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Se considera trascendente la presente sentencia al tratarse de un juicio de lesividad, 
en el que el promovente o actor es una autoridad, y los demandados particulares. 
 

Asimismo, en la época de emisión de la sentencia se trata un tema relevante sobre 
deducciones de la base del impuesto al activo, respecto a las deudas contratadas con el 
Sistema Financiero o con su intermediación, y aquellas contratadas con empresas residentes 
en el extranjero. 

 
El artículo 36, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, establece la 

facultad de las autoridades fiscales para promover el juicio contencioso administrativo a fin de 
modificar una resolución administrativa de carácter individual favorable al particular, y la 
competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolverlo, mediante 
lo que la doctrina ha denominado acción de lesividad. Ello porque primeramente, debe 
prevalecer la certeza jurídica de que una determinación firme que ha creado una situación 
concreta favorable a un particular, no debe ser revocada o desconocida unilateralmente por 
las autoridades fiscales, aun cuando se hubiere dictado contrariando las disposiciones legales 
aplicables al caso y, primordialmente, para dar cabal acatamiento a la garantía prevista por el 
artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que dispone que nadie puede ser privado de un derecho, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento. 

 
Bajo esta consideración, de la exposición de motivos de la Ley que instaura el juicio 

de lesividad, se advierte que fundamentalmente dos consideraciones motivaron su creación: 
que en materia administrativa no puede prevalecer el error sobre el interés público y que las 
autoridades administrativas no pueden revocar unilateralmente sus propias determinaciones, 
cuando éstas son favorables a un particular. 
 

La anulación de la resolución favorable al gobernado no podrá utilizarse como 
instrumento de arbitrariedad o abuso por parte de la autoridad administrativa, pues será dentro 
de un juicio donde se determinará la validez o nulidad de dicha resolución. En este sentido, la 
acción respectiva deberá ejercerse en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción III 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 

En el caso se consideraron infundados los argumentos de la autoridad, al estimarse la 
resolución impugnada cosa juzgada por los tribunales, de lo que se sigue que el actuar de la 
autoridad hacendaria no puede tenerse como emitido en ejercicio de sus atribuciones, sino 
como simple actos de ejecución. Así las cosas, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ha señalado que cuando el artículo 36 del Código Fiscal de la 
Federación establece que el juicio de lesividad procede contra todas las resoluciones 
administrativas de carácter individual favorables a un particular, el término “resolución” debe 
entenderse en sentido estricto, es decir, como un acto jurídico emitido por la autoridad en 
ejercicio de sus atribuciones; y no en su acepción de documento. 

 
Por ello, el juicio de lesividad sólo procede contra actos jurídicos dictados por la 

autoridad administrativa en su carácter de ordenadora, a fin de no atentar contra la institución 
de la cosa juzgada, en tanto que a través del referido medio de defensa no pueden analizarse 
las determinaciones alcanzadas por el Órgano Jurisdiccional, cuya ejecución ordenó cumplir a 
la autoridad administrativa. 
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La presente sentencia se estima trascendente por el tipo de materia que trata, que es la 

protección de la Salud. 
 

La Sala Especializada en Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, conoce de las 
resoluciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la 
cual tiene como sectores regulados los siguientes: 
 

1. Alimentos y Bebidas. 

2. Insumos para la Salud. 

3. Servicios de Salud. 

4. Otros productos de uso y consumo (cosméticos). 

5. Plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas. 

6. Emergencias. 

7. Salud Laboral. 

8. Riesgos ambientales. 

 
En la especie, el juicio versa sobre la determinación de no procedencia de autorización de 

publicidad, de un suplemento alimenticio. 
 

La Sala confirmó la negativa de autorización de publicidad, al estimar que el mensaje 
publicitario cuyo permiso solicitó la actora, transgredía lo dispuesto en el artículo 6° fracción I 
del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, pues no resultaba 
congruente con las especificaciones sanitarias de un suplemento alimenticio, como se 
encuentra catalogado el producto denominado “milagro”, y que de conformidad con el numeral 
215 fracción V de la Ley General de Salud, tiene como única finalidad el incrementar la 
ingesta dietética total, complementaria, o suplir alguno de sus componentes; lo anterior, toda 
vez que se pretendió atribuir a dicho producto cualidades de tipo cosmético, además de 
relacionarlo de manera indirecta con el alivio en síntomas de diversas enfermedades, sin que 
ese sea el uso o característica de dicho producto; razones por las cuales la pretensión de 
publicidad de la actora transgredió además lo previsto en los artículos 306 fracción III de la 
Ley General de Salud, 9° fracciones I y III y 22 fracción VII del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad, además que las frases empleadas en dicha publicidad se 
contraponen con lo dispuesto en el diverso artículo 174 del Reglamento de Control Sanitario 
de Productos y Servicios. 
 

Lo anterior denota el papel fundamental que tiene la Comisión Federal de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios en el control y vigilancia sanitarios de la publicidad, y así evitar la 
publicidad engañosa que atribuya a los productos cualidades preventivas, terapéuticas, 
rehabilitadoras, nutritivas, estimulantes o de otra índole, qué no correspondan a su función o 
uso, esto es que haya un debido control a los llamados “productos milagro”. 
 

En consecuencia, el conocer en la Sala de estas controversias en materia de Salud, le 
permiten dirimir sobre la debida aplicación de la Ley al caso; esto es, que se cumpla con los 
principios de fundamentación y motivación consagrados en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, y contribuir al fortalecimiento de la protección a la Salud. 
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La sentencia en análisis es importante al tratarse la materia de Telecomunicaciones, 

tema sustancial en la modernización del Estado y la Sociedad, a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 

En la especie, el asunto trata sobre la declaratoria de improcedencia de una solicitud 
de concesión para operar y explotar comercialmente, una frecuencia de radiodifusión. 
 

La Sala resolvió como fundadas las pretensiones de la actora, al estimar que debe 
aplicarse la regla general que impera en tratándose normas procesales, esto es, debe 
observarse el principio de aplicación inmediata, de tal suerte que si el acto impugnado se 
emitió en una fecha posterior a aquella en que las disposiciones del artículo 18 de la Ley 
Federal de Radio y Televisión fueron derogadas y se encontraban en vigor las contenidas en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es claro que al tener la solicitud de concesión 
un carácter instrumental, las reglas de procedimiento a las que la autoridad demandada debió 
sujetarse para su calificación, son las contenidas en las disposiciones de éste último 
ordenamiento legal, por tratarse de las normas vigentes al momento de su emisión. 
 

En consecuencia, se declaró la nulidad del acto impugnado, para el efecto de que se 
continuara con el trámite de la solicitud. 
 

Se considera importante lo resuelto en el caso, al contribuir esta Sala Especializada 
con nuestros fallos a garantizar la seguridad jurídica, con criterios de interpretación basados 
en la experiencia jurisdiccional, con estudios profundos de los temas, y técnicamente 
informados con cursos en materia de Telecomunicaciones, así como el auxilio de expertos en 
la materia mediante el desahogo de pruebas periciales. 

 



 

 


