
 

 

a. Tres sentencias en versión pública voluntariamente 
seleccionadas de las que hubiere sido ponente. 

 

Instancia: Aislada, Tercera Sala Regional del Norte Centro II 

Fuente o Referencia : R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. 
Página 357 

Clave de Tesis: VI-TASR-XXXVII-46 

Materia: LEY DE AGUAS NACIONALES 

BIENES NACIONALES. REQUIEREN NECESARIAMENTE UN PROCESO 
DE DESINCORPORACIÓN PARA ELIMINAR SU ATRIBUTO DE 
INALIENABILIDAD.- Si un canal y su respectiva área de protección, se 
encuentran dentro de los terrenos propiedad de un particular, con 
independencia de que el citado canal esté en desuso por encontrarse 
allanado, es un bien nacional por estar contemplado como bien de uso 
común, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción II y 
7, fracción X, de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual, está a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 113, fracción VII y 116 de la Ley de Aguas Nacionales; por lo 
tanto, si la actora en modo alguno acredita en juicio haber realizado el 
procedimiento de desincorporación de bienes nacionales correspondiente, 
esto es, que a la fecha del juicio no se haya eliminado el atributo de 
inalienabilidad del citado canal, por tratarse de un bien de dominio 
público de la Federación, a fin de transmitir su propiedad a un tercero, es 
que subsiste la presunción de validez que el numeral 42 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo otorga a la resolución 
negativa ficta recaída a la solicitud efectuada por la actora al actual 
Organismo Cuenca Cuencas Centrales del Norte, de la  Comisión Nacional 
del Agua, en la que pedía se reconociera de manera formal que los terrenos 
propiedad de ésta, identificados como el citado canal y su respectiva zona 
de protección, no están afectos al dominio público ni son bienes 
nacionales, al haber dejado de existir la razón de utilidad pública 
correspondiente, argumentando que el mismo no se encuentra en uso y 
está allanado en la actualidad. (27) 



Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1280/07-05-03-5.- Resuelto por 
la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de marzo de 2009, por unanimidad 
de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. 
Karla Verónica Zúñiga Mijares. 

 

Instancia: Aislada, Tercera Sala Regional del Norte Centro II 

Fuente o Referencia: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 
2010. Página 505. 

Clave de Tesis: VI-TASR-XXXVII-152 

Materia: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

BOLETA DE INFRACCIÓN EMITIDA POR PERSONAL DE LA POLICÍA 
FEDERAL PREVENTIVA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, MEDIANTE LA CUAL SE IMPONE SANCIÓN CONSISTENTE 
EN 100 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO. SUPUESTO EN QUE RESULTA 
ILEGAL POR INDEBIDA COMPETENCIA TERRITORIAL DE SU 
EMISOR.-Del texto de los artículos 16, primer párrafo, Constitucional y 3º, 
fracciones IV y V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se 
desprende, que un requisito indispensable que todo acto administrativo de 
autoridad debe observar para que tenga eficacia jurídica es el relativo a 
que sea emitido por autoridad competente material y territorialmente. 
Ahora bien, del análisis y valoración de la Boleta de Infracción impugnada, 
se advierte que la autoridad emisora de la sanción controvertida en modo 
alguno cumple cabalmente con fundar su competencia territorial, pues si 
bien cita, entre otros, el artículo 29 del Reglamento de la Policía Federal 
Preventiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 
2000, en el que se apoya para imponer la sanción controvertida, el cual 
dispone: “Las comisarías de sector son órganos de mando y dirección, 
dependientes de las comandancias regionales, sus titulares serán 
responsables del exacto cumplimiento de la Ley, del presente reglamento y 
demás disposiciones aplicables y ejercerán sus atribuciones en las áreas 
que la comandancia regional determine”.; luego entonces, si la autoridad 
que dicta la sanción es omisa en expresar en el acto de molestia 
impugnado el artículo, acuerdo, o decreto donde se contenga o se 
determine de manera clara y precisa la circunscripción territorial de la 
Comisaría de Sector a la que se encuentra adscrito el Sub-Oficial que 



impone la sanción impugnada, es que ese acto impugnado resulta a todas 
luces ilegal, pues en modo alguno se colma el requisito de fundamentación 
de la competencia territorial, como lo exige el artículo 16 Constitucional y 
38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, máxime cuando el propio 
artículo 29 del Reglamento de Mérito, dispone que: “Las comisarías de 
sector ... ejercerán sus atribuciones en las áreas que la comandancia 
regional determine”, y es el caso, que en modo alguno se acredita en la 
resolución impugnada cuál es el área que determinó la Comandancia 
Regional en donde la comisaría de sector, que es en donde se encuentra 
adscrito el sub-oficial que levanta e impone la sanción impugnada, va a 
ejercer sus atribuciones, como lo dispone el citado artículo 29 transcrito, 
por lo que procede decretar la nulidad lisa y llana de la sanción combatida. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2811/10-05-03-5.- Resuelto por 
la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de septiembre de 2010, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- 
Secretario: Lic. Mario Rodríguez Junco. 

 

Instancia: Aislada, Tercera Sala Regional del Norte Centro II 

Fuente o Referencia: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 
2010. Página: 325 

Clave de Tesis: VI-TASR-XXXVII-87 

Materia: LEY ADUANERA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA Y 
EMBARGO PRECAUTORIO.- SON ILEGALES CUANDO LA AUTORIDAD 
ADUANERA OMITE DAR A CONOCER EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN 
DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE, 
EMBARGO PRECAUTORIO E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, ALGUNA DE LAS CAUSAS 
DE IRREGULARIDAD QUE ORIGINÓ LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO Y 
DE LA MERCANCÍA CONTROVERTIDA QUE CONTEMPLA EL 
ARTÍCULO 151 DE LA LEY ADUANERA Y MÁS AUN CUANDO ESA ACTA 
SIN FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL ALGUNA SE 
PROLONGA POR VARIOS DÍAS CONSECUTIVOS.- El artículo 151 de la 
Ley Aduanera contempla los supuestos con base en los cuales las 



autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las 
mercancías y de los medios en que se transporten, por lo tanto, si en el 
acta de verificación de mercancía en transporte e inicio del procedimiento 
administrativo en materia aduanera, el personal oficial actuante omite 
expresar la irregularidad que originó la detención del vehículo y de la 
mercancía controvertida por dos días consecutivos sin justificación y 
motivación alguna ni precepto legal que así se lo permita, es que resultan 
ilegales dichos actos de autoridad, máxime que no existe precepto legal 
alguno que permita a la autoridad fiscalizadora la interrupción de actas y 
su continuación, por lo tanto, es claro que la autoridad incurre en franca 
violación a lo previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Aduanera, si 
detiene ilegalmente el vehículo y la mercancía en transporte sin darle a 
conocer al conductor del vehículo cuál era la irregularidad que originó tal 
detención durante las primeras 48 horas, si en las actas levantadas no se 
le informa al conductor del vehículo por qué supuesto de los establecidos 
en el artículo 151 de la Ley Aduanera se realizó el embargo precautorio de 
las mercancías y mucho menos se otorgó al afectado la posibilidad de 
acreditar la legal estancia en el país de la mercancía durante el 
levantamiento de esas actas y de igual forma no se justifica legalmente la 
suspensión del acta levantada en primer término y mucho menos su 
continuación para el día hábil siguiente; de donde se sigue que la 
autoridad viola los preceptos legales 150 y 151 de la Ley Aduanera, 38 del 
Código Fiscal de la Federación, así como el diverso 14 y 16 
Constitucionales al dictar la liquidación en contravención a las garantías 
de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal; virtud a 
que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1840/09-05-03-8.- Resuelto por 
la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de noviembre de 2009, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- 
Secretaria: Lic. Aurora Mayela Galindo Escandón. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


