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México, Distrito Federal, a treinta de agosto de dos mil doce.- 

Vistos los autos del presente juicio y, en virtud de que ha quedado cerrada la 



instrucción, estando debidamente integrada la Sala Especializada en 

Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado por los 

CC. Magistrados Rosalva Bertha Romero Núñez, como Presidenta de la 

Sala e instructora del juicio, Héctor Silva Meza y Héctor Espinosa 

Cantellano, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe; proceden a 

dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y  

 

 

RESULTANDO 

 

  

1°.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad 

del Estado de este Tribunal el 22 de marzo de la presente anualidad, el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por su propio derecho, demandó la nulidad de la 

resolución contenida en el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 23 de 

febrero de 2012, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, a través de la cual declaró improcedente seleccionar su 

solicitud y continuar con los trámites tendientes a la obtención de una 

concesión para operar y explotar comercialmente la frecuencia 98.9 MHz con 

distintivo de llamada XHDG-FM en Playa del Carmen, Quintana Roo, toda 

vez que no cumplía con diversos requisitos establecidos en los puntos 2.2.2., 

2.2.2.2., 2.2.2.1. 2.2.3.2., 2.2.1.1.4., 6, 8 y 9 del “Acuerdo por el que se 

declaran susceptibles de operarse y explotarse diversas frecuencias 

atribuidas a radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de abril de 2000, asimismo, por no ajustarse la información proporcionada 

a las disposiciones contenidas en los numerales 10.7.3 y 10.7.4 del capítulo 

10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-02-SCT1-1993, vigente en la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

2º.- Por acuerdo de fecha 23 de marzo de 2012, se admitió la 

demanda precisada en el punto anterior, ordenándose emplazar a la 

autoridad demandada para que produjera su contestación en el término de 

ley. 

 

3º.- Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de esta 

Sala Especializada el día 20 de junio del año en curso, el Director General 

de Defensa Jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, formuló 



su contestación a la demanda, sosteniendo la legalidad de la resolución 

impugnada. 

 

4°.- Por auto de fecha 22 de junio de 2012, se tuvo por 

contestada la demanda y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se otorgó a 

las partes término para formular sus alegatos. 

 

5º.- Por proveído de fecha 15 de agosto de 2012, se declaró 

cerrada la instrucción en el presente juicio, por lo que este órgano 

jurisdiccional procede a dictar sentencia conforme a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Esta Sala Especializada en Resoluciones de 

Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, es competente por materia 

y territorio para conocer y resolver el juicio de nulidad en que se actúa, por 

así disponerlo los artículos 2, fracción II, 14, fracción XI, 31, 32, 33, y 35 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 1°, 9, 

fracción III, 10, fracciones II y VIII, y 23, fracción III, inciso c), del Reglamento 

Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra debidamente acreditada en autos en términos de lo dispuesto por 

los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, en virtud de que la parte actora la acompañó a su 

demanda y por el reconocimiento que de esta hizo la autoridad demandada 

al producir su contestación. 

 

TERCERO.- En el único concepto de anulación de la demanda, 

la parte actora expresa, en esencia, lo siguiente: 

 

Que, la resolución impugnada se emitió en contravención a lo 

ordenado por el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, toda vez que sin mediar prevención o requerimiento alguno 

de parte de la autoridad demandada para que subsanara las irregularidades, 

deficiencias u omisiones observadas en su solicitud de concesión, procedió a 

desechar la misma por no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos 

por el acuerdo que declaró susceptible de operarse y explotarse la frecuencia 



de radio 98.9 MHz con distintivo de llamada XHDGM-FM en Playa del 

Carmen, Quintana Roo. 

 

Señala que, con ese proceder la autoridad demandada hizo 

nugatorio su derecho para subsanar por una sola vez las omisiones o 

deficiencias que pudiera haber tenido su solicitud de concesión presentada el 

07 de junio del año 2000, sin haber cumplido previamente con una 

formalidad esencial del procedimiento, como lo era la prevención ordenada 

expresamente por el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, cuya inobservancia se tradujo, a su vez, en una violación 

manifiesta que lo dejó en completo estado de indefensión y abandono 

procesal. 

 

Apunta que, de conformidad con lo previsto en la fracciones III y 

IV del artículo 51 y III y IV del artículo 52, ambos, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo en el caso es procedente que se 

declare la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que el Pleno 

de la Comisión Federal de Telecomunicaciones deje insubsistente dicho acto 

y en su lugar pronuncie una nueva resolución en la que previo a desechar su 

solicitud de concesión para operar y explotar comercialmente la frecuencia 

98.9 MHz con distintivo de llamada XHDGM-FM en Playa del Carmen, 

Quintana Roo, lo prevenga por escrito y por una sola vez para que, en un 

plazo no menor a cinco días hábiles contados a partir de surta efectos la 

notificación respectiva, subsane las omisiones, irregularidades o deficiencias 

de dicha solicitud, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro 

del término concedido, se declarará la improcedencia para seleccionar su 

solicitud y continuar con los trámites tendientes al otorgamiento de la 

concesión.  

 

Manifiesta que, no resulta oponible a su pretensión el hecho de 

que en las bases del acuerdo que declaró susceptible de explotarse 

comercialmente la frecuencia de radiodifusión 98.9 MHz, con distintivo de 

llamada XHDGM-FM y población principal a servir en Playa del Carmen, 

Quintana Roo, se diga que las solicitudes de concesión que no cumplan con 

la totalidad de los requisitos, no serán tomadas en consideración, ya que por 

encima de lo que se establezca en tal acuerdo está el respeto al artículo 17-A 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyas disposiciones son 

de orden e interés público y, por consiguiente, los derechos que de ella 

emanan no pueden ser desconocidos por un acuerdo de naturaleza 

administrativa que, conforme a la pirámide de Kelsen, no tiene la jerarquía, ni 



la fuerza de una Ley emanada del Congreso de la Unión, por lo que el 

contenido de la citada disposición legal debe prevalecer en todo momento, 

sobre el contenido del acuerdo en comentario. 

 

Al contestar la demanda, la unidad administrativa encargada de 

la defensa jurídica de la autoridad demandada, sostuvo la legalidad de la 

resolución combatida expresando, sustancialmente, lo que se resume a 

continuación: 

 

Primeramente, manifiesta que en la resolución materia del 

presente juicio, el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

resolvió declarar improcedente la solicitud de concesión promovida por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ya que no se encontraba debidamente integrada 

conforme a la disposiciones previstas en el "Acuerdo por el que se declaran 

susceptibles de operarse y explotase diversas frecuencias atribuidas a 

radiodifusión" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 

2000, en cuyos numerales 7 y 8 se estableció la forma de recepción y el 

trámite de las solicitudes indicando que no se daría trámite ni se estudiarían 

las solicitudes que no estuviesen totalmente integradas en la fecha límite 

establecida en el numeral 2 del citado Acuerdo. 

 

Comenta que, en el caso de la solicitud del actor detectó el 

incumplimiento de los numerales 6, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.1.1.4 y 2.2.3.2 

del "Acuerdo por el que se declaran susceptibles de operarse y explotase 

diversas frecuencias atribuidas a radiodifusión" así como lo dispuesto en los 

numerales 10.7.3 y 10.7.4 del Capítulo 10 de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-02-SCT1-1993, motivo por el cual consideró que dicha solicitud no se 

encontraba debidamente integrada en términos del citado acuerdo, por lo 

que resulta ajustado a derecho que el Pleno de la Comisión resolviera 

declarar improcedente la misma. 

 

Precisa que, en la resolución impugnada el Pleno de la 

Comisión expresó claramente los motivos que sirvieron de base para señalar 

que resultaba improcedente la solicitud de concesión del hoy actor sin que 

éste desvirtúe con algún medio de prueba la presunción de validez de que 

goza dicho acto, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 81 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

 



Advierte que, al caso resulta inaplicable lo dispuesto por el 

artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que la 

solicitud de concesión presentado por el hoy actor se debe ceñir a lo 

dispuesto en el "ACUERDO por el que se declaran susceptibles de operarse 

y explotarse diversas frecuencias atribuidas a radiodifusión", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2000, por lo que si su 

solicitud de concesión no se encontraba debidamente integrada resulta 

ajustado a derecho la declaración de improcedencia, con fundamento en lo 

dispuesto por los numerales 8 y 9, en relación con el 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 

2.2.1.1.4, 2.2.3.2 y 6, del Acuerdo por el que se declaran susceptibles de 

operarse y explotarse diversas frecuencias atribuidas a radiodifusión. 

 

Agrega que, lo argumentado por el demandante resulta 

igualmente infundado tomando en consideración que consintió los términos 

del "ACUERDO por el que se declaran susceptibles de operarse y explotarse 

diversas frecuencias atribuidas a radiodifusión", publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de abril de 2000, desde el momento en que presentó 

su solicitud de concesión conforme a lo establecido en el mismo, incluyendo 

los mencionados numerales 8 y 9, último párrafo, en los cuales se estableció 

que no se daría trámite, ni, por ende, se estudiarían o se seleccionarían las 

solicitudes que no estuviesen total o debidamente integradas al vencerse el 

plazo establecido en el numeral 2 del propio Acuerdo, sin que lo haya 

impugnado dentro del término de cuarenta y cinco días a que se refiere el 

artículo 13, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

por lo que al ser la resolución impugnada un acto derivado de otro 

previamente consentido debe reconocerse su legalidad y validez. 

 

Señala que, el alegato del actor en cuanto a que el multicitado 

acuerdo no puede estar por encima de una ley emanada del Congreso de la 

Unión no puede ser materia de la presente litis, considerando que fue 

consentido y que no fue señalado como acto impugnado en el presente 

juicio. 

 

En sus alegatos, la parte actora planteó que la resolución 

combatida es un acto administrativo y como tal está sujeto al cumplimiento 

de las formalidades establecidas en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, la cual resulta de observancia obligatoria para la autoridad 

demandada. 

 



La autoridad por su parte, alegó que el artículo 17-A de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo es inaplicable al caso que nos 

ocupa.  

 

En consideración de los integrantes de esta Sala el concepto de 

anulación en estudio es fundado y suficiente para declarar la nulidad de la 

resolución impugnada, por las consideraciones que se exponen a 

continuación: 

 

La parte actora argumenta que el acto combatido es violatorio 

de lo dispuesto en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, ya que en éste la autoridad demandada tomó la 

determinación de declarar improcedente seleccionar su solicitud y continuar 

con los trámites tendientes a la obtención de una concesión para operar y 

explotar comercialmente la frecuencia 98.9 MHz con distintivo de llamada 

XHDG-FM en Playa del Carmen, Quintana Roo, por no haber satisfecho 

diversos requisitos establecidos en el “Acuerdo por el que se declaran 

susceptibles de operarse y explotarse diversas frecuencias atribuidas a 

radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 

2000, asimismo, por no ajustarse la información proporcionada a las 

disposiciones contenidas en los numerales 10.7.3 y 10.7.4 del capítulo 10 de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-02-SCT1-1993, vigentes en la fecha de 

presentación de la solicitud, sin que antes hubiera sido requerido para 

subsanar las omisiones advertidas. 

 

En ese tenor, la litis a discernir en el presente asunto se centra 

en dilucidar si la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable al 

caso que nos atañe y, por ende, si la autoridad demandada se encontraba 

obligada, previo a la declaración de improcedencia en la continuación del 

trámite de la solicitud de concesión presentada por la hoy actora, a formularle 

el requerimiento previsto en el artículo 17-A del citado ordenamiento legal, 

para que subsanara las omisiones observadas. 

 

Al respecto es pertinente hacer mención que, la solicitud de 

concesión fue presentada ante la Dirección General de Sistemas de Radio y 

Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 7 de junio de 

2000; sin embargo, la resolución que le recayó, esto es, la contenida en el 

oficio XXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 23 de febrero de 2012, fue emitida 

por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 



Transportes, en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. 

 

La importancia de dejar asentada la naturaleza de órgano 

desconcentrado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y su carácter 

de órgano regulador en materia de radiodifusión radica en precisar de 

acuerdo a normatividad imperante que a su actuar le son aplicables las 

disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

 

También, es pertinente mencionar que, en aquél momento en 

que el actor presentó su solicitud de concesión, la Dirección General de 

Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes fue omisa en efectuar la calificación de dicha solicitud, lo que 

condujo al interesado, hoy actor, a promover el juicio de garantías tramitado 

con el número XXXXXXXX, del índice del Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal, en relación al cual el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito pronunció 

sentencia ejecutoria en segunda instancia, en el recurso de revisión en 

amparo número R.A. XXXXXXX, resolución en la que se concedió al quejoso 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX el amparo y protección de la justicia federal a 

efecto de que la autoridad administrativa competente emitiera la respuesta 

correspondiente, misma que se materializó en el acto combatido ante esta 

Sala Especializada. Tales hechos se desprenden de la propia resolución 

impugnada que obra en los folios 12 a 17 de las presentes actuaciones. 

 

Acotado lo anterior, es importante dejar en claro que la 

presentación de una solicitud de concesión, como la que el demandante 

promovió el 7 de junio de 2000, únicamente representa un trámite 

administrativo que en el supuesto de que cubra los requisitos establecidos 

para el otorgamiento de la concesión permitirá al interesado tener derecho a 

participar en el procedimiento para obtener la concesión solicitada, lo que 

significa que la resolución que califica dicha solicitud sólo tiene un carácter 

instrumental y no sustantivo en tanto que todavía no se ha concedido al 

particular el manejo y explotación del servicio de radiodifusión, es decir, no 

se ha incorporado a la esfera jurídica del solicitante el derecho exclusivo a 

operar y explotar comercialmente la frecuencia 98.9 MHz con distintivo de 

llamada XHDG-FM en Playa del Carmen, Quintana Roo, de lo que se sigue 

que su presentación sólo genera al interesado una expectativa de derecho a 

continuar con el trámite para obtener la concesión solicitada, en el caso que 



cumpla los requisitos exigidos, por lo que su calificación debe efectuarse 

conforme a las normas vigentes en el momento en el que se resuelva dicha 

cuestión, de acuerdo al principio de exacta aplicación de la ley que emana 

del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Así, es pertinente señalar que la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de 

agosto de 1994, entrando en vigor el 01 de junio de 1995 en términos del 

artículo Primero Transitorio, y de conformidad con lo dispuesto en su numeral 

1, es aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la 

Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los Tratados Internacionales de los que México sea parte.  

 

En particular, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

dentro del Título Tercero, establece las normas relativas al procedimiento 

administrativo, esto es, es el conjunto de normas que regulan la serie de 

actos que lleva a cabo la administración pública para la realización de sus 

fines, encontrándose entre las disposiciones establecidas en dicho título el 

artículo 17-A cuya aplicación reclama la demandante. 

 

En relación con las normas procesales rige el principio de 

aplicación inmediata o efecto inmediato de la ley, el cual entraña que cada 

acto debe sujetarse de manera íntegra y exclusiva a las normas 

vigentes en el momento en que éste se realiza. 

 

En el caso que nos ocupa la solicitud de concesión materia de 

la resolución impugnada se presentó estando vigentes las disposiciones de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y siendo como lo es la 

autoridad que emitió la resolución combatida un órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su actuar le son 

plenamente aplicables las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento 

legal, máxime que la Ley Federal de Radio y Televisión vigente al inicio del 

trámite de la solicitud que dio origen a la resolución impugnada, establecía en 

su artículo 18 que, en todo caso, el plazo real para cumplir con la totalidad de 

los requisitos técnicos, jurídicos o administrativos exigidos por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de una concesión en 

las materias de radio y televisión sería de un año, pudiendo a juicio de la 

propia secretaría prorrogarse hasta por un periodo igual en caso de que 

existieran causas que así lo justificaran. 



 

Cabe hacer mención, sin embargo, que tal normatividad fue 

derogada, ya que el 11 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal 

de Radio y Televisión”, el cual entró en vigor a partir del día siguiente a la 

fecha de su publicación, en términos del artículo primero transitorio del 

aludido decreto.  

 

En ese sentido, resulta lógico y jurídico atender a las 

disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que en 

su artículo 17-A establece que, en aquellos casos en que los escritos que 

presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los 

requisitos aplicables, la dependencia correspondiente debe prevenir a los 

interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión 

dentro de un término específico. 

 

Los artículos 18, párrafo tercero, y 35, de la Ley Federal de 

Radio y Televisión vigente al inicio del trámite que dio origen a la resolución 

impugnada, así como el 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, disponen: 

 

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

(Publicada el 19 de enero de 1960 en el Diario Oficial 

de la Federación. Última reforma publicada el 13 de enero de 

1986 en el mismo órgano de difusión) 

 

 

“ARTICULO 18.- La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes señalará al solicitante el monto del depósito o de 

la fianza que deberá constituir, para garantizar que se 

continuarán los trámites hasta que la concesión sea otorgada 

o negada. 

 
De acuerdo con la categoría de la estación 

radiodifusora en proyecto, el monto del depósito o de la fianza 
no podrá ser menor de 10,000 ni exceder de 30,000 pesos. 

 
Si el interesado abandona el trámite la garantía se 

aplicará en favor del erario federal. 
 
Procede la declaración de abandono de trámite, 

cuando el interesado no cumpla con cualquiera de los 
requisitos técnicos, jurídicos o administrativos dentro del 



plazo que señale la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Para tal efecto se seguirá el procedimiento a 
que alude el artículo 35 de esta Ley. 

 
En todo caso, el plazo real para el cumplimiento de 

la totalidad de los requisitos citados en el párrafo 
precedente, será de un año; sin embargo, a juicio de la 
Secretaría, dicho plazo podrá prorrogarse hasta por un 
período igual, si existen causas que así lo ameriten…” 

 

“ARTICULO 35.- La caducidad y la revocación, serán 

declaradas administrativamente por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, conforme al procedimiento 

siguiente: 

 

I.- Se hará saber al concesionario los motivos de 

caducidad o revocación que concurran, y se le concederá un 

plazo de treinta días para que presente sus defensas y sus 

pruebas; 

 

II.- Formuladas las defensas y presentadas las pruebas, 

o transcurrido el plazo sin que se hubieren presentado, la 

Secretaría dictará su resolución declarando la procedencia o 

improcedencia de la caducidad o de la revocación, salvo cuando 

medie caso fortuito o fuerza mayor. 

 

En los casos de nulidad se observará el procedimiento 

anterior para declararla.” 

 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

 

“Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los 

interesados no contengan los datos o no cumplan con los 

requisitos aplicables, la dependencia u organismo 

descentralizado correspondiente deberá prevenir a los 

interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen 

la omisión dentro del término que establezca la dependencia u 

organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco 

días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la 

notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar 

la prevención, se desechará el trámite. 

 



…” 

 

En ese contexto, esta Juzgadora concluye 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 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. 

 

La determinación de esta Sala se apoya, por la idea que 

encierra, en la jurisprudencia XXXXXXXXXX, sostenida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación,  Octava Época, Tomo 72, Diciembre de 1993, página 89, cuyo 

rubro y texto son del tenor siguiente: 

 

 

“RETROACTIVIDAD INEXISTENTE EN 

MATERIA PROCESAL. 

Las leyes del procedimiento no pueden 

producir efectos retroactivos, dado que los actos de 

esa naturaleza, se rigen por las disposiciones 

vigentes en la época en que tuvieron verificativo, 

por tanto, si los artículos transitorios del decreto 

que contiene reformas a una ley procesal, no 

precisan la manera de aplicarla a los asuntos que 

se encuentran en trámite, deberá atenderse al 

estado en que se encuentre cada expediente en 

particular y así determinar si es jurídicamente 

posible la aplicación de las reformas, atendiendo 

específicamente a la verificación de los actos de 

procedimiento, ya que sólo pueden aplicarse 

esas reformas a los actos procesales que se 

verifiquen a partir de la vigencia de las mismas, 

pues los emitidos necesariamente debieron observar 



las disposiciones legales vigentes en la fecha de su 

emisión sin poder acatar por lógica, las reformas que 

a esa época no cobraban aplicabilidad. De no ser así 

se cometería el error de exigir, en base a las 

reformas, que los actos procesales cumplieran con 

los requisitos que no les eran impuestos por la ley 

anteriormente vigente. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo XXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 3 de septiembre de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Secretario: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Amparo directo XXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 16 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Secretario: Serafín 

Rodríguez Cárdenas. 

 

Amparo directo XXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 6 de octubre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Secretaria: 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. 

 

Amparo directo XXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX. 26 de enero de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

XXXXXXXXXXXXXX. Secretario: XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Amparo directo XXXXX. XXXXXXXXXXXXX. 

19 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: XXXX XXXXXXXXXXXXXX . Secretario: 

XXXXXXXXXXXXX. 

 



 

Por tanto, considerando que de las constancias que obran en 

autos se advierte que el acto que dio continuidad al trámite de la solicitud de 

concesión presentada por la hoy actora, consiste precisamente en la 

resolución impugnada, misma que fue notificada a la demandante el 27 de 

febrero de 2012 -folios 10 y 11 de autos-, fecha en que ya se encontraba en 

vigor la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, le asiste la razón a la 

actora al sostener que debe aplicársele lo dispuesto en el artículo 17-A de la 

ley en cita. 

 

No es óbice a lo anterior, el argumento de la demandada en el 

sentido de que el numeral 8 del "ACUERDO por el que se declaran 

susceptibles de operarse y explotarse diversas frecuencias atribuidas a 

radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 

2000, se haya establecido que no se tramitarían las solicitudes que no se 

encontraran totalmente requisitadas al vencerse el plazo a que se refiere el 

numeral 2 del mismo acuerdo, pues el acuerdo de mérito constituye una 

norma de carácter general de inferior jerarquía a la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, por lo que la aplicación de esta última debe 

prevalecer sobre lo establecido en dicho Acuerdo. 

 

Sirve de sustento a lo señalado, la tesis número I.4o.A.496 A, 

sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 

Septiembre de 2005, página 1529, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 

“PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. DEBEN 

RESPETARLO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS O 

ADMINISTRATIVAS PARA SU VALIDEZ EN CASOS DE 

APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN O INTEGRACIÓN. La 

validez de las disposiciones reglamentarias o 

administrativas, para efectos de aplicación, interpretación 

o integración normativa, se encuentra supeditada a que 

guarden congruencia con las normas legales existentes 

sobre la materia específica de regulación de que se trate y 

se sujeten a los principios jurídicos que emergen 

directamente de la ley, de manera tal que aun siendo 

expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad 

manifiesta del texto de la ley ni oponerse a sus 

lineamientos normativos, pues deben interpretarse y 



aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios 

rectores que emergen de la propia ley, atendiendo al principio 

fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el 

orden legal. En otras palabras, las disposiciones 

reglamentarias o administrativas, antes que oponerse, deben 

tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel 

superior, como lo son las leyes las cuales, a su vez, están 

supeditadas, en cuanto a su validez, a otras normas de mayor 

jerarquía, que culminan en la Ley Fundamental del país, la cual 

entraña la suprema razón de validez del orden jurídico. Por 

consiguiente, debe estarse a aquella aplicación legal exegética 

que de manera sistemática armonice los preceptos relativos, 

frente a una interpretación puramente literal que soslaye una 

adecuada integración jurídica y se desentienda de la 

supremacía de las normas, de la cual depende precisamente 

su validez.   

   

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.   

 

Amparo en revisión (improcedencia) 

XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 30 

de marzo de 2005. Mayoría de votos. Disidente: 

XXXXXXXXX XXXX. Ponente: XXXXXXXXXXXXX. 

Secretaria: XXXX XXXXXXXXXXXX.” 

 

(Énfasis agregado) 

 

En las condiciones anotadas, es dable concluir que en el caso 

se actualiza la causal de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción III, de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la 

demandada incurrió en vicios del procedimiento que afectaron las defensas 

del particular y trascendieron al sentido de la resolución impugnada, dado 

que determinó la improcedencia para seleccionar la solicitud presentada por 

la hoy actora y continuar los trámites tendientes al otorgamiento de la 

concesión a su favor, para operar y explotar comercialmente la frecuencia 

98.9 MHz con distintivo de llamada XHDG-FM en Playa del Carmen, 

Quintana Roo, aduciendo que la misma no se encontraba debidamente 

integrada al haber incumplido con los requisitos establecidos en los puntos 



2.2.2., 2.2.2.2., 2.2.2.1. 2.2.3.2., 2.2.1.1.4., 6, 8 y 9 del “Acuerdo por el que 

se declaran susceptibles de operarse y explotarse diversas frecuencias 

atribuidas a radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de abril de 2000, asimismo, por no ajustarse la información proporcionada 

a las disposiciones contenidas en los numerales 10.7.3 y 10.7.4 del capítulo 

10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-02-SCT1-1993, vigente en la fecha de 

presentación de la solicitud, sin haberla prevenido en los términos previstos 

por el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, resulta procedente declarar la nulidad de la resolución 

impugnada para el efecto de que la autoridad demandada, con fundamento 

en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

requiera a la hoy actora por escrito y por una sola vez, para que un plazo no 

menor a 5 días hábiles contados a partir de surta efectos la notificación 

respectiva, subsane las omisiones detectadas, con el apercibimiento que en 

caso de no hacerlo dentro del término concedido, se declarará la 

improcedencia para seleccionar su solicitud y continuar con los trámites 

tendientes al otorgamiento de la concesión, hecho lo cual la demandada 

deberá resolver conforme a derecho proceda. 

 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50, 51, fracción 

III, y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se resuelve: 

 

I.- La parte actora acreditó los extremos de su acción en el 

presente juicio, en consecuencia; 

 

II.- Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada, misma 

que se encuentra precisada en el resultando primero, para los efectos 

establecidos en la parte final del último considerando de este fallo. 

 

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA Y POR 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la 

Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad 



del Estado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. 

Secretaria de Acuerdos, quien da fe. 

 

RBRN/AJI 

 


