancias 
no tuvieron por objeto notificar a mi representada la resolución impugnada. 

Mi representada niega lisa y llanamente que los datos de la resolución 
impugnada coincidan con los de las constancias de notificación que la 
autoridad demandada (en todo caso) exhiba en juicio, (tales como el 
número de expediente, el tipo de resolución, la autoridad emisora, la fecha, 
etc.), negando también que dichos datos sean legibles. 

... 

En razón de lo expuesto solicito a esa H. Sala que desestime las 
constancias de notificación combatidas, por carecer de los elementos 
necesarios para generar convicción en el presente juicio en relación con la 
fecha de conocimiento de mi mandante de la resolución impugnada, 
declarando infundados los argumentos planteados por mis contrarias. 

Solicito sea aplicado al asunto en estudio, el criterio contenido en la 
siguiente tesis:…” 

 

Por su parte, la autoridad demandada al formular su contestación 

a la demanda sostiene: 
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A consideración del Magistrado Instructor es fundado el 

concepto de impugnación que se analiza en cuanto a la legalidad de la 

notificación de la resolución impugnada, y por ende, infundada la causal de 

improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, en 

atención a los razonamientos que a continuación se expresan.  

 

A efecto de determinar la legalidad de la notificación de la 

resolución impugnada, en primer término deben establecerse las formalidades 

requeridas para tales actos, conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, que expresamente disponen lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones 
administrativas definitivas podrán realizarse: 
 
I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el 
domicilio del interesado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE MAYO DE 2000) 
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con 
acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de 
comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya 
aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda 
comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y 
 
III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en 
su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, 
se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado 
representante legal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE MAYO DE 2000) 
Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las 
notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, 
telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de 
telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución 
administrativa definitiva deberá notificarse al interesado por medio de 
correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, 
siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el 
trámite el comprobante de pago del servicio respectivo.” 
ARTÍCULO 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio 
del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba 
notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el 
procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el 
notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá 
entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en 
que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará 
constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 
 
Las notificaciones personales, se entenderán con la persona 
que deba ser notificada o su representante legal; a falta de 
ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija 
del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio 
se dejará con el vecino más inmediato. 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o 
en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por 
instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. 
 
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará 
razón por escrito. 
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Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el 
domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de 
notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el 
Diario Oficial de la Federación.” 

 

De los preceptos legales anteriormente transcritos se desprende 

que las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de 

informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán 

realizarse, personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el 

domicilio del interesado; que las notificaciones personales se harán en el 

domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se 

deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el 

procedimiento administrativo de que se trate y en todo caso, el notificador 

deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del 

acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se 

efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la 

diligencia; que las notificaciones personales, se entenderán con la persona que 

deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador 

dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para 

que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente y si éste no 

atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que 

se encuentre en el domicilio. 

 

En el citatorio y constancia de notificación de 3 y 4 de agosto de 

2011, exhibidos por la autoridad demandada, se hizo constar lo siguiente:  
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********** 

 

Del citatorio de 3 de agosto de 2011, se advierte que el 

notificador, se constituyó en el domicilio de la hoy actora ubicado en 

**********, y se cercioró de ser el domicilio de la actora por los datos 

señalados en la calle y en el inmueble y al NO encontrarse el propietario, 

representante o apoderado legal, procedió a dejar citatorio con el C. 

********** en su carácter de jefe de planta,  para que cualquiera de las 

personas antes mencionadas lo esperara en ese domicilio a las 10:00 horas 

del día 4 de agosto de 2011, ello con la finalidad de realizar una diligencia de 

notificación. 

 

De la constancia de notificación anteriormente reproducida se 

desprende que al día hábil siguiente, es decir, el 4 de agosto de 2011, una vez 

que se constituyó en el domicilio de la parte actora, el notificador, se cercioró 

del domicilio de la actora por medio del vigilante, requirió la presencia del 

representante legal de la actora y toda vez que no acudió a la cita, entendió la 

diligencia con el C. **********. 

 

En el presente asunto, la autoridad demandada mediante el 

citatorio y constancia de notificación de 3 y 4 de agosto de 2011, no logra 

acreditar que la diligencia de notificación del acto impugnado haya cumplido 

con las formalidades previstas en el artículo 36 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, ya que del análisis realizado al referido citatorio 

se observa que el notificador al constituirse en el domicilio, omitió asentar que 
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se requirió la presencia del representante legal de la hoy actora, ni la forma en 

que se cercioró de que el mismo no se encontraba presente en el domicilio, 

para así, ante su ausencia estar en aptitud legal de dejar citatorio con un 

tercero para que dicho representante lo esperara al día hábil siguiente, siendo 

este requisito, condición sine qua non para cumplir con lo que establece el 

artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

En virtud de lo anterior, al no probarse con las constancias de 

notificación exhibidas el cumplimiento de los requisitos al efecto previstos en el 

artículo 36 de  la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se acredita 

la legal notificación a la actora de la resolución impugnada. 

 

En el caso, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 2ª. 

J./15, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

novena época, Tomo XIII; abril de 2001, página 494, cuyo texto es el 

siguiente:  

“NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE 
LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA 
DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).  Si bien es cierto que 
dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de 
levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de 
actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en 
concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un 
vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a 
recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las 
características propias de las notificaciones personales, en 
concordancia con las garantías de fundamentación y motivación 
que debe revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada 
debe levantarse no sólo en el supuesto expresamente referido, 
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sino también al diligenciarse cualquier notificación personal, pues 
el objeto de las formalidades específicas que dispone el numeral 
en cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia 
establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de 
seguridad jurídica de los gobernados”. 

 

Igualmente, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia No. 

VI.2o. J/171, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo: IX, Abril de 1999, página 374, que señala: 

 

“NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. 
REQUISITOS CUANDO NO SE ENCUENTRA A QUIEN SE 
DEBE NOTIFICAR. El artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación no establece literalmente la obligación para el 
notificador de que, cuando la notificación se efectúe 
personalmente, y no encuentre a quien debe notificar, el referido 
notificador levante un acta circunstanciada en la que asiente que 
se constituyó en el domicilio respectivo; que requirió por la 
presencia de la persona a notificar, y que por no encontrarse 
presente le dejó citatorio en el domicilio para que espere a una 
hora fija del día hábil siguiente. Tampoco establece literalmente 
que el actuario deba hacer constar que se constituyó nuevamente 
en el domicilio; que requirió por la presencia de la persona citada 
o su representante legal, y que como no lo esperaron en la hora y 
día fijados en el citatorio, la diligencia la practicó con quien se 
encontraba en el domicilio o en su defecto con un vecino. Pero la 
obligación de asentar en actas circunstanciadas los hechos 
relativos se deriva del mismo artículo 137, ya que es necesario que 
existan constancias que demuestren fehacientemente cómo se 
practicó todo el procedimiento de la notificación. De otra manera 
se dejaría al particular en estado de indefensión, al no poder 
combatir hechos imprecisos, ni ofrecer las pruebas conducentes 
para demostrar que la notificación se hizo en forma contraria a lo 
dispuesto por la ley.” 

 

En virtud de lo anterior, al no probarse con las constancias de 

notificación el cumplimiento de los requisitos al efecto previstos en los 

artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
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Administrativo, toda vez que la parte actora se manifiesta sabedora del acto 

impugnado formulando además los agravios que le causa el mismo, resulta 

aplicable lo establecido por la fracción I y penúltimo párrafo del artículo 16, de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el 

segundo párrafo del artículo 36, de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, al disponer el primero de ellos lo siguiente: 

“ARTICULO 16.- Cuando se alegue, que la resolución  
administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre 
que se trate de las impugnables en el juicio contencioso 
administrativo, se estará a las reglas siguientes: 
 
I.- Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, la 
impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, 
deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la 
fecha en la que lo conoció. 
… 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará 
que el actor fue sabedor de la resolución  administrativa desde la 
fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer 
según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a 
dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que 
se hubiese formulado contra dicha resolución. 
...” 

 
Con base en el precepto legal transcrito anteriormente, se tiene a 

la actora como sabedora del acto impugnado en la fecha en que manifiesta 

que lo conoció, esto es, el 30 de agosto de 2011, en consecuencia resulta 

procedente el estudio de los conceptos de impugnación hechos valer en contra 

de la resolución  sujeta a debate. 

 
Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado por analogía la 

Jurisprudencia A-26, visible en la página 8 de la Revista de este Tribunal, 

correspondiente al mes de octubre de 1993, que textualmente dispone: 
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“ACTOS NO NOTIFICADOS O NOTIFICADOS ILEGALMENTE 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN TERMINOS DEL ARTICULO 
209 BIS DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- 
Atendiendo a lo que establece el artículo 209 Bis, en su fracción I, 
cuando se impugne la notificación del acto combatido en el juicio, 
si el demandante, conoce éste, dicha impugnación se hará valer 
en la demanda, indicando la fecha en que lo conoció y en caso de 
que también impugne el acto administrativo, los conceptos de 
anulación se expresarán en la misma.  Por lo que en primer 
término el Tribunal estudiará los conceptos de anulación vertidos 
contra la notificación y si se resuelve que ésta es ilegal o no hubo 
notificación, la consecuencia será considerar que el actor tuvo 
conocimiento del acto administrativo en la fecha que indicó en su 
escrito inicial. En segundo término, la Sala procederá al estudio de 
la impugnación que se hubiese formulado contra el acto 
administrativo.  Lo anterior con el propósito de que se resuelva el 
fondo del negocio, evitando la reposición del procedimiento 
administrativo en cuanto a la notificación.” 
 
Contradicción de Sentencias No. 6/92/26/92-III.- Resuelta en 
sesión de 19 de octubre de 1993, por unanimidad de 8 votos.- 
Magistrado Ponente: Francisco Valdés Lizárraga.- Secretaria: Lic. 
Rosalba Bertha Romero Núñez. 
 

CUARTO.- Esta Sala con fundamento en el artículo 50, de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede al estudio de 

los argumentos planteados en el séptimo concepto de nulidad del escrito de 

demanda en el que argumenta lo siguiente: 

“SÉPTIMO CONCEPTO DE VIOLACIÓN. ILEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR HABER SANCIONADO A MI 
REPRESENTADA EN BASE A UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE NO 
SE ENCUENTRA VIGENTE. 

La resolución impugnada es ilegal (así como todos los actos de los cuales 
deriva) en virtud de que carece de debido  fundamento legal, y por tanto debe 
ser anulada de conformidad con el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

La resolución impugnada sanciona a mi representada en virtud de que (según 
la autoridad impositora) sus instalaciones incumplen con el contenido de la 
NOM-002-SCFI-1993. 

No es legalmente aceptable sancionar a mi mandante con fundamento en la 
precitada NOM-002-SCFI-1993 en virtud de que (de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización) ha perdido su vigencia, situación respecto de la que existe 
Jurisprudencia expresa de la Sala Superior de ese H. Tribunal. 

… 
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Primero debe asentarse que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
es el ordenamiento rector de la creación, objeto, contenido, aplicación y 
vigencia de las Normas Oficiales Mexicanas, según se puede constatar del 
contenido de sus artículos 40, 41 y 43. 

Por otra parte, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización además de 
establecer los mecanismos de aplicación y creación de las Normas Oficiales 
Mexicanas, establece la manera como estas deben ser revalidadas cada 5 años 
después de su entrada en vigor, al sostener: 

… 
Podemos apreciar que el legislador estableció una secuencia de 
acontecimientos que debían suceder a efecto de que una NOM perdiera su 
vigencia, secuencia que podemos desglosar de la siguiente manera: 

Todas las Normas Oficiales Mexicanas deben ser revisadas cada 5 años 
después de su publicación. 

Que 60 días después de los 5 años de su publicación (de las normas) deben 
notificarse al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización 
los resultados de la revisión quinquenal. 

De no notificarse dicha revisión en el plazo señalado, la norma de que se trate 
perderá su vigencia. 

Perdida su vigencia la dependencia correspondiente tendrá la obligación de 
publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación. 

Así es, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1997 sufrió 
diversas modificaciones de entre las cuales destacamos la adición de los 2 
últimos párrafos del artículo 51 y del artículo OCTAVO transitorio, cuyo 
contenido es el siguiente: 

… 

Así las cosas, en términos de las reformas sufridas por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas expedidas con 
anterioridad a la publicación del Decreto en estudio (entre ellas la NOM-002-
SCFI-1993 que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 1993), tenían un periodo de vigencia que corrió del 1° de agosto 
de 1997 al 1° de agosto de 2002. 

En base a las consideraciones anteriores, mi representada niega lisa y 
llanamente que la NOM-002-SCFI-1993 se encontrara vigente a la fecha en 
que se realizó la visita de verificación de fecha 27 de junio de 2011, así como 
al día 1° de agosto de 2011 en que se emitió la resolución sancionadora 
impugnada, puesto que al haberse publicado en el año de 2002 es claro que 
para el 2007 había pasado su periodo de vigencia quinquenal, sin que se 
hubieran desahogado los trámites necesarios previstos en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización para su revalidación, razón por la cual lo 
procedente es que se declare la nulidad de dichos actos, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 

La NOM-002-SCFI-1993 ha perdido vigencia, toda vez que aún y cuando es 
cierto que existieron ciertos actos de autoridad tendientes a revalidarla, lo 
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cierto es que dichos actos no cumplieron con la totalidad de los presupuestos 
establecidos por el legislador en el artículo 51 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización para tales efectos. 

En efecto, según podemos apreciar del contenido del Diario Oficial de la 
Federación de fecha 6 de mayo de 2002, la Secretaría de Economía publico un 
“AVISO de normas oficiales mexicanas que se someten a consulta pública para 
su revisión quinquenal” (entre las cuales se encuentra la NOM-002-SCFI-1993), 
que dada la trascendencia procedo a transcribir: 

… 

En efecto, según podemos apreciar del contenido del Diario Oficial de la 
Federación de fecha 6 de mayo de 2002, la Secretaría de Economía publico un 
“AVISO de normas oficiales mexicanas que se someten a consulta pública para 
su revisión quinquenal” (entre las cuales se encuentra la NOM-002-SCFI-1993), 
que dada la trascendencia procedo a transcribir: 

Observamos que el aviso antes transcrito contiene una convocatoria para que 
los particulares interesados presenten sus observaciones respecto de las 
Normas Oficiales Mexicanas en él señaladas (incluida la NOM-002-SCFI-1993), 
proceso que forma parte de la revisión de dichas normas. 

No obstante lo anterior, ese H. Tribunal no debe perder de vista que, dada la 
redacción del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el 
legislador no sujetó la revalidación de una NOM a su revisión ni a la realización 
de actos tendientes a su revisión, sino a la notificación de los resultados de 
dicha revisión al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización 
dentro de los 60 días naturales posteriores a los 5 años de entrada en vigor de 
la NOM: 

… 

Así las cosas podemos concluir que el “AVISO de normas oficiales mexicanas 
que se someten a consulta pública para su revisión quinquenal”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2002, al no constituir la 
notificación de los resultados de la revisión quinquenal de la NOM-002-SCFI-
1993 al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización, no es 
motivo suficiente para considerar que la NOM-002-SCFI-1993 fue revalidada y 
se encuentre vigente, tal y como pretende la  autoridad demandada. 

En efecto, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una 
convocatoria para que los particulares interesados realizaran sus 
manifestaciones respecto de la NOM-002-SCFI-1993, no constituye más que 
una parte del proceso de revisión de la misma, proceso que debió culminar 
con la notificación al secretariado técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización de los resultados de la revisión realizada. 

Así, se reitera, el “AVISO de normas oficiales mexicanas que se someten a 
consulta pública para su revisión quinquenal” es insuficiente para tener por 
cumplimentados los requisitos para la revalidación de una NOM que establece 
el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, razón por la 
cual, al no existir la notificación a que hace referencia el numeral antes citado, 
la NOM-002-SCFI-1993 no fue revalidada perdiendo su vigencia y 
obligatoriedad el día 2 de agosto de 2002, razón por la cual, tanto la visita de 
verificación como la resolución impugnada son ilegales y deben ser anulados. 

En relación con lo argumentado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
resuelto lo siguiente: 

… 
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Todo lo anterior se apoya en la tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior de ese H. Tribunal que dispone:…” 

 

La autoridad al contestar la demanda, sostiene que es infundado 

el concepto de impugnación que hace valer la actora, aduciendo textualmente  

lo siguiente: 
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A juicio de esta Juzgadora, el concepto de nulidad que hace valer 

la parte actora es fundado, y con la trascendencia jurídica suficiente para 

provocar la nulidad de la resolución impugnada, con base en las 

consideraciones siguientes: 

 

De la resolución sujeta a debate incluida en el expediente 

electrónico del presente juicio, se desprende que el 27 de junio de 2011, se 

llevó a cabo la verificación ordinaria al amparo de la orden emitida el 27 de 
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junio de 2011, documental pública que en términos de lo dispuesto por los 

artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria, hace prueba plena, de la que se desprende que la Procuraduría 

Federal del Consumidor verificó el cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-002-SCFI-1993 Productos Envasados – Contenido Neto, 

Tolerancias y Métodos de Verificación publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de octubre de 1993, NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de 

Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

noviembre de 2002 y NOM-011/1-SEDG-1999 Condiciones de Seguridad de los 

Recipientes Portátiles para Contener Gas L.P., en uso, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2000. 

 

Asimismo se desprende de la resolución sujeta a debate que la 

autoridad sancionó a la empresa actora porque 3 de 7 recipientes portátiles 

que contienen gas L.P. excedieron la tolerancia del 1% establecida en la tabla 

2 del punto 5 de la NOM-002-SCFI-1993 Productos Envasados – Contenido 

Neto, Tolerancias y Métodos de Verificación publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de octubre de 1993, ya que presentaron faltantes de hasta 

300 g, con lo cual se incumple los criterios de aceptación establecidos en el 

numeral 8 de la norma en comento.  

  

Una vez señalado lo anterior, debe precisarse que el artículo 

51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

dispone expresamente lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 51.- Para la modificación de las normas oficiales 
mexicanas deberá cumplirse con el procedimiento para su 
elaboración. 

(…) 
Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas 
cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, 
debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de 
los 60 días naturales posteriores a la terminación del período 
quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las 
normas perderán su vigencia y las dependencias que las 
hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario 
Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a la 
dependencia dicha cancelación. 
*Párrafo adicionado DOF 20-05-1997 
(…)” 

 

Del precepto aludido se desprende que las Normas Oficiales 

Mexicanas deberán ser revisadas cada CINCO AÑOS a partir de la fecha de su 

entrada en vigor, debiendo notificarse al Secretariado Técnico de la Comisión 

Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días 

naturales posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente; 

y de no llevarse a cabo la notificación respectiva, las Normas perderán su 

vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su 

cancelación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha resuelto mediante criterio jurisprudencial, de 

aplicación obligatoria para esta Sala en términos de lo dispuesto por el artículo 

192 de la Ley de Amparo, que en el artículo 51 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización a que se ha hecho referencia, se determina que el 
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hecho de que no se hayan notificado los resultados de la revisión de una 

Norma Oficial Mexicana al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de 

Normalización, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del 

período quinquenal correspondiente, constituye el presupuesto para que la 

Norma Oficial Mexicana pierda su vigencia, sin que para que se considere 

concluida dicha vigencia, sea necesaria la publicación de la cancelación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

En efecto, la jurisprudencia 2a./J. 35/2011 aludida señala lo 

que a continuación se transcribe: 

 

 

Novena Época, Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011, Página: 714, Tesis: 2a./J. 35/2011
Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa 

 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS. PIERDEN SU 
VIGENCIA, PARA EFECTOS DE IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, CUANDO SE OMITE NOTIFICAR EN TIEMPO 
EL RESULTADO DE SU REVISIÓN QUINQUENAL AL 
SECRETARIADO TÉCNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE NORMALIZACIÓN. De conformidad con el artículo 51, 
penúltimo párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, deberá tenerse como fecha cierta de la pérdida 
de vigencia de una Norma Oficial Mexicana el día siguiente 
inmediato a los sesenta días naturales que transcurren a partir 
de que se cumpla el quinquenio de vigencia de la norma 
administrativa sin que medie notificación alguna a la Comisión 
Nacional de Normalización del resultado de la revisión efectuada 
por el comité de la dependencia competente. Lo anterior implica 
que la publicidad de la cancelación no es un requisito 
imprescindible para el efecto de pérdida de vigencia del acto 
administrativo de carácter general, puesto que tal obligación 
está encaminada no en beneficio o perjuicio de la autoridad 
emisora, sino de los propios gobernados, en tanto que el 
principio de publicidad de los actos administrativos tiene como 
propósito velar y proteger la garantía de seguridad jurídica de 
todo administrado y, por tanto, la autoridad administrativa no 
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puede sancionar a ningún particular ante la inobservancia de 
una Norma Oficial Mexicana que por ministerio de ley ha sido 
cancelada. 

Contradicción de tesis 385/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito y Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región. 8 de diciembre de 2010. Cinco votos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan 
Bass Herrera. 

Tesis de jurisprudencia 35/2011. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de febrero de 
dos mil once. 

 

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por este 

órgano jurisdiccional, que a la letra dice: 

 

No. Registro: 50,858,  

Jurisprudencia 

Época: Sexta,  

Instancia: Pleno,  

Fuente: R.T.F.J.F.A.  

Sexta Época. Año II.  

No. 13. Enero 2009.  

Tesis: VI-J-SS-21,  

Página: 85,  

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 

“NORMAS OFICIALES MEXICANAS.- PARA QUE PIERDAN 
SU VIGENCIA BASTA QUE NO SE REALICE LA 
NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE 
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.-De la interpretación 
hermenéutica que se realiza al penúltimo párrafo del artículo 51 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se 
determina que el hecho de que no se hayan notificado los 
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resultados de la revisión de una norma oficial mexicana al 
Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, 
dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del 
período quinquenal correspondiente, constituye el presupuesto 
para que la norma oficial mexicana pierda su vigencia, sin que 
para que se considere concluida dicha vigencia, sea necesaria la 
publicación de la cancelación en el Diario Oficial de la 
Federación, por parte de la dependencia correspondiente que 
hubiere expedido dicha norma, pues la publicación constituye un 
requisito formal, a través del cual se difunde la pérdida de 
vigencia de la norma oficial mexicana.” 

Contradicción de Sentencias Núm. 16819/05-17-11-8/Y 
OTRO/1113/08-PL-02-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 19 de noviembre de 2008, por unanimidad de 10 
votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 
Secretaria: Lic. María Vianey Palomares Guadarrama.(Tesis de 
jurisprudencia aprobada por acuerdo G/64/2008) 

 

Tomando en cuenta lo anterior, en el caso concreto en 

términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria, le asistía la obligación a la autoridad demandada de 

acreditar que la referida Norma se encontraba vigente, y que cumplía con los 

requisitos legales para poderse aplicar, es decir, debió ofrecer las pruebas 

pertinentes e idóneas para demostrar que la Secretaría de Economía notificó al 

Secretariado Técnico de la Comisión de Normalización sobre los resultados de 

la revisión quinquenal de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCFI-1993 

Productos Envasados – Contenido Neto, Tolerancias y Métodos de Verificación 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993, NOM-

008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002 y NOM-011/1-SEDG-1999 

Condiciones de Seguridad de los Recipientes Portátiles para Contener Gas L.P. 

en uso publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2000,  

citadas en la orden de verificación. 
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En efecto, la enjuiciada debió acreditar que las referidas Normas 

fueron objeto de revisión quinquenal, y que el resultado de dicha revisión le 

fue notificado al Secretariado Técnico de la Comisión de Normalización, ya que 

dichas normas tienen más de cinco años de su publicación a la fecha de la 

emisión de la orden de verificación que nos ocupa, esto, es el 27 de junio de 

2011. 

 

Sin embargo, la autoridad demandada se limitó a manifestar en su 

contestación de manera genérica que a ella no le corresponde determinar los 

plazos de vigencia de las Normas, sin que justifique el motivo por el cual 

aplicó Normas Oficiales Mexicanas que han perdido su vigencia y con base en 

las cuales realizó un verificación y sancionó a la empresa actora. 

 

Lo anterior se estima así, pues de la revisión efectuada a las 

constancias de autos, este Cuerpo Colegiado concluye que no se encuentra 

acreditado que en términos de lo previsto por el artículo 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-

SCFI-1993 Productos Envasados – Contenido Neto, Tolerancias y Métodos de 

Verificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 

1993, NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002 y NOM-011/1-

SEDG-1999 Condiciones de Seguridad de los Recipientes Portátiles para 

Contener Gas L.P. en uso publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
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de marzo de 2000, se encontraban vigentes a la fecha de emisión y ejecución 

de la orden de verificación antecedente del acto impugnado, sin ofrecer 

prueba alguna la demandada con la que acreditara que se llevó a cabo la 

notificación de los resultados de la revisión de la citada Norma al Secretariado 

Técnico de la Comisión Nacional de Normalización. 

En ese contexto, carece de sustento legal lo aducido por la 

autoridad demandada en el sentido de que no tiene competencia para 

pronunciarse respecto de la revisión y vigencia de las normas oficiales 

mexicanas, pues en ejercicio de sus facultades únicamente se limitó a revisar 

que la NOM-002-SCFI-1993 se cumpliera;  argumento que en opinión de esta 

Juzgadora es infundado, ya que tal circunstancia no releva a la autoridad de la 

obligación de probar en el presente juicio que al momento de aplicar a la 

demandante las referidas normas oficiales, éstas se encontraban vigentes, ya 

que el hecho de que la autoridad no intervenga en el proceso de revisión de 

las normas oficiales mexicanas, no implica que pueda aplicarlas no obstante 

que las mismas hayan perdido su vigencia, dado que al no encontrarse 

vigentes, la autoridad administrativa se encuentra impedida para aplicarlas.  

 

En consecuencia, esta Juzgadora estima procedente declarar la 

nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el presente juicio al 

fundarse en una disposición que ha perdido su vigencia, actualizándose en el 

caso la hipótesis de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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Resulta aplicable en lo conducente, el contenido de la tesis cuyo 

texto y datos de identificación son los siguientes: 

 

No. Registro: 40,222. Aislada.  

Época: Quinta.  

Instancia: Sala Regional Chiapas – Tabasco.  

Fuente: R.T.F.J.F.A.  

Quinta Época. Año V. No. 60. 

Diciembre 2005.  

Tesis: V-TASR-XXXV-1920.  

Página: 339.  

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

 

“NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SCFI-1993. NO 
PUEDE SER APLICADA COMO FUNDAMENTO POR LA 
AUTORIDAD PARA LLEVAR A CABO UNA VISITA DE 
VERIFICACIÓN NI PARA IMPONER SANCIONES, POR 
HABER PERDIDO SU VIGENCIA.-Los artículos 51, último 
párrafo, primero y octavo transitorio de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, en vigor a partir del 1° de agosto de 
1997, establecen que las Normas Oficiales Mexicanas deberán ser 
revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, 
así como notificarse los resultados de la revisión al Secretariado 
Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, dentro de los 
60 días naturales posteriores a la terminación del período 
quinquenal correspondiente. Establecen que de no hacerse la 
notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias 
que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el 
Diario Oficial de la Federación. También disponen que los plazos 
de revisión de las Normas Oficiales Mexicanas empezarán a partir 
de la entrada en vigor del Decreto de reformas, es decir, el 1° de 
agosto de 1997. Así, el término para la revisión de la Norma 
Oficial NOM-002-SCFI-1993, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de octubre de 1993; y la notificación de los 
resultados de esa revisión al Secretariado Técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización, acorde a las disposiciones comentadas, 
empezó a partir del 1° de agosto de 1997, fecha en que entró en 
vigor el decreto de reformas a la citada Ley, y concluyó el 30 de 
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septiembre de 2002, una vez trascurridos los cinco años y 60 días 
naturales a que se refiere el artículo 51 referido, sin que se haya 
acreditado la satisfacción de esas exigencias. Por lo tanto, la 
referida Norma Oficial perdió su vigencia a partir del 1° de octubre 
de 2002, sin necesidad de que se publicara su cancelación en el 
Diario Oficial de la Federación, ya que el artículo 51, último 
párrafo de la referida Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización establece que las normas perderán su vigencia por 
el simple hecho de que no se realice la notificación al Secretariado 
Técnico de la Comisión Nacional de Normalización de los 
resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la terminación del período quinquenal 
correspondiente. Es evidente que la referida Norma Oficial no 
puede ser aplicada como fundamento para llevar a cabo la visita 
de verificación ni mucho menos para imponer sanciones 
apoyándose en los resultados de esa verificación.”  

 

Juicio No. 441/04-19-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Chiapas-
Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
15 de septiembre de 2004, por unanimidad de votos.- Magistrada 
Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretario: Lic. 
José Francisco Suárez García. 

 

En virtud de lo anterior, esta Juzgadora se abstiene de entrar al 

estudio de los restantes conceptos de impugnación, toda vez que el estudio de 

los mismos en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. 

 

Al respecto es aplicable la Jurisprudencia I.2°.A.J./23, del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del mes de agosto de 

1999, página 647, que establece: 

 

“CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE 
EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A 
LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR.- La 
exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de 
anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe 
ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de 
establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta 
de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si 
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por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho 
argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada 
afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no 
causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse 
sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.” 

 

Por  lo expuesto y fundado, en términos de los artículos 8, 9, 50, 

51, fracción IV, 52, fracción II, 58-1, 58-2 fracción II y último párrafo y 58-13 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de 

resolverse y se resuelve:  

 

I.- Ha resultado infundada la causal de improcedencia y 

sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, por lo que no se 

sobresee en el presente juicio; 

 

II.- La parte actora probó su pretensión, en consecuencia; 

 

III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada 

en el Resultando Primero de este fallo. 

 

IV.- NOTIFIQUESE. 

 

Así lo resolvió y firma el C. Juan Marcos Cedillo García Magistrado 

Instructor de la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de 
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Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos Erika Tavares 

Rizo con quien se actúa y da fe. 

ETR* 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGISTRADO 

(Instructor) 

SECRETARIA 

DE ACUERDOS 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los 
artículos 2, 5, 6 fracción XI, del  Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa para dar cumplimiento a dicha Ley, fueron suprimidos de esta versión 
pública la información considerada legalmente como reservada o confidencial, por 
actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

]S 


