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México, Distrito Federal, siete de septiembre de dos mil doce.- 

Estando debidamente integrada la Cuarta Sala Regional Metropolitana de 

este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los Magistrados 

que la integran: MIGUEL TOLEDO JIMENO, en su carácter de Presidente de 

Sala, MARTHA GLADYS CALDERÓN MARTÍNEZ y JAVIER RAMÍREZ 
JACINTOS como Instructor en el presente juicio, adscrito a esta Sala 

mediante Acuerdo G/JGA/48/2011 emitido por la Junta de Gobierno y 

Administración, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Jaime Santiago 
García, que da fe; con fundamento en los artículos 49, 50 y 52 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se procede a dictar 

sentencia en el expediente en que se actúa; y, 

 

R E S U L T A N D O S: 

1º.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común para las 

Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal el 10 de febrero de 2011, 
XXXXX, en representación legal de XXXXX, personalidad que le fue 

reconocida por la autoridad, demandó la nulidad de la resolución contenida en 

el oficio número XXXXX, de XXXXX, emitida por el Jefe de Departamento de 

la Aduana de Veracruz, dependiente de la Administración General de 

Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por medio de la cual determina un crédito fiscal 

en cantidad de $377,756.00, por infracciones a los artículos 176, fracción II y 

178, fracción IV de la Ley Aduanera, así como determina que la mercancía 

importada pasa a propiedad del fisco federal. 

 

2º.- Por acuerdo de 1º de febrero de 2011, se admitió a trámite la 

demanda de nulidad y se ordenó correr traslado a la autoridad emisora del 

acto impugnado, emplazándola para que produjera su contestación a la 

demanda, dentro del término de ley. 
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3º.- Por auto de 24 de junio de 2011, se tuvo por contestada la 

demanda de nulidad formulada por el Administrador Local Jurídico del Norte 

del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, en 

representación de la autoridad demandada y en relación a la prueba pericial 

ofrecida por la parte actora, se requirió a la autoridad, para que señalara 

perito de su parte y, en su caso, adicionara el cuestionario propuesto por la 

actora. 

 

4º.- Por auto de 3 de octubre de 2011, se tuvo por cumplimentado el 

requerimiento realizado a la autoridad en el diverso de 24 de junio de 2011; 

por lo que, se tuvo como perito de su parte al profesionista señalado el escrito 

respectivo y por adicionado el cuestionario respectivo; por lo que, se requirió a 

las partes para que presentaran a sus peritos, a fin de aceptar el cargo y 

protestar su fiel desempeño, con el apercibimiento de ley. 

 

5º.- Por autos de 25 y 28 de octubre de 2011, respectivamente se 

tuvieron por acreditados los requisitos de los peritos y protestados sus cargos; 

asimismo, se les requirió para que en el término de quince días rindieran el 

dictamen respectivo. 

 

6º.- Por auto de 9 de enero de 2012, se tuvieron por rendidos los 

dictámenes por parte de los peritos de las partes. 

 

7º.- Por auto de 9 de enero de 2012, se designó perito tercero en 

discordia, por lo que, se le requirió para que en el término de tres días se 

presentara ante esta Sala, a fin de aceptar y protestar su cargo. 

 

8º.- Por auto de 1º de febrero de 2012, se otorgó el término de 

quince días al perito tercero en discordia, a fin de que rindiera en dictamen 

respectivo. 

 

9º.- Por auto de 24 de febrero de 2012, se tuvo por rendido el 

dictamen del perito tercero en discordia y se otorgó término a las partes para 

formular sus alegatos, carga procesal que fue atendida por la actora; por lo 

que, una vez fenecido dicho término, quedó cerrada la instrucción por acuerdo 

de tres de septiembre de dos mil doce; y,  
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- La Cuarta Sala Regional Metropolitana es competente 

para resolver la presente controversia, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 14, fracción I, 31, 35 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en relación con los 

diversos 9, fracción III, 21, fracción XVII, 22, fracción XVII del Reglamento 

Interior de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 

de noviembre de 2009. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra debidamente acreditada en autos por la exhibición que de ella 

hizo la parte actora y por el reconocimiento expreso de la autoridad 

demandada, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia contenciosa 

administrativa, misma que hace prueba plena de conformidad con lo 

establecido en el artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

 

TERCERO.- Señaló la accionante en su PRIMER concepto de 

impugnación hecho valer en el escrito de demanda, que la autoridad violó en 

su perjuicio lo establecido en los artículos 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 38 del Código Fiscal de la Federación y 45 de la 

Ley Aduanera, ya que si bien de la revisión física de la mercancía no fue 

posible identificarla plenamente, con el objeto de allegarse de los elementos 

que ayudaran a precisar la naturaleza y composición de la misma y con ello 

determinar de manera exacta su clasificación arancelaria, se procedió a tomar 

muestra de la mercancía en cuestión; sin embargo, en términos del último de 

los numerales señalados se prevé expresamente que sólo al realizarse el 

primer o segundo reconocimiento aduanero, las autoridades están facultadas 

para tomar muestras de las mercancías presentadas, cuando éstas sean de 

difícil identificación; por lo que, si dicha situación ocurrió derivado de la orden 



 
 
 

 

 
Página -4- 

 
de verificación de mercancías en transporte, resulta ilegal la actuación de 

aquella. 

 

Que si bien es cierto el artículo 66 del Reglamento de la Ley 

Aduanera, que describe básicamente el procedimiento para la toma de 

muestras, refiera la posibilidad de que con motivo de la verificación de 

mercancías en transporte o visita domiciliaria, se puedan tomar muestras de 

las mercancías, lo cierto es que dicho supuesto no se encuentra previsto en la 

Ley Aduanera. 

 

Contrario a lo anterior, la autoridad señaló que su actuación la 

fundamentó en los artículos 43, 44, 45, 144, fracciones II, III, VI, IX, XIV y 

XXXII de la Ley Aduanera, 65 y 66 del Reglamento, así como 9, fracción XVII, 

11, fracción LXVI y LXVII y 13 del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, de los cuales se establece su competencia material 

para realizar la toma de muestras cuando con motivo del reconocimiento 

aduanero, segundo reconocimiento, verificación de mercancías en transporte 

o visita domiciliaria, sea necesaria la toma de muestras de la mercancías a fin 

de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso o proceso de 

obtención o características físicas. 

 

En opinión de esta Cuarta Sala Regional Metropolitana, el concepto 

de impugnación en estudio es FUNDADO, en base a las siguientes 

consideraciones: 

 

Del análisis realizado a la resolución impugnada de XXXXXX, visible 

a folios 19 a 49 de autos, se observa que la misma deriva de la ejecución de 

la orden de verificación de vehículos o mercancía de comercio exterior en 

transporte de 27 de julio de 2010, en donde en el acta de inicio de 

procedimiento administrativo en materia aduanera, la autoridad a fin de 

allegarse de los elementos que ayudaran a precisar la naturaleza y 

composición de la misma y con ello determinar de manera exacta su 

clasificación arancelaria, se procedió a tomar muestra de la mercancía en 

cuestión, en términos de los artículos 45 de la Ley Aduanera, véase a 

folios 52 de autos, el cual dice: 
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“Artículo 45. Cuando en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento 
se requiera efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, 
peligrosas o cuando sean necesarias instalaciones o equipos especiales para la 
toma de las mismas, los importadores o exportadores las deberán tomar 
previamente y las entregarán al agente o apoderado aduanal quien las 
presentará al momento del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento.  
 
En todo caso se podrán tomar las muestras al momento del reconocimiento 
aduanero o segundo reconocimiento en los términos que establezca el 
Reglamento. 
 
Los importadores o exportadores que estén inscritos en el registro para la toma 
de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas, o para las que se 
requiera de instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, no 
estarán obligados a presentar las muestras a que se  refiere el párrafo anterior. 
 
Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis meses la 
inscripción en el registro a que se refiere este artículo, cuando en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación detecten irregularidades entre lo declarado y la 
mercancía efectivamente importada o exportada. Asimismo, dichas autoridades 
podrán cancelar la citada inscripción, cuando el importador o exportador hubiera 
sido suspendido en tres ocasiones o cuando las autoridades competentes 
detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. En ambos casos, se determinarán los créditos fiscales 
omitidos y se aplicará una multa equivalente del 8% al 10% del valor comercial 
de las mercancías que se hubieran importado al territorio nacional o exportado 
del mismo, declarándolas en los mismos términos que aquella en que se detectó 
alguna irregularidad en lo declarado y en lo efectivamente importado o 
exportado, realizadas en los seis meses anteriores o en el tiempo que lleve de 
operación si éste es menor, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten 
aplicables. 
 
Cuando se realice la toma de muestras, se procederá a levantar el acta de 
muestreo correspondiente.” 
 

De la reproducción anterior, es visible que la Ley Aduanera, prevé 

que cuando en el reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se 

requiera efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, 

peligrosas o cuando sean necesarias instalaciones o equipos especiales para 

la toma de las mismas, los importadores o exportadores las deberán tomar 

previamente y las entregarán al agente o apoderado aduanal quien las 

presentará al momento del reconocimiento aduanero o segundo 

reconocimiento. En todo caso se podrán tomar las muestras al momento 
del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento en los términos 
que establezca el Reglamento.  
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En este sentido, la actuación de la autoridad viola en perjuicio de la 

actora el contenido del artículo 45 de la Ley Aduanera, ya que la toma de 

muestras de las mercancías a fin de identificar su composición cualitativa o 

cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, sólo procede 

con motivo del reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento. 

 

En consecuencia, la resolución impugnada deriva de actos viciados 

desde su origen, ya que la autoridad en base al artículo 45 de la Ley 

Aduanera (fundamento de la toma de muestras), no se encuentra facultada 

para tomar muestras de las mercancías presentadas, cuando éstas deriven de 

verificación de mercancías en transporte, como en el caso, de ahí que dicha 

actuación actualice la causal de ilegalidad contenida en el artículo 51, fracción 

IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 102/2007 sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena 

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

XXV, Junio de 2007, página 213, que dice: 
 

“ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL 
RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO, 
TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, DEBE 
LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS 
RESPECTIVO. De la interpretación de los artículos 43 a 46, 152 de la Ley 
Aduanera, vigentes hasta el dos de febrero de dos mil seis, así como 60 a 66 de 
su reglamento, se advierte que al realizarse el primer o segundo 
reconocimiento aduanero, las autoridades hacendarias están facultadas 
para tomar muestras de las mercancías presentadas, cuando éstas sean de 
difícil identificación, a fin de estar en posibilidad de determinar su composición 
cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas; tal 
diligencia, denominada acta de muestreo (que es distinta al acta de 
irregularidades), atendiendo al principio de inmediatez, debe levantarse en ese 
momento, es decir, cuando es realizado el reconocimiento y se toman las 
muestras correspondientes. Mientras que el acta de irregularidades a que hace 
referencia el artículo 152 de la ley en comento, tendrá verificativo hasta que se 
hayan realizado los análisis correspondientes por la autoridad competente, sin 
que ello implique que el Estado pueda iniciar el procedimiento aduanero sin 
sujeción temporal alguna, ya que, en todo caso, deberá observar las reglas 
legales de caducidad de sus facultades de comprobación.” (Énfasis añadido) 
 

No pasa inadvertido para esta Sala, la excepción propuesta por la 

autoridad y en donde dice que de conformidad con los artículos 43, 44, 45, 

144, fracciones II, III, VI, IX, XIV y XXXII de la Ley Aduanera, 65 y 66 del 

Reglamento, así como 9, fracción XVII, 11, fracción LXVI y LXVII y 13 del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se establece su 

competencia material para realizar la toma de muestras cuando con motivo 
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del reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, verificación de 

mercancías en transporte o visita domiciliaria, sea necesaria la toma de 

muestras de la mercancías a fin de identificar su composición cualitativa o 

cuantitativa, uso o proceso de obtención o características físicas. 

 

Sin embargo, lo anterior es infundado, ya que el fundamento legal de 

la autoridad, en el caso, para la toma de muestras al inicio del procedimiento 

administrativo en materia aduanera, origen de la resolución impugnada, fue en 

términos del artículo 45 de la Ley Aduanera, el cual como se dijo no prevé su 

facultad para la toma de muestras en tratándose de verificación de 

mercancías en transporte. 

 

Ello es así, ya que si bien es cierto que el artículo 66 del Reglamento 

de la Ley Aduanera, prevé que la referida toma de muestras podrá ser con 

motivo de la verificación de mercancías en transporte; sin embargo, es un 

supuesto que la Ley Aduanera no previó, como se observa: 
 
“Artículo 66. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo 
reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visita domiciliaria, 
sea necesaria la toma de muestras de las mercancías a fin de identificar su 
composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o 
características físicas, dicha toma se realizará con el siguiente procedimiento: 
 
I. Se tomarán por triplicado, salvo que esto no sea posible por la naturaleza o 
volumen presentado de las mercancías. Un ejemplar se enviará a la autoridad 
aduanera competente para su análisis, otro quedará bajo custodia de la 
autoridad aduanera que haya tomado la muestra y el tercer ejemplar será 
entregado al agente o apoderado aduanal; estos dos últimos ejemplares deberán 
ser conservados hasta que se determine lo procedente por la autoridad 
aduanera;  
 
II. Todos los ejemplares de las muestras deben ser idénticos, y si existieran 
variedades de la misma mercancía, se tomarán muestras de cada una de ellas;  
 
III. Cada uno de los recipientes que contengan las muestras tomadas deberán 
tener los datos relativos al producto y operación de que se trate. En todo caso, 
deberán contener los siguientes datos: número de muestra asignado, nombre de 
la mercancía, número de pedimento y la fracción arancelaria declarada. Dichos 
recipientes deben resguardarse en sobres, bolsas o algún otro recipiente 
debidamente acondicionado y sellado, debiendo registrarse además de los datos 
antes mencionados, los nombres y firmas de quienes hubiesen intervenido en el 
reconocimiento, así como la descripción de las características de las 
mercancías; 
 
IV. La autoridad aduanera asignará el número de registro que corresponda a las 
muestras, y 
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V. Se levantará acta de muestreo. 
 
Las muestras o sus restos que no se recojan después de haber sido resueltos 
los asuntos que requirieron el muestreo, causarán abandono en el término 
previsto por el inciso c) de la fracción II del artículo 29 de la Ley.” 
 

De lo anterior, sobresale el procedimiento que debe seguirse para la 

toma de muestras de las mercancías a fin de identificar su composición 

cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas, 

ello cuando con motivo del reconocimiento aduanero, segundo 

reconocimiento, verificación de mercancías en transporte o visita 
domiciliaria. 

 

En virtud de lo anterior, se viola en perjuicio de la actora el principio 

de legalidad del cual deriva el de jerarquía normativa, que consiste en que el 

ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido 

de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances 

de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, 

detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda 

contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la 

propia ley que va a reglamentar. 

 

Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 79/2009, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 

2009, página 1067, que dice: 
 

“FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS 
PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente 
que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece la facultad 
reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de 
que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de 
las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las 
previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas 
por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el 
punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el 
Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y 
de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos 
razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del 
Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por 
definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales 
que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales 
cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha 
señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se 
encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual 
derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva 
de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita 
que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma 
exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, 
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prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato 
constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el 
reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la 
facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un 
mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes 
reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene 
facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas 
consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales 
materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la 
normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad 
normativa del Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del 
Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, 
dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales 
que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en 
cita.” (Énfasis añadido) 
 

Lo anterior, se ilustra en la jurisprudencia P./J. 30/2007 sustentada 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena 

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

XXV, Mayo de 2007, página 1515, que establece: 
 

“FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está 
limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El 
primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la 
ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad 
de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de 
naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de 
establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la 
materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en 
especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste 
en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el 
contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los 
alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que 
reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin 
que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las 
de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad 
reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de 
atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite 
por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, 
siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos 
que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia 
exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una 
situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución 
competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En 
tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones 
podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que 
éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la 
obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más 
allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, 
sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, 
cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal 
disposición 
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Lo anterior, ya que de conformidad con lo previsto en el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 

autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran 

obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los 

instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando 

la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. 

 

En virtud de lo anterior, si en el caso, nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tutela como derecho humano el 
principio de legalidad el cual comprende el de jerarquía de normas, -

artículos 16 y 89, fracción I- esta Juzgadora en aplicación del control difuso de 

constitucionalidad, determina dejar de aplicar el artículo 66 del Reglamento de 

la Ley Aduanera, al no atender a lo establecido por el artículo 45 de la Ley 

Aduanera, pues éste no prevé la toma de muestras de las mercancías a fin de 

identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención 

o características físicas, en verificación de mercancías en transporte, sin que 

ello implique una determinación de inconstitucionalidad por parte de esta Sala, 

puesto que sólo se está dejando de aplicar dicho precepto, lo que trae como 

consecuencia, que la resolución impugnada al derivar de dicho procedimiento 

instaurado en contravención a las disposiciones señaladas sea ilegal, y por 

ende se declare su nulidad, en términos de los artículos 51, fracción IV y 52, 

fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Es aplicable, la Tesis LXVII/2011(9a.), sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 10a. Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 

2011, Tomo 1; Página 535, que dice: 
 
”CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que 
se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 
mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, 
deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el 
marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en 
materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá 
adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. 
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Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 
133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están 
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se 
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer 
una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las 
normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en 
la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control 
directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la 
Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores 
dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en 
la materia.”(El resaltado y subrayado es nuestro) 
 
Así las cosas, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de 

la resolución impugnada de XXXXXX, toda vez que deriva de un 

procedimiento viciado desde su origen, pues el artículo 45 de la Ley Aduanera 

no prevé la facultad de la autoridad para llevar a cabo la toma de muestras en 

tratándose de verificación de mercancías en transporte, como en el caso, 

situación que actualiza la causal de ilegalidad contenida en el artículo 51, 

fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 565, 

sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, 

página 376, cuyo texto es el siguiente: 

 
 “ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está 
viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan 
también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor 
legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos 
serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se 
harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales 
actos valor legal.” 
 

En este orden de ideas y al resultar fundado el concepto de 

impugnación que se analiza, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala se abstiene de analizar 

los restantes argumentos que hace valer la parte actora en su escrito de 

demanda, en virtud de que el resultado de su estudio, en nada variaría el 

sentido del presente fallo, sin que ello implique una violación al artículo 50 

invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50, 

51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, se resuelve: 

 

I.- La parte actora acreditó su pretensión en el presente juicio, en 

consecuencia; 

 

II.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, 

precisada en el resultando primero de este fallo. 

 

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA Y POR 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo proveyeron y firman los Magistrados que integran Cuarta Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, MIGUEL TOLEDO JIMENO, en su carácter de Presidente de 

Sala, MARTHA GLADYS CALDERÓN MARTÍNEZ y JAVIER RAMÍREZ 
JACINTOS como Instructor en el presente juicio, adscrito a esta Sala 

mediante Acuerdo G/JGA/48/2011 emitido por la Junta de Gobierno y 

Administración, ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Jaime Santiago 
García, que da fe. 

 

 
JSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


