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México, Distrito Federal. Acuerdo del Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 

con residencia en el Distrito Federal, correspondiente a la 

sesión celebrada el trece de marzo de dos mil doce. 
 
VISTOS, para resolver los autos del amparo en revisión 

4/2012 (Tribunal Auxiliar 168/2012), derivado del juicio de 

amparo indirecto 706/2011, del índice del Juzgado Décimo de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; de los 

cuales se desprenden, entre otros, los siguientes: 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de 

junio de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal, *****, promovió juicio de amparo indirecto, 

por conducto de su representante legal *****, contra las 

autoridades y por los actos siguientes: 
 

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES 
 
1.- C. Administrador Central de Regulación Aduanera de la 
Administración General de Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria. 
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2.- C. Administrador General de Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
3.- C. Jefe de Servicio de Administración Tributaria. 
 
4.- C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5.- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
6.- Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
7.- C. Secretario de Gobernación. 
 
8.- C. Director del Diario Oficial de la Federación. 

 
  

IV. ACTOS RECLAMADOS 
 
1.- Del Administrador Central de Regulación Aduanera de la 
Administración General de Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria, se reclama la emisión del oficio No. 
*****, de fecha 17 de mayo de 2011, a través del cual se resolvió 
que “… aquellas mercancías que hubieran ingresado a territorio 
nacional bajo el esquema de depósito ante la aduana en un 
recinto fiscalizado y de las cuales se hubiera notificado abandono 
en términos de los artículos 29 y 32 de la Ley Aduanera, 
únicamente como beneficio de acuerdo a la regla 2.2.5 citada, 
podrán ser retiradas para realizar su importación definitiva, más 
(sic) no se prevé la posibilidad de llevar a cabo su retorno al país 
de origen como lo solicita en su escrito… razón por la cual no es 
posible acceder a su petición.” Dicha resolución fue notificada a 
mi representada el día 23 de mayo de 2011 sin que mediara 
constancia de notificación alguna, lo que se manifiesta bajo 
protesta de decir verdad. 
 
 Así mismo de dicha autoridad así como del Administrador 
General de Aduanas, se reclama el primer acto de aplicación de 
la regla 2.2.5 de Carácter General de Comercio Exterior, 
materializado a través de la resolución No. *****, de fecha 17 de 
mayo de 2011. 
 
2.- Del C. Jefe del Servicio de Administración Tributaria se 
reclama la emisión de las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior, particularmente la regla 2.2.5, aplicada en 
perjuicio de la quejosa a través de la resolución No. *****, de 
fecha 17 de mayo de 2011. 
 
3.- Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se 
reclama la Promulgación y Publicación del Decreto por el que se 
crea el Código Fiscal de la Federación, particularmente el artículo 
33, fracción I, inciso g). 
 
4.- De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, 
ambas del H. Congreso de la Unión, se reclama la discusión, 
aprobación y expedición del Decreto por el que se crea el Código 
Fiscal de la Federación, particularmente el artículo 33, fracción I, 
inciso g), que establece que: 
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“Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor 
cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: 
 
I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para 
ello procurarán: 
 
g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las 
autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter 
general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento 
por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente 
aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos 
inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a 
este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, 
no generarán obligaciones o cargas adicionales a las 
establecidas en las propias leyes fiscales.” 
 
5.- Del C. Secretario de Gobernación, se reclama el refrendo de 
Promulgación y Publicación del Código Fiscal de la Federación, 
particularmente el artículo 33, fracción I, inciso g). 
 
 
6.- Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama 
la Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas 
de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, 
particularmente de la regla 2.2.5, aplicada en perjuicio de la 
quejosa a través de la resolución No. *****, de fecha 17 de mayo 
de 2011. 
 
 Así mismo de dicha autoridad se reclama la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del artículo 33, fracción I, inciso g) 
del Código Fiscal de la Federación. 
 
(Fojas cuatro y cinco del juicio de garantías) 

 

 SEGUNDO. Dicho asunto se turnó al Juzgado Décimo de 

Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el cual 

mediante proveído de quince de junio de dos mil once –fojas 67 

a 73 del juicio de garantías-, ordenó formar el expediente y 

registrarlo en el libro de gobierno con el número *****y requirió al 

quejoso para que indicara si era su deseo señalar  como acto 

reclamado el oficio ***** y de ser afirmativo, indicara a qué 

autoridad atribuía dicho acto, así como para que precisara el 

carácter con el que reclamaba el artículo 33, fracción I, del 

Código Fiscal de la Federación, por lo que mediante escrito 

presentado el veinticuatro de junio de dos mil once, señaló: 

 

“1.- Se manifiesta Bajo Protesta de Decir Verdad que sí es deseo de 
la quejosa señalar como acto reclamado, la resolución contenida en 
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el oficio No. *****, atribuyéndose dicho acto a la Administradora de la 
Aduana de Veracruz. 
 
2.- Se precisa que el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de 
la Federación que se reclama, es con motivo de su aplicación en perjuicio 
de la quejosa, materializado a través de la aplicación, en la resolución No. 
*****, de fecha 17 de mayo de 2011, de la regla 2.2.5 de Carácter General 
de Comercio Exterior.” 
 

Por auto de veintiocho de junio de dos mil once, -fojas 

77 y 78 del juicio de amparo- se admitió a trámite la demanda 

de amparo. 
 

Seguido el juicio de amparo, el cuatro de noviembre de 

dos mil once, -fojas 374 y 375 ídem- el titular del Juzgado 

celebró la audiencia constitucional y el diecisiete del mismo mes 

se autorizó la sentencia, en la que resolvió lo siguiente: 
 

“UNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 
706/2011-V, promovido por *****, en su carácter de representante 
legal de *****, contra los actos reclamados a las autoridades 
responsables, precisados en los resultandos primero y tercero, y 
por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto 
de este fallo.” 
 
 
(foja 394 y 394 vuelta del juicio de amparo)  

 
TERCERO. Inconforme con la resolución de referencia, 

*****, representante legal de *****, interpuso recurso de revisión; 

de dicho asunto conoció por razón de turno, el Décimo Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, quien por proveído de presidencia de tres de enero dos 

mil doce, lo admitió a trámite, registrándolo con el número RA. 
4/2012; y, se ordenó dar vista con los autos al Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito. En su oportunidad, 

dicho asunto se turnó al Magistrado correspondiente para la 

formulación del proyecto de sentencia.  

 

CUARTO. Observando lo determinado por el Consejo de 

la Judicatura Federal, mediante acuerdo de tres de febrero de  
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dos mil doce –fojas 40 y 41 del toca-, se ordenó el envío, por 

los conductos respectivos, del presente expediente al Primer 

Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, 

con residencia en el Distrito Federal, por lo que este órgano 

colegiado, por auto de presidencia de diez de febrero del mismo 

año –foja 50-, tuvo por radicado el asunto, registrándolo con el 

número de expediente interno 168/2012; asimismo en dicho 

acuerdo se ordenó turnarlo al Magistrado José Manuel Villeda 

Ayala, para la formulación del proyecto de sentencia respectivo; 

y 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
PRIMERA. Este Primer Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el 

Distrito Federal, es legalmente competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VIII, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 82, 83, fracción IV, y 84, fracción I, inciso a), y, 85, 

fracción II, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, 38 y 144 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en 

los Acuerdos Generales 20/2009 y 47/2009 y el 19/2010, que 

reforma al primero citado, emitidos por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal, relativos a la denominación, competencia, 

jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de 

funcionamiento de este Tribunal Colegiado Auxiliar, así como 

en el oficio STCCNO/3087/2011 de catorce de noviembre de 

dos mil once, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera 

Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del 

Consejo de la Judicatura Federal (determinación consistente en 

que este tribunal apoyará en el dictado de resoluciones al 

Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
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del Primer Circuito), por interponerse contra una sentencia 

pronunciada en una audiencia constitucional por un Juez de 

Distrito en Materia Administrativa con residencia dentro de la 

región en que ejerce jurisdicción este tribunal colegiado. 

 

SEGUNDA. La sentencia recurrida se notificó a la 

quejosa, *****, el veintitrés de noviembre de dos mil once, 

transcurriendo el plazo del veinticinco de noviembre al ocho de 

diciembre de dos mil once; y, el recurso se presentó el ocho de 

diciembre de ese año, (descontándose de ese período los días 

que resultaron sábados y domingos, por haber sido inhábiles) 

 

Aserto que se grafica en la forma siguiente: 

 
Sentencia 
recurrida 

Fecha de 
notificación. 

Surtió efectos. Plazo de 10 
días 
transcurrió 

Fecha de 
interposición del 
recurso 

Días inhábiles 
en el plazo 

17 de noviembre 
de 2011. (fojas 
376 a 394 vuelta 
del juicio de 
amparo). 

23 de 
noviembre de 
2011 (foja 
413 del juicio 
de amparo). 

24 de noviembre 
de 2011. 

Del 25 de 
noviembre al 
8 de 
diciembre de 
2011. 

08 de diciembre 
de 2011. 

26 y 27 de 
noviembre,  así 
como 3 y 4 de 
diciembre de 
2011,  por ser 
sábados y 
domingos 
(artículo 23 de 
la Ley de 
Amparo ). 

 

TERCERA. Adjunto al proyecto respectivo, se entrega a 

los magistrados, para el conocimiento del asunto, copia del 

oficio de expresión de agravios, así como de la sentencia 

recurrida; además, se integra copia certificada de ésta a los 

autos del presente toca. 

 

CUARTA. Las consideraciones vertidas en la sentencia 

recurrida radican en lo siguiente. 

 
 En primer lugar en el considerando primero el A Quo se 

declaró competente para conocer del juicio de garantías.  
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En el considerando segundo procedió a fijar el acto 

reclamado advertido del análisis íntegro del escrito de 

demanda, de la siguiente manera: 
 
“1. La emisión y publicación de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior, en particular la 
regla 2.2.5. 
 
2. La promulgación, discusión, aprobación, expedición, 
refrendo y publicación del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos 
mil cuatro, en específico el artículo 33, fracción I, inciso 
g). 
 
3. La resolución contenida en el oficio número *****, de 
diecisiete de mayo de dos mil once (como primer acto 
concreto de aplicación de la (sic) normas tildadas de 
inconstitucionales precisadas en los numerales 1 y 2 que 
anteceden). 
 
4. El oficio número *****, de nueve de junio de dos mil 
diez.” 
 
  
En el considerando tercero decretó el sobreseimiento en 

el juicio de amparo, respecto del Administrador General de 

Aduanas en relación con la resolución contenida en el oficio 

número *****; y, del Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos respecto de la publicación del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el cuatro de enero de dos mil cuatro, en 

específico el artículo 33, fracción I, inciso g), toda vez que 

negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte 

quejosa ofreciera medios de convicción idóneos y suficientes 

que desvirtuaran dichas negativas. 

 

Enseguida, en el considerando cuarto declaró la certeza 

de los actos atribuidos al Jefe del Servicio de Administración 

Tributaria, Director General Adjunto del Diario Oficial de la 

Federación, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
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Mexicanos, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, 

el Secretario de Gobernación, Director General Adjunto del 

Diario Oficial de la Federación, Administrador Central de 

Regulación Aduanera y la Administración de la Aduana de 

Veracruz.   

 

En el considerando quinto, analizó las causales de 

improcedencia hechas valer por las partes. 

 

En primer lugar, declaró fundadas las causales de 

improcedencia invocadas por el Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos y las Cámaras de Senadores y 

Diputados, ambas del Congreso de la Unión, en las señalaron 

que respecto del acto reclamado consistente en el oficio *****, 

se actualizaban las causales de improcedencia previstas por el 

artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, al 

considerar que la parte quejosa carecía de interés jurídico, por 

las siguientes razones. 

 

- Que en el caso, la quejosa reclamó la 

promulgación, discusión, aprobación, expedición, 

referendo y publicación del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 

de cuatro de enero de dos mil cuatro, en 

específico el artículo 33, fracción I, inciso g), del 

ordenamiento con motivo de su primer acto de 

aplicación, consistente en el oficio *****. 

- Que de la lectura del oficio en mención se advertía 

que no se aplicó el citado artículo 33, fracción I, 

inciso g), del Código Fiscal de la Federación, y 

que fueron diversos los preceptos legales en los 

que la responsable apoyó su determinación. 
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- Por lo que, al no demostrarse el acto de aplicación 

del artículo reclamado se decretó el 

sobreseimiento en el juicio respecto del oficio *****, 

mismo que se hizo extensivo a la promulgación, 

discusión, aprobación, expedición, referendo y 

publicación del Decreto citado en párrafo 

anteriores. 

 

En otra parte de la sentencia reclamada, el Juez advirtió, 

de oficio, que respecto al acto reclamado consistente en el 

diverso oficio número *****, se actualizaba la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación 

con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las 

razones que a continuación se exponen. 

 

- Que el juicio de amparo lo promovió *****, y la 

determinación en cuestión fue dirigida a la 

empresa “*****”. 

-  Ante tal circunstancia, la resolución en comento 

no causaba perjuicio a la impetrante de amparo, 

por el hecho de estar dirigido a una persona moral 

diversa, además, que no existía prueba 

contundente que demostrara que la razón social 

de la quejosa hubiera sido cambiada o modificada, 

por lo que resultaba evidente que se trataba de 

personas morales distintas. 

 

Por último, consideró que resultaba fundada la causal de 

improcedencia invocada por el Jefe del Servicio de 

Administración Tributaria, en la que expuso que respecto al 

oficio *****, se actualizaba la causal de improcedencia prevista 

por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez 

que la regla 2.2.5 de Carácter General en Materia de Comercio 
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Exterior, fue un acto consentido, en virtud de que mediante el 

diverso oficio número *****, se aplicó por primera vez la citada 

regla en perjuicio de la impetrante de garantías, por las razones 

siguientes: 

 

- Que conforme a los artículos 21, 22, fracción I y 

114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se 

podía concluir que las normas de carácter general 

pueden ser impugnadas, mediante el juicio de 

amparo, en diversos momentos, a saber, por su 

sola entrada en vigor, o bien, con motivo de su 

primer acto de aplicación. 

 

- Que en el juicio de amparo, se planteó la 

inconstitucionalidad de la Reglas 2.2.5 de Carácter 

General en Materia de Comercio exterior, con 

motivo de su primer acto de aplicación, 

consistente en el oficio *****, de diecisiete de mayo 

de dos mil once. 

 

- Que no obstante lo anterior, a fojas doscientos 

cuatro bis, del juicio de amparo se encontraba 

glosada copia certificada del oficio *****, de 

veinticinco de octubre de dos mil diez, en el que el 

Administrador Central de Regulación Aduanera del 

Servicio de Administración Tributaria, emitió su 

opinión respecto de la mercancía que causó 

abandono, en la cual se citó, entre otros preceptos 

legales, la Regla 2.2.5 antes señalada y que la 

misma se le notificó al quejoso el veintiséis de 

octubre de dos mil diez. 

 

- Que en esas circunstancias, resultaba claro que 
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desde el veintiséis de octubre de dos mil diez, la 

quejosa tuvo conocimiento del primer acto de 

aplicación de la regla impugnada, por lo que, si la 

demanda de amparo se presentó hasta el catorce 

de junio de dos mil once, resultaba extemporánea 

su promoción, en términos del artículo 21 de la 

Ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 

Constitucionales. 

 

- Que la improcedencia debía hacerse extensiva a 

los diversos actos reclamados consistentes en la 

emisión y publicación de la Regla 2.2.5 de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 

 

QUINTA. No es materia de la revisión, el sobreseimiento 

decretado por el Juez de Distrito, reflejado en el único punto 

resolutivo de la sentencia recurrida en cuanto se rige por el 

considerando quinto, únicamente en lo que respecta al artículo 

33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, 

en virtud de que las consideraciones correspondientes del fallo 

no fueron impugnadas por la parte recurrente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada 

por la Sala Auxiliar de la anterior conformación de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época, Parte 193-198 

página quinientos cuarenta y dos, que es del siguiente tenor 

literal: 

 
“REVISIÓN EN AMPARO. MATERIA DEL RECURSO. 

El fallo del recurso de revisión en amparo debe comprender 
sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, 
quedando la resolución del juez de Distrito firme en la parte que 
no fue impugnada.” 
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SEXTA. Ahora, debe emprenderse el análisis de la 

procedencia del juicio, ya que sobre el mismo sigue vigente el 

principio relativo a que la procedencia del juicio de amparo es 

de orden público, entonces, su estudio debe efectuarse sin 

importar que las partes la aleguen, o no, y en cualquier 

instancia en que el juicio se encuentre, en términos del artículo 

73, último párrafo, de la Ley de Amparo. 

 

Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de 

rubro y texto siguientes: 

 
“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS 
ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.  Es cierto 
que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, 
que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a 
quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en 
lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la 
procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la 
existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el 
juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, 
incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación 
con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el 
tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que 
sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la 
procedencia de la acción constitucional de orden público, su 
análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen 
o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 
de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena 
correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la 
materia, que establece las reglas para resolver el recurso de 
revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la 
de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de 
Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si 
apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la 
procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no 
sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el 
juzgador de primer grado, sino también a los motivos 
susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad 
implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por 
actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien 
puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea 
generado por diversa causa constitucional, legal o 
jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, 
pues no puede perderse de vista que las causas de 
improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo 
que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso 
obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no 
existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.” 
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(Jurisprudencia número 122/1999, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en  el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, página veintiocho).  

 
[Se aclara que  su texto original, es subrayado por este Tribunal 

Colegiado, sólo con la finalidad de resaltar la parte conducente, orientada 
al tema que se contesta] 

 
 

Este tribunal colegiado, de oficio, observa la actualización 

de la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, 
fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V —
interpretada en sentido contrario—, ya que la peticionaria de 

garantías no formuló concepto de violación alguno tendente a 

combatir el oficio *****, de nueve de junio de dos mil diez, 

emitido por la Administrador de la Aduana de Veracruz. 

 

Las disposiciones aludidas dicen: 

 

“Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: 
XVIII. En los demás casos en que la improcedencia 

resulte de alguna disposición de la ley.” 
 
“Artículo 116. La demanda de amparo deberá 

formularse por escrito, en el que se expresarán: 
 
V. Los preceptos constitucionales que contengan 

las garantías individuales que el quejoso estime violadas, 
así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el 
amparo se pide con fundamento en la fracción I, del 
artículo 1º de esta ley…” 

 

Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de 

garantías no se advierte que exista siquiera causa de pedir por 

parte del quejoso respecto del oficio por el cual se otorgó un 

término de tres días hábiles para el retiro de las mercancías en 

abandono precisadas en el mismo, bajo el apercibimiento que 

de no hacerlo, se entendería que pasarían a ser propiedad del 

fisco federal, ya que respecto de tal acto, no hace 

manifestación alguna o vierte razonamiento lógico jurídico 
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tendente a combatirlo, esto es, no señala por qué éste resulta 

violatorio de sus garantías individuales en lo particular. 

 

En efecto, se dice que se actualiza la causal de 

improcedencia mencionada ya que la parte quejosa no expresa 

los razonamientos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad 

del acto reclamado antes precisado, el cual, entre otros, fue 

señalado como reclamado, pues ni siquiera se advierte que 

exista causa de pedir respecto de ellos; esto es, que aduzca 

razonamientos lógico jurídicos suficientes que demuestren la 

inconstitucionalidad planteada para que este órgano 

jurisdiccional pueda hacer pronunciamiento alguno sobre el 

particular. 

 

Se arriba a la anterior de terminación, pues de la lectura 

integral de la demanda de amparo no se advierte que la 

sociedad quejosa, ahora recurrente, haya formulado 

argumentos relativos a demostrar la inconstitucionalidad del 

oficio en comento, ya que únicamente alegó lo siguiente: 

 

En su primer concepto de violación –fojas 14 a 19 de la 

demanda de amparo-, refirió que la norma 2.2.5 de Carácter 

General en Materia de Comercio exterior, violaba en su 

perjuicio las garantías individuales contenidas en los artículos 1, 

13, 14, 16, 28 y 133 del Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al establecer que cuando una mercancía 

cause abandono y pase a propiedad del fisco federal, sólo 

podrá permitirse al propietario original su importación definitiva 

mas no así su exportación. 

 

En el segundo concepto de violación –fojas 19 a 25 

ídem- precisó que la referida regla era violatoria  de los 

artículos 1, 11, 14, 16 y 89, fracción I, Constitución Federal, ya 
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que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria pretende 

reglamentar los artículos 29 y 32 de la Ley Aduanera, al 

establecer los casos en los que, aún y cuando una mercancía 

cause abandono y tal causación se notifique al particular, se le 

permita disponer de la misma, lo cual es inconstitucional por 

violar facultades exclusivas e indelegables del Presidente de la 

República. 

 

En el tercer concepto de violación refiere que el artículo 

33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, viola 

sus garantías individuales consagradas en los artículos 1, 11, 

14, 16 y 89, fracción I, Constitución Federal, al permitir que 

“…las autoridades fiscales puedan establecer disposiciones 

para regular las disposiciones legales, siendo que la facultad 

reglamentaria es exclusiva del Presidente de la República…” –

párrafo tercero de la foja 25 del juicio de garantías-. 

 

Por último en el cuarto concepto de violación, asegura, 

esencialmente, que el oficio *****, de diecisiete de mayo de dos 

mil once, es violatorio de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la 

Constitución General de la República, al no permitírsele 

regresar a su lugar de origen las mercancías que pretendía 

importar. 

 

En esas circunstancias, es claro que, como se dijo, la 

parte quejosa no expresó los razonamientos tendentes a 

demostrar la inconstitucionalidad del oficio impugnado, por lo 

que lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto de 

dicho acto reclamado, con fundamento en el 73, fracción XVIII, 
en relación con el 116, fracción V —interpretada en sentido 
contrario—. 
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Sustenta los anteriores razonamientos, por las razones 

que la informan, la jurisprudencia P./J. 68/2000, emitida por el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XII, Novena Época, agosto de 

dos mil, página treinta y ocho, que dispone: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA 
DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe 
abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y 
JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el 
concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un 
verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto 
constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios 
reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, 
demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los 
actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio 
radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley 
de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, 
que la expresión de los conceptos de violación se haga con 
formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la 
aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de 
amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino 
considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse 
como conceptos de violación todos los razonamientos que, con 
tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el 
capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la 
forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en 
alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de 
pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso 
estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos 
que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba 
estudiarlo.” 

 

De igual forma, apoya a la anterior consideración, la 

Jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala 

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

página 61, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época, materia 

común, de rubro y texto siguientes: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
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EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 
REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 
hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que 
proceda el estudio de los conceptos de violación o de los 
agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, 
obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 
jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 
manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten 
a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues 
es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales 
de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué 
estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 
recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por 
este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes 
aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o 
resolución que con ellos pretende combatirse. 

 

Así como la jurisprudencia 3a./J. 28/93, emitida por la 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en su anterior integración, la cual está publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo setenta 

y dos, Octava Época, diciembre de mil novecientos noventa y 

tres, página treinta y ocho, que previene: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO 
INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE 
EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la 
demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo 
se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, 
infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones 
semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales 
afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la 
expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V 
del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo 
el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar 
sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la 
existencia de conceptos de violación, lo cual determina la 
improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del 
artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de 
Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, 
debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo.” 

 

Atento lo anterior procede confirmar el sobreseimiento 

decretado por el Juez de Distrito respecto del acto reclamado 

consistente en el oficio *****, de nueve de junio de dos mil diez, 
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aunque por una causal diversa a la invocada en la sentencia 

recurrida; en mérito de lo anterior resulta innecesario el estudio 

del cuarto agravio –fojas 18 a 21 del toca- tendente a 

demostrar que es incorrecto el sobreseimiento decretado por el 

A quo respecto del acto en comento.  

 
SÉPTIMA. En primer orden, debe decirse que en la 

totalidad de sus agravios, la recurrente expone que el Juez de 

Distrito, al dictar la sentencia recurrida, incumplió lo dispuesto 

en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en relación con 

los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos toda vez que la sentencia 

reclamada no está debidamente fundada y motivada. 

 

Planteamientos que resultan inoperantes, pues, en 

primer término, debe destacarse que sobre el particular, el 

Máximo Tribunal del País sustentó que los agravios propuestos 

en el sentido de que los jueces federales violan garantías 

individuales, deben declararse de tal índole, pues de analizarlos 

se trataría extralógicamente al juez del conocimiento como otra 

autoridad responsable y se desnaturalizaría la vía por 

excelencia establecida para elevar las reclamaciones de 

inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, esto 

es, se ejercería un control constitucional sobre otro 

constitucional. 

 

Los razonamientos expuestos, se encuentran contenidos 

en la jurisprudencia número P./J. 2/97, de rubro y texto 

siguientes:  

 
“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN 
QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS 
INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. 
Históricamente las garantías individuales se han reputado 
como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios 
de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser 
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humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su 
personalidad frente al poder público. Son derechos públicos 
subjetivos consignados en favor de todo habitante de la 
República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos 
jurídicamente a través de la verdadera garantía de los 
derechos públicos fundamentales del hombre que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los 
Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de 
amparo de su competencia, y no de procesos federales, 
ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, 
dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran 
para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio 
criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura 
que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden 
infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. 
Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones 
procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control 
constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la 
violación a garantías individuales, sino que es un 
procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un 
óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el 
tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de 
sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que 
el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, 
limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del 
recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los 
agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó 
garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por 
la naturaleza del medio de defensa y por la función de control 
constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se 
hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento 
como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la 
única vía establecida para elevar las reclamaciones de 
inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es 
decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control 
constitucional.” 
 
(Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página 5, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta) 
 

En segundo lugar, no se desconoce que el artículo 1° 

constitucional, actualmente reformado, en vigor a partir del once 

de junio de dos mil once, establece lo siguiente:  

 
“(…) 

 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. 
 
(…) 
 
Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
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esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección  más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
(…)”  
  
 
Texto del que se observa, la  obligación impuesta a toda 

autoridad, como lo es este tribunal colegiado, para que en  el 

ámbito de su competencia, prevenga, investigue, sancione y 

repare las violaciones a los derechos humanos, que advierta en 

ejercicio de su función. 

 

No obstante tal disposición, en el caso (disintiendo de lo 

argumentado por la quejosa), ahora recurrente, de las 

actuaciones del juicio de amparo, incluida la sentencia 

recurrida, no se advierte violación a algún derecho humano, o 

garantía individual, susceptibles de protección. De ahí la 

ineficacia anunciada.  

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del resto de 

los argumentos planteados por la parte quejosa en su escrito de 

agravios, aunque en distinto orden del propuesto por la quejosa 

recurrente. 

 

En el agravio segundo –fojas 7 a 12 del toca- la 

recurrente asegura que es incorrecto el sobreseimiento 
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decretado por el Juez de Distrito respecto de la Regla 2.2.5 de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior, al 

considerar que en el oficio *****, de veinticinco de octubre de 

dos mil diez, ya se había aplicado dicha norma a la quejosa. 

 

Considera que tal razonamiento es ilegal “…ya que si bien 

es cierto que en dicho oficio se citó la norma en cuestión, 

también lo es que de la simple cita de la norma –como ocurrió 

en dicho oficio- no viola la esfera de garantías de mi poderdante 

y por ello (en ese momento) no tenía interés jurídico para 

promover el juicio de amparo y no consintió la norma ahora 

reclamada, pues de la lectura del oficio ***** se constata que la 

autoridad fiscal señaló que *****, podía aplicar la Regla 2.2.5 de 

Carácter General de Comercio exterior, es decir, se citó la 

norma como una opción, mas no como el fundamento para 

imponer una obligación de hacer o dejar de hacer a mi 

representada […] siendo así que es hasta la emisión del oficio 

reclamado que con fundamento en la Regla 2.2.5 de Carácter 

General de Comercio exterior, la autoridad le impidió a mi 

poderdante retornar las mercancías materia de la litis a su país 

de origen, por lo que es hasta la emisión del oficio reclamado 

que mi poderdante tiene interés jurídico para demandar la 

inconstitucionalidad en la Regla en cita…” –foja 8 del toca-. 

 

Refiere que en términos de los artículos 4 y 114, fracción 

I, de la Ley de Amparo, no basta la cita de una norma para 

poder reclamar su inconstitucionalidad, sino que es necesario 

que ésta lesione su esfera de garantías, por lo que para que se 

actualice tal supuesto es necesario que la norma jurídica haya 

sido efectivamente aplicada en su perjuicio. 

 

Reitera que en el oficio *****, no se utilizó la regla 

reclamada como un medio impositivo que le deparara perjuicio 
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sino que fue invocada por la autoridad responsable como una 

mera opción a la que podía acogerse la ahora agraviada, por lo 

que no puede considerarse que consintió el contenido de la 

regla como lo sostuvo el A quo en la sentencia recurrida. 

 

Agrega que conforme al criterio del Poder Judicial de la 

Federación, la aplicación optativa de una norma no hace 

procedente el juicio de amparo en su contra, por lo que fue 

hasta la emisión del oficio reclamado cuando se impidió ejercer 

una acción, lo cual trascendió a su esfera de garantías y generó 

el primer acto de aplicación lo que generó la posibilidad de 

impugnar la norma en la vía constitucional. 

 

Son infundados los argumentos antes resumidos por las 

siguientes consideraciones. 

 

Para demostrar lo anterior, es pertinente recordar que el A 

quo sobreseyó en el juicio, entre otras cuestiones, respecto de 

la Regla 2.2.5 de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior, pues estimó que era fundado el argumento planteado 

por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, relativo a 

que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción XII del 

artículo 73 de la Ley de Amparo, pues se promovió de manera 

extemporánea el juicio de amparo respecto de dicho acto. 

 

Concluyó lo anterior, pues expuso que mediante el 

diverso oficio número *****, se aplicó por primera vez la regla 

reclamada en perjuicio de la ahora recurrente, por lo que si esa 

determinación se notificó a la quejosa el veintiséis de octubre 

de dos mil diez y la demanda de amparo se presentó hasta el 

catorce de junio de dos mil once, resultaba extemporánea la 

promoción del juicio de amparo, en términos de los artículos 21 

y 73, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. 
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Asimismo, para demostrar lo infundado de los agravios 

del quejoso y dilucidar cuál fue el primer acto de aplicación de 

la norma tildada de inconstitucional, es precisó transcribir el 

contenido del oficio *****, de veinticinco de octubre de dos mil 

diez, el cual, en la parte que interesa, señala:    

 
“(…) 
Me refiero a sus escritos de fechas 02 y 18 de agosto de 2010, 
así como del 21 de septiembre de 2010, mediante los cuales el 
C. *****, a nombre de esa empresa, personalidad que acredita 
con el testimonio de la escritura pública número *****de fecha 
29 de junio de 2009, pasada ante la fe del Lic. Armando Gálvez 
Pérez Aragón, Titular de la Notaría Pública 103 con ejercicio en 
el Distrito Federal, manifiesta lo siguiente: 
 
Que su representada pretende exportar-retornar directamente a 
Alemania que forma parte de la Comunidad Europea, *****del 
producto denominado comercialmente “*****” cuya clasificación 
arancelaria es la *****, amparado por la factura comercial no. 
***** del 18 de mazo de 2010. 
 
Informa que el producto consiste en un ingrediente activo para 
la formulación de fungicida agrícola a la base de *****. 
 
Al respecto, informa que debido a problemas que tuvieron a la 
concentración del producto y lo que ampara su registro, la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) negó el permiso de importación, por lo que no 
será factible realizar la importación del producto a México. 
 
Derivado de lo anterior, solicita que de acuerdo con el artículo 
32 de la Ley Aduanera y con el beneficio que otorga la regla 
2.2.6 de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2010, y ya que el producto no podrá internarse a México 
debido a que se ha notificado el abandono de dicha mercancía 
con oficio ***** del 9 de junio de 2010; se le permita retornar al 
país de origen la mercancía, la cual arribó al puerto de Veracruz 
el 10 de abril de 2010. 
 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 1, 7, 
fracción X y 8, fracción III de la Ley de Servicio de 
Administración Tributaria, 9, fracción XI y penúltimo párrafo, en 
relación con el 10, fracción I y el 12, Apartado B del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre 
de 2007, entrando en vigor el 23 de diciembre de 2007, 
reformado mediante Decreto publicado en ese órgano 
informativo oficial el 29 de abril de 2010, el cual entró en vigor 
el 30 del mismo mes y año, a manera de opinión esta 
Administración Central le comunica lo siguiente: 
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El fundamento legal para llevar a cabo el procedimiento para 
declarar el abandono de las mercancías, se encuentra en el 
artículo 29 de la Ley Aduanera, que indica: 
 
(se transcribe) 
 
Con el ordenamiento citado, la aduana de Veracruz notificó 
mediante oficio ***** del 09 de junio de 2010, que la mercancía 
consistente en *****de ***** habían causado abandono, 
otorgando un periodo de tres días hábiles para el retiro de las 
dichas mercancías, venciendo dicho plazo el 14 de julio de 
2010. 
 
Asimismo, dicha aduana actuó de conformidad con lo señalado 
en el artículo 32 de la Ley Aduanera, el cual cita lo siguiente: 
 
(se transcribe) 
 
Ahora bien, derivado del estatus que guarda actualmente su 
mercancía, en caso de ser de su interés realizar la importación 
definitiva de la misma, podrá acogerse a lo señalado en la regla 
2.2.5 de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, que 
indica lo siguiente: 
 
(se transcribe) 
 
Con base en lo anterior, se deduce que aquellas mercancías 
que hubieran ingresado a territorio nacional bajo el esquema de 
depósito ante la aduana en un recinto fiscalizado y de las 
cuales se hubiera notificado abandono en términos del artículo 
29 de la Ley Aduanera, podrán ser retiradas para realizar la 
importación definitiva, más no para su retorno al país de origen, 
como lo solicita en su consulta, debido a que no está previsto 
en la normatividad aplicable para este tipo de operaciones, 
razón por la cual no es posible acceder a su petición. 
 
Por último, atendiendo a su petición de devolución de la copia 
certificada del poder notarial *****del 29 de junio de 2009, 
mediante el cual se acredita la personalidad jurídica del C. *****, 
se adjunta al presente dicho documento, una vez que fue 
cotejado por esta autoridad administrativa.”  
 

(Lo subrayado corresponde a este Tribunal Colegiado) 

-foja 204-bis y 205 del juicio de amparo- 

  

Por su parte el oficio *****, de diecisiete de mayo de dos 

mil once, en la parte que importa dice: 
 

“(…) 
Me refiero a su escrito del 6 de abril de 2011, recibido en esta 
Administración Central el 13 de abril de 2011, mediante el cual 
el C. *****, en nombre de esa empresa, personalidad que 
acredita con la escritura pública número *****de fecha 29 de 
octubre de 2004, pasada ante la fe del Lic. Armando Gálvez 
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Pérez Aragón, Titular de la Notaría Pública 103 con ejercicio en 
el Distrito Federal, manifiesta la letra lo siguiente: 
 
“… 
 
2.- Con fecha 16 de abril de 2010, arribó a la aduana del Puerto 
de Veracruz, el embarque conformado por *****del producto 
denominado ***** *****, procedente de Alemania, el cual se 
encontraba amparado bajo la factura comercial No. *****. 
 
… 
 
4.- Ahora bien, aún y cuando mi representada solicitó 
oportunamente a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios  y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales el permiso de importación referido en el 
hecho No. 3 que antecede, éste le fue negado por parte de la 
Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
derivado de diversos problemas en la concentración del 
producto. 
 
5.- En virtud de lo anterior, mi representada no cuenta con la 
autorización federal para la internación del producto referido en 
el hecho No. 2 que antecede al país, razón por la cual el mismo 
causó abandono, por lo que mediante oficio No. ***** se otorgó 
a mi representada el plazo previsto en el artículo 29, inciso b), 
fracción II de la Ley Aduanera para recuperar dicha mercancía, 
previo a que la misma pasara a propiedad del Fisco Federal. 
 
6.- Cabe señalar que conforme a la licencia *****, emitida por el 
Gobierno de Köln, Alemania, con fecha 20 de julio de 1995 con 
base en la Ley Federal para la Protección contra la Inmisión 
para la formulación de la planta de productos, ***** AG, puede 
internar, como fabricante del *****, el producto de Alemania, y 
trasladarlo hasta su planta productora, para su tratamiento y 
manejo, lo cual se acredita con las cartas emitidas por el 
Director de la planta productora, así como con el permiso de 
fabricación de dicho producto que se anexa a la presente. 
(pruebas Nos. 5 y 6) 
 
… 
 
Cabe señalar que al ser una mercancía venenosa, cualquier 
persona que la “destruyera” sin el método y con los cuidados 
requeridos derivado de su peligrosidad, lo diluirá en agua, que, 
al tener contacto con el subsuelo, hará que se evapore y que 
sus contaminantes se difuminen por la atmósfera, con lo cual se 
dañara tanto la salud como el medio ambiente. 
 
En virtud de lo anterior, se solicita a esa Administración se 
permita a mi mandante retornar el embarque conformado por 
*****del producto denominado ***** *****, procedente Alemania 
(sic), el cual se encuentra amparado bajo la factura comercial 
No. *****, a su país de origen, esto es, Alemania, toda vez que 
de no recibir el tratamiento bajo las condiciones y con los 
cuidados que su peligrosidad requieren, podría causar grandes 
daños a la salud humana y al medio ambiente. 
…” 
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Sobre el particular, con fundamento en los artículos 1, 7, 
fracción X y 8, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, 9, fracción XI y penúltimo párrafo, en 
relación con el 10, fracción I y el 12, Apartado B del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre 
de 2007, entrando en Vigo el 23 de diciembre de 2007, 
reformado mediante Decreto publicado en ese órgano 
informativo oficial el 29 de abril de 2010, el cual entró en vigor 
el 30 del mismo mes y año, a manera de opinión esta 
Administración Central le comunica lo siguiente: 
 
El fundamento legal para llevar a cabo el procedimiento para 
declarar el abandono de las mercancías se encuentra en el 
artículo 29 de la Ley Aduanera, que indica: 
 
(se transcribe) 
 
Con el ordenamiento citado, la aduana de Veracruz notificó 
mediante oficio ***** del 09 de junio de 2010, que la mercancía 
consistente en *****de ***** habían causado abandono, 
otorgando un periodo de tres días hábiles para el retiro de las 
dichas mercancías venciendo dicho plazo el 14 de julio de 
2010. 
 
Asimismo, dicha aduana actuó de conformidad con lo señalado 
en el artículo 32 de la Ley Aduanera el cual cita lo siguiente: 
 
(se transcribe) 
 
Ahora bien, derivado del estatus que guarda actualmente su 
mercancía, en caso de ser de su interés realizar la importación 
definitiva de la misma, podrá acogerse a lo señalado en la regla 
2.2.5 de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, que 
indica lo siguiente: 
 
(se transcribe) 
 
Con base a lo anterior, y de acuerdo a su planteamiento, se 
puede definir lo siguiente: 
 

 El fungicida arribó al puerto de Veracruz, Ver. El 16 de abril de 
2010, procedente de Alemania, permaneciendo en el recinto 
fiscalizado ***** 
   

 El fungicida es un producto denominado comercialmente “***** 
*****” cuya clasificación arancelaria es la *****, amparado por la 
factura comercial no. ***** del 18 de marzo de 2010, consistente 
en un ingrediente activo para la formulación de fungicida 
agrícola a la base de *****. 
 

 Fue negado el permiso de COFEPRIS por exceder 
contaminantes. 
 

 La aduana de Veracruz, notifica a su representada el abandono 
de la mercancía mediante oficio ***** de fecha 9 de junio de 
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2010, entendiéndose que la misma ya se encuentra en 
propiedad del Fisco Federal. 
 
 
Con base en lo anterior, se deduce que aquellas mercancías 
que hubieran ingresado a territorio nacional bajo el esquema de 
depósito ante la aduana en un recinto fiscalizado y de las 
cuales se hubiera notificado abandono en términos de los 
artículos 29 y 32 de la Ley Aduanera, únicamente como 
beneficio de acuerdo a la regla 2.2.5 citada, podrán ser 
retiradas para realizar su importación definitiva, mas no se 
prevé la posibilidad de llevar a cabo su retorno al país de 
origen, como lo solicita en su escrito, debido que no está 
previsto en las disposiciones legales aplicables. 
 
 Tomando el estatus actual del caso planteado y apegándonos 
en todo momento a la normatividad vigente, se tiene que bajo el 
principio de legalidad que rige todo acto de autoridad, esta 
unidad administrativa únicamente puede realizar lo que la Ley 
le permite, sin contar con facultades para poder autorizar un 
retorno que no se encuentra previsto en la misma, razón por la 
cual no es posible acceder a su petición.” 
 

De las anteriores transcripciones se advierte lo siguiente: 

 

- Que dichos oficios fueron emitidos en repuesta a 

diversos escritos presentados por la quejosa 

recurrente, por conducto de sus apoderados 

legales, en los que solicitó exportar a Alemania 

*****del producto denominado comercialmente 

“***** *****” cuya clasificación arancelaria es *****, 

amparado por la factura comercial número *****, 

de dieciocho de marzo de dos mil diez. 

- Que lo anterior fue debido a que  la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) negó el permiso de 

importación, además que mediante diverso oficio 

*****, de nueve de junio de dos mil diez, se le 

informó el abandono de dicha mercancía y se le 

otorgó un periodo de tres días hábiles para el 

retiro de las mismas. 
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- Asimismo, en ambos oficios se le indicó que podía 

acogerse a los señalado en la regla 2.2.5 de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 

- Con base en lo anterior, se determinó no eran 

procedentes las solicitudes del quejoso, pues los 

productos solicitados únicamente podrían ser 

retirados para realizar su importación definitiva, sin 

preveer la posibilidad de llevar a cabo su retorno al 

país de origen. 

 

Ahora, conviene destacar que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha sostenido que el primer acto de 

aplicación que permite controvertir, a través del juicio de 

garantías, la constitucionalidad de una disposición de 

observancia general, es aquél que trasciende a la esfera 

jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce 

en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. 

 

Pues bien, con base en lo anteriormente expuesto, este 

órgano colegiado estima que, contrario a lo sostenido por la 

quejosa inconforme, es correcta la determinación del Juez del 

Distrito al sobreseer en el juicio respecto de la Regla 2.2.5 

antes mencionada, ya que, como lo planteó en la sentencia 

sujeta a revisión, la porción normativa en comento ya le había 

sido aplicada anteriormente a la parte quejosa, pues como se 

ve de los oficios antes relacionados, en ambos casos se 

resolvió la misma cuestión planteada por la recurrente, y se 

llegó a la misma conclusión, es decir, desde que se emitió el 

primero de los oficios mencionados, se generó el perjuicio en 

contra de la quejosa, pues no se resolvió favorablemente la 

solicitud que planteó. 
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En efecto, como lo sostuvo el A quo al declarar fundada la 

causal de improcedencia propuesta por el Jefe del Servicio de 

Administración Tributaria, desde que se notificó a la quejosa 

recurrente o se hizo sabedora del oficio *****, se encontraba en 

aptitud de promover el juicio de garantías en contra de la regla 

mencionada, pues desde ese momento se le aplicó en su 

perjuicio, y contrario a lo sostenido en los agravios en estudio, 

no sólo se citó tal precepto como una opción, sino que se 

determinó que únicamente era procedente hacer la importación 

definitiva de las mercancías que pretendía devolver a su lugar 

de origen, de ahí que no asista la razón a la ahora recurrente al 

afirmar que fue hasta que se le notificó el oficio *****, de 

diecisiete de mayo de dos mil once, reclamado en el juicio de 

amparo, cuando se materializó el perjuicio que le deparó la 

aplicación de la regla en cuestión. 

 

De ahí que, resulten infundados los agravios planteados 

por la recurrente. 

 

Por otra parte, en el agravio primero –fojas 4 a 7 del toca- 

alega la hoy recurrente que el A quo decretó la improcedencia 

del juicio respecto del oficio *****, de diecisiete de mayo de dos 

mil once, sin que haya expuesto ningún fundamento ni motivo 

legal para ello, “…sino que todos los ‘razonamientos’ que utilizó 

para sobreseer el Juicio de Garantías están relacionados con la 

Regla 2.2.5 de Carácter General de Comercio Exterior y el 

artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, no obstante que 

la quejosa señaló como acto reclamado el oficio ***** por tener 

vicios propios contra los cuales hizo (sic) valer Conceptos de 

Violación…” –foja 4 del toca-. 

 

Abunda, en cuanto a que los argumentos que utilizó el  

Juez del conocimiento, únicamente están encaminados a 
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demostrar la extemporaneidad de la regla 2.2.5 de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior y la falta de interés 

jurídico de la quejosa para reclamar el artículo 33 del Código 

Fiscal de la Federación, sin que existan consideraciones en las 

que se sustente la improcedencia decretada respecto del oficio 

en cuestión. 

 

De igual forma, en el tercer agravio –fojas 12 a 18 ídem-, 

vierte abundantes argumentos relativos a que es incorrecta la 

apreciación del A quo al determinar que el acto que se reclamó 

en el juicio de amparo, fue consentido por la ahora recurrente, 

ya que se trata de “…una resolución autónoma e independiente 

que causa agravios a la quejosa puesto que le impide retornar 

las mercancías importadas a su país de origen, aún y cuando la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

no le concedió la autorización para ingresarlas a territorio 

nacional…” –último párrafo de la foja 12 del toca-. 

 

Aduce que no existe causa ni justificación legal para que 

se haya sobreseído en el juicio de amparo, pues quedó 

demostrado que el acto reclamado era violatorio de garantías 

individuales, por lo que no existe otro medio de defensa más 

que el juicio de amparo, por lo que es denegatoria de justicia la 

determinación adoptada por el Juez Federal.  

 

Son esencialmente fundados los agravios antes 

expuestos, en razón de lo siguiente. 

 

De la lectura de la sentencia recurrida, se advierte que el 

A quo determinó sobreseer en el juicio respecto del oficio  *****, 

de diecisiete de mayo de dos mil once, pues consideró que se 

actualizaban las causas de invocadas por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las 
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Cámaras de Senadores y Diputados, ambas del Congreso 
de la Unión, previstas por el artículo 73, fracciones V y VI, de la 

Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa carecía de 

interés jurídico, ya que de la lectura del oficio en mención se 

advertía que no se había aplicado el citado artículo 33, fracción 

I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, sino que fueron 

diversos los preceptos legales en los que la responsable apoyó 

su determinación, por lo que al no haberse demostrado el acto 

de aplicación del artículo reclamado, decretó el sobreseimiento 

en el juicio respecto del oficio en cuestión e hizo extensiva tal 

improcedencia respecto a la promulgación, discusión, 

aprobación, expedición, refrendo y publicación del Decreto 

reclamado. 

 

De igual forma, sobreseyó en el juicio respecto del oficio 

citado, al estimar fundada la causal de improcedencia invocada 

por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en la que 

expuso que se actualizaba la causal de improcedencia prevista 

por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez 

que la regla 2.2.5 de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior, ya le había sido aplicada anteriormente a la hoy 

agraviada, por lo que determinó sobreseer en el juicio respecto 

del oficio reclamado y como consecuencia hizo extensiva la 

improcedencia respecto de la regla reclamada atribuida al Jefe 

del servicio de Administración Tributaria. 

 

Ahora, de la lectura de los informes justificados rendidos 

por las autoridades responsables citadas en los párrafos 

anteriores (fojas 123 a 140, 90, 119 a 122 y 193 a 205, del juicio 

de amparo, respectivamente), se advierte que efectivamente 

como lo señaló el A quo en la sentencia recurrida, las referidas 

autoridades hicieron valer las causas de improcedencia 

previstas en las fracciones V, VI y XII del artículo 73 de la Ley 
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de Amparo; sin embargo, los argumentos por los cuales 

consideraron que se actualizaban tales hipótesis iban 

encaminados a demostrar la improcedencia, únicamente, de las 

normas de carácter general que les imputaron, es decir, del 

artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la 

Federación, así como de la regla 2.2.5 de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior. 

 

Para demostrar lo fundado de los argumentos de la 

quejosa agraviada, es necesario señalar que en cuanto al tema, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido las 

reglas para el estudio del juicio de amparo contra leyes cuando 

se promueve con motivo del primer acto concreto de aplicación, 

que consisten en que en esos casos, el juzgador no puede 

desvincular el estudio de la ley del que concierne a su 

aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa 

perjuicio a la promovente del juicio, y no por sí sola la ley 

considerada en abstracto; la estrecha vinculación entre el 

ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, 

impide examinar al uno prescindiendo del otro, por lo cual debe 

analizarse, en principio, si el juicio de amparo resulta 

procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es 

decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del 

peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si 

en relación con él no se actualiza una diversa causa de 

improcedencia, porque de no acontecer así, se impondrá 

sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma 

impugnada; en cambio, de resultar procedente el juicio en 

cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la 

constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo 

conducente y, únicamente en el caso de que se determine 

negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible 

abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados 
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por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. 

 

Es aplicable la jurisprudencia 346, emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 400, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, de rubro 

y texto siguientes: 

 
“LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, 

PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se 
promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento 
con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el 
Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del 
que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el 
que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, 
considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha 
vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de 
su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, 
se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del 
juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende 
a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos 
últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, 
debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate 
por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley 
o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo 
caso debe comprender también el acto de su aplicación.” 
 

De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 

71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visible en la página 235, tomo XII, Agosto de 

2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, que dice: 

 
“LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU 

ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN 
ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la 
jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del 
Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, 
AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU 
APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en 
contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación 
concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe 
desvincular el estudio de la disposición impugnada del que 
concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de 
garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo 
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resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es 
decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del 
peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en 
relación con él no se actualiza una diversa causa de 
improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el 
juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por 
otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de 
aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición 
impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso 
de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a 
ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de 
violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra 
del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de 
estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la 
constitucionalidad de la norma reclamada.” 
 

Bajo esas circunstancias, este Tribunal Colegiado de 

Circuito estima, como se adelantó, que asiste la razón a la 

ahora recurrente, al afirmar que las consideraciones vertidas 

por el A quo en la sentencia de amparo y que sirvieron de 

sustento a las causales de improcedencia invocadas por las 

partes, solamente demostraban la improcedencia del juicio 

respecto del artículo y la regla antes mencionados, y no así 

respecto del que se consideró su primer acto de aplicación, en 

virtud de que tales argumentos exclusivamente evidencian que 

no se citó el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal 

de la Federación en el cuerpo del oficio reclamado, y, que 

consintió la aplicación de la regla 2.2.5 de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior, pues ya se le había aplicado con 

anterioridad a la quejosa,  sin embargo, de manera errónea, se 

decretó el sobreseimiento respecto del oficio *****, de diecisiete 

de mayo de dos mil once.  

Así, disintiendo de lo puntualizado por el juez federal, 

con los argumentos plasmados en la sentencia de amparo, 

concatenados con los argumentos de improcedencia 

planteados por las responsables, no se evidenciaba la 

improcedencia del acto de aplicación de las normas 

reclamadas, caso en el que, conforme a los criterios 

jurisprudenciales antes referidos, se impondría sobreseer en el 
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juicio respecto de este último y las normas impugnadas, sino 

que únicamente se demostró que no era procedente el juicio de 

garantías respecto de las porciones normativas reclamadas del 

Código Fiscal de la Federación y de la Regla 2.2.5, antes 

mencionada. 
 

Entonces, por las razones expuestas, no cobran 

vigencia las causas de improcedencia establecidas en el 

artículo 73, fracciones  V, VI y XII de la Ley de Amparo, 

invocadas por las autoridades antes referidas y avaladas por el 

Juez de Distrito en la sentencia recurrida, en lo relativo al acto 

reclamado consistente en la determinación contenida en el 

oficio *****, de diecisiete de mayo de dos mil once. 

 

No resultan desconocidos los diversos argumentos 

expresados en el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, 

sin embargo, su estudio es innecesario, dado que bastó con el 

declarado fundado, para lograr la revocación del sobreseimiento 

establecido por el Juez federal en la sentencia recurrida 

únicamente en lo que respecta al acto señalado en el párrafo 

anterior. 

 

Así, observando que el A quo, al considerar actualizadas 

las causas de improcedencia que este órgano jurisdiccional 

desestimó dejó de analizar las diversas que se  hicieron valer 

respecto del oficio en comento por el Administrador Central de 

Regulación Aduanera, consecuentemente, en términos del 

artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede su 

examen. 

 

OCTAVA. Estudio que se aborda en términos del 

artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, en donde se 

establece lo siguiente:  
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“ARTICULO 91.- El tribunal en Pleno, las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia o los tribunales 
colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en 
revisión, observarán las siguientes reglas: (…) III.- Si 
consideran infundada la causa de improcedencia 
expuesta por el juez de Distrito o la autoridad que 
haya conocido del juicio de amparo en los casos del 
artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia 
constitucional después de que las partes hayan 
rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán 
confirmar el sobreseimiento si apareciere probado 
otro motivo legal, o bien revocar la resolución 
recurrida y entrar al fondo del asunto, para 
pronunciar la sentencia que corresponda, 
concediendo o negando el amparo.” 

 

La autoridad responsable, Administrador Central de 

Regulación Aduanera, señala que en el caso se actualiza la 

hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación 

con el artículo 116, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ya 

que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en 

contra del oficio *****, de diecisiete de mayo de dos mil once. 

  

A fin de verificar si en el caso de actualiza la causa de 

improcedencia que se aduce, conviene transcribir el contenido 

de los artículos antes citados, los que disponen lo siguiente: 

 
“LEY DE AMPARO 

Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: 
[…] 
XVIII. En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición de la Ley. 
[…]” 
 
“Artículo 116. La demanda de amparo deberá 
formularse por escrito, en la que se expresarán:  
[…] 
V. Los preceptos constitucionales que contengan las 
garantías individuales que el quejoso estime violadas, 
así como el concepto o conceptos de las violaciones, 
si el amparo se pide con fundamento en la fracción I 
del artículo 1º. de esta Ley; y  
[…]”   
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De la interpretación sistemática de los numerales 

invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente 

en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición 

de la ley; y que la demanda de amparo deberá formularse por 

escrito en la que se expresarán los preceptos constitucionales 

cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de 

violación. 

 

Del análisis a la demanda de garantías, en especifico del 

cuarto concepto de violación –fojas 30 a 32 de la demanda de 

amparo- se advierte, que la quejosa manifestó que el oficio 

*****, de diecisiete de mayo de dos mil once, violaba en su 

perjuicio los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 116 de la Ley de 

Amparo no exige como requisito esencial e imprescindible, que 

la expresión de los conceptos de violación se haga con 

formalidades tan rígidas y solemnes; además, la demanda de 

amparo no se examina de manera aislada, sino que se 

considera en su conjunto; luego, es acertado que deban 

tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos 

que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, sin que 

obste que no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden 

un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que es 

suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con 

claridad la causa de pedir, como lo señala la jurisprudencia 

número 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, transcrita anteriormente. 

 

Por tanto, es infundada la causa invocada por la 

autoridad en comento. 
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Al no existir más causas de improcedencia pendientes de 

examen invocadas por las partes en el juicio o advertidas de 

oficio por este órgano colegiado, procede, con fundamento en el 

artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, revocar la 

sentencia recurrida, que decretó el sobreseimiento en el 

considerando cuarto en torno al oficio *****, de diecisiete de 

mayo de dos mil once. 

 

Por tanto, en términos de la propia disposición, se entra al 

estudio de fondo del asunto, para cuyo efecto se entrega a los 
magistrados integrantes de este tribunal colegiado, copia 
simple de la demanda de garantías en donde se exponen 
los conceptos de violación, con los que, precisamente, se 

trata de demostrar la inconstitucionalidad del oficio reclamado, 

integrándose copia autorizada de tales conceptos de violación 

al presente toca. 

 

NOVENA. En el cuarto concepto de violación –fojas 30 a 

32 del juicio de garantías-, asegura, esencialmente, que el 

oficio *****, de diecisiete de mayo de dos mil once, es violatorio 

de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución General de la 

República, al no permitírsele regresar a su lugar de origen las 

mercancías que pretendía importar. 

 

Señala que el producto denominado “***** *****” se trata 

de una mercancía contaminante que por ser venenosa no 

puede abandonarse, donarse, venderse ni destruirse, ya que 

para este último caso existe un método especifico para su 

destrucción el cual sólo puede realizarse en su lugar de origen, 

con lo que se evita que se generen daños a la salud y al medio 

ambiente por su permanencia en territorio nacional. 
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Agrega que se desatiende lo previsto en el artículo 4, 

quinto y sexto párrafos de la Constitución Federal ya que aun y 

cuando el producto que pretendió importar es venenoso y que 

la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios negó el permiso para su ingreso al país, la 

responsable determinó que no podía devolverse a su país de 

origen, sin tomar en cuenta que las reglas de carácter general 

no son disposiciones legales y que, ante todo, deben 

resguardar la salud de las personas y el bienestar del medio 

ambiente, por lo que debió permitir el regreso del producto a su 

país de origen. 

 

Añade, que la responsable no tomó en cuenta los daños 

que se causarían a los residentes de la República Mexicana y 

al medio ambiente con un indebido manejo y disposición del 

producto que pretendió importar, además de que no toma en 

cuenta las razones por las cuales la quejosa no pudo internar a 

territorio nacional el producto en cuestión, esto es, que se le 

negó la autorización correspondiente por parte de las 

autoridades sanitarias. 

 

Pues bien, este órgano colegiado estima que son 

inoperantes por insuficientes los conceptos de violación 

planteados, ya que de ninguna manera demuestran la ilegalidad 

del oficio reclamado, pues no combate de manera eficaz las 

consideraciones de la autoridad responsable. 

 

De la lectura integral del oficio *****, de diecisiete de mayo 

de dos mil once, signado por el Administrador Central de 

Regulación Aduanera, el cual fue transcrito en párrafos 

anteriores, se advierte: 
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- Que mediante escrito de seis de abril de dos mil 

once, la empresa quejosa, por conducto de su 

representante legal, solicitó a la responsable 

“…retornar el embarque conformado por *****del 

producto denominado ***** *****, procedente de 

Alemania, el cual se encuentra amparado bajo la 

factura comercial No. *****, a su país de origen, 

esto es, Alemania, toda vez que de no recibir el 

tratamiento bajo las condiciones y con los 

cuidados que su peligrosidad requieren, podría 

causar grandes daños a la salud humana y al 

medio ambiente…” 

 

- Con motivo de lo anterior, con fundamento en los 

artículos 1, 7, fracción X y 8, fracción III, de la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria, 9, 

fracción XI, y penúltimo párrafo, en relación con el 

10, fracción I, y el 12, Apartado B del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria, la 

autoridad responsable, a manera de opinión, le 

informó que el procedimiento para declarar el 

abandono de las mercancías se encontraba en el 

artículo 29 de la Ley Aduanera, mismo que sirvió 

de fundamento para que la aduana de Veracruz, 

mediante oficio *****, de nueve de junio de dos mil 

diez, comunicara a la ahora quejosa que la 

mercancía que pretendió importar había causado 

abandono, por lo que se le otorgó un periodo de 

tres días hábiles para el retiro de dichas 

mercancías, el cual venció el catorce de julio de 

dos mil diez. 
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- Que con base en lo anterior y atendiendo a que la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios negó el permiso de 

importación, derivó que las mercancías que 

hubieran ingresado a territorio nacional bajo el 

esquema de depósito ante la aduana en un recinto 

fiscalizado y de las cuales se le hubiera notificado 

abandono en términos de los artículos 29 y 32 de 

la Ley Aduanera, conforme a la regla 2.2.5 de 

Carácter General en Materia de Comercio exterior, 

únicamente tendrán como beneficio ser retiradas 

para realizar su importación definitiva, mas no se 

prevé la posibilidad de llevar a cabo su retorno al 

país de origen como lo solicitó el ahora quejoso, 

debido a que no estaba previsto en las 

disposiciones legales aplicables, por lo que dicha 

autoridad concluyó que: 

  

“Con base en lo anterior, se deduce que aquellas 
mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional 
bajo el esquema de depósito ante la aduana en un recinto 
fiscalizado y de las cuales se hubiera notificado abandono 
en términos de los artículos 29 y 32 de la Ley Aduanera, 
únicamente como beneficio de acuerdo a la regla 2.2.5 
citada, podrán ser retiradas para realizar su importación 
definitiva, más no se prevé la posibilidad de llevar a cabo 
su retorno al país de origen, como lo solicita en su escrito, 
debido que no está previsto en las disposiciones legales 
aplicables. 

 
 Tomando el estatus actual del caso planteado y 
apegándonos en todo momento a la normatividad vigente, 
se tiene que bajo el principio de legalidad que rige todo 
acto de autoridad, esta unidad administrativa únicamente 
puede realizar lo que la Ley le permite, sin contar con 
facultades para poder autorizar un retorno que no se 
encuentra previsto en la misma, razón por la cual no es 
posible acceder a su petición.” –foja 36 vuelta del juicio de 
amparo- 

 

Como se aprecia, dichas consideraciones no son 

combatidas por la ahora quejosa, puesto que de ninguna manera 
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expone razonamiento alguno tendente a atacar las 

consideraciones torales en que sustentó la autoridad responsable 

la determinación contenida en el oficio reclamado, en el que se 

sostuvo que las mercancías antes referidas sólo podrían ser 

retiradas para su importación definitiva, sin que se previera, en la 

normatividad aplicable al caso, la posibilidad de llevar a cabo su 

retorno al país de origen; por el contrario, el quejoso se limita a 

reiterar los argumentos planteados ante la propia autoridad para 

que se atendiera favorablemente su solicitud. 

 

En efecto, de la comparación de los argumentos que hace 

valer la impetrante de amparo, con las razones sustentadas por la 

responsable, se advierte que no se controvierten aquéllas con 

argumentos eficaces, lo que es necesario en el juicio de garantías 

para analizar la determinación reclamada a la luz de los 

argumentos vertidos a manera de conceptos de violación por la 

parte quejosa, por tanto, son inoperantes los argumentos que se 

analizan. 

 

Se arriba a la anterior determinación, en virtud que del 

contenido del oficio reclamado se advierte que la empresa 

quejosa solicitó, esencialmente, que se le permitiera retornar a su 

país de origen el embarque conformado por *****del producto 

denominado ***** *****, procedente de Alemania, el cual se 

encontraba amparado bajo la factura comercial No. *****, en razón 

de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios le negó el permiso de importación, debido a problemas 

en la concentración del producto, además, porque al ser una 

mercancía excedente de contaminantes, cualquier persona que la 

destruyera sin el método y con los cuidados requeridos, podría 

causar que se diluyera en el agua y al tener contacto con el 

subsuelo se evaporaría y se esparcirían los contaminantes en la 
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atmósfera, lo que causaría graves daños a la salud humana y al 

medio ambiente. 

 

Ahora, en sus conceptos de violación la quejosa se limitó a 

argumentar, medularmente, que el oficio reclamado era violatorio 

de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución General de la 

República, al no permitírsele regresar a su lugar de origen las 

mercancías que pretendía importar; que al contener 

contaminantes dicha mercancía, debía realizarse su destrucción, 

misma que sólo podía hacerse en su lugar de origen, que no se 

tomó en consideración que, ante todo, deben resguardar la salud 

de las personas y el bienestar del medio ambiente, por lo que 

debieron permitir el regreso del producto a su país de origen; 

además de que no se consideraron los daños que se causarían a 

los residentes de la República Mexicana y al medio ambiente con 

un indebido manejo y disposición del producto que pretendió 

importar, y que  no tomó en cuenta las razones por las cuales la 

quejosa no pudo internar a territorio nacional el producto en 

cuestión, esto es, que se le negó la autorización correspondiente 

por parte de las autoridades sanitarias. 

 

Bajo tales consideraciones, se corrobora que la quejosa se 

limitó a reiterar lo que ya había manifestado ante la responsable, 

sin que atacara las consideraciones en que sustentó la autoridad 

en comento el acto reclamado, es decir, no expone razonamiento 

alguno tendente a atacar las consideraciones medulares en que 

sustentó la autoridad responsable el acto reclamado, de ahí la 

inoperancia de los argumentos en estudio. 

 

Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 

109/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en la página 77, tomo XXX, Agosto de 2009, 
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Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice: 

 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. 
SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE 
ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR 
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 
RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de 
Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que 
le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en 
que tenga la carga, en los casos en que no deba 
suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 
Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera 
instancia. Consecuentemente, son inoperantes los 
agravios que en el recurso de revisión reiteran los 
conceptos de violación formulados en la demanda, 
abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir 
las consideraciones de la sentencia recurrida. 

 

De igual forma, tiene aplicación, por similitud de razones, 

la jurisprudencia 173, sustentada por la entonces Tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 

116, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 

Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto establecen: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON 
INOPERANTES SI NO ATACAN LOS 
FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los 
conceptos de violación no atacan los fundamentos del 
fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está 
en condiciones de poder estudiar la 
inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo 
equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un 
caso o permitido legal ni constitucionalmente, si no se 
está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 
reformado, de la Constitución Federal, y los dos 
últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley 
de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en 
leyes declaradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se 
trate de una queja en materia penal o en materia 
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obrera en que se encontrare que hubiere habido en 
contra del agraviado una violación manifiesta de la ley 
que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate 
de un caso en materia penal en que se hubiera 
juzgado al quejoso por una ley inexactamente 
aplicable.”. 
 

No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado de 

Circuito considera que la determinación reclamada no vulnera 

las garantías contenidas en el artículo 14 Constitucional y que 

cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que 

exige el diverso artículo 16, por las razones siguientes:  

 

En primer lugar, porque basta la lectura del oficio 

reclamado para advertir que en él no se está privando de 

derecho alguno a la quejosa, máxime, que de dicho oficio se 

desprende que tales mercancías causaron abandono y pasaron 

a ser propiedad del fisco, por lo que para tal acto, contrario a lo 

que estimó, no rige la garantía prevista en el artículo 14 

constitucional, sino que se trata sólo de un acto de molestia 

respecto del cual rige la garantía de legalidad. 

 

Sirve de apoyo a la anterior determinación la 

jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo IV, Julio 

de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son: 

 
“ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y 
EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional 
establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el 
artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, 
en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
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que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por 
consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de 
manera diferente los actos privativos respecto de los actos de 
molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen 
como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva 
de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través 
del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el 
artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante 
un tribunal previamente establecido, que cumpla con las 
formalidades esenciales del procedimiento y en el que se 
apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho 
juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a 
constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no 
producen los mismos efectos que los actos privativos, pues 
sólo restringen de manera provisional o preventiva un 
derecho con el objeto de proteger determinados bienes 
jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, 
siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por 
una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta 
funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, 
para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario 
precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del 
cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero 
de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello 
es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo 
de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la 
finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación 
de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural 
perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia 
índole tiende sólo a una restricción provisional.” 
 

Por otro lado, en lo que respecta a las exigencias 

previstas por el artículo 16 Constitucional, es conveniente 

señalar que en su primer párrafo dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 

Como se advierte del precepto constitucional transcrito, se 

desprende la garantía de legalidad de los actos de autoridad 

que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin 

privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los 

emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen 

por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde 

y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se 
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expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se 

consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales 

deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal 

suficiente para provocar el acto de autoridad. 

 

En el presente asunto, la responsable emitió una 

determinación en la cual plasmó los argumentos de hecho y de 

derecho por los que consideró que las mercancías antes 

referidas sólo podían ser retiradas del recinto fiscal para su 

importación definitiva, sin que las leyes aplicables al caso 

establecieran la posibilidad de ser retornadas a su país de 

origen. 

 

De la determinación reclamada se desprende que la 

responsable apoyó el oficio reclamado en diversas preceptos 

legales de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, del 

Reglamento Interior de dicha dependencia, de la Ley Aduanera 

y en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior. 

 

En esa tesitura, se estima que cuando el artículo 16 

constitucional establece la obligación para las autoridades de 

fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde 

el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales 

aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las 

hipótesis normativas. Pero, para ello, simplemente basta que 

quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que 

pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 

la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera 

sustancial se comprenda el argumento expresado. Sólo la 

omisión total de motivación o la que sea tan imprecisa que no 

dé elementos al afectado para defender sus derechos o 

impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá 
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motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación 

y fundamentación, lo que no aconteció en el caso. 

 

Para sustentar las anteriores afirmaciones, este órgano 

colegiado comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal 

Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en la 

jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, Tomo 

XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA 
DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN 
EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación 
formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación 
material o de fondo, siendo distintos los efectos 
que genera la existencia de una u otra, por lo que 
el estudio de aquella omisión debe hacerse de 
manera previa. En efecto, el artículo 16 
constitucional establece, en su primer párrafo, el 
imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los 
gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en 
los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la 
correspondiente a su incorrección. Se produce la 
falta de fundamentación y motivación, cuando se 
omite expresar el dispositivo legal aplicable al 
asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la 
hipótesis prevista en esa norma jurídica. En 
cambio, hay una indebida fundamentación cuando 
en el acto de autoridad sí se invoca el precepto 
legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por 
las características específicas de éste que impiden 
su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el 
supuesto en que sí se indican las razones que 
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tiene en consideración la autoridad para emitir el 
acto, pero aquéllas están en disonancia con el 
contenido de la norma legal que se aplica en el 
caso. De manera que la falta de fundamentación y 
motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia 
de ambos requisitos constitucionales, pero con un 
desajuste entre la aplicación de normas y los 
razonamientos formulados por la autoridad con el 
caso concreto. La diferencia apuntada permite 
advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad 
carece de elementos ínsitos, connaturales, al 
mismo por virtud de un imperativo constitucional, 
por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo 
caso consiste en una violación material o de fondo 
porque se ha cumplido con la forma mediante la 
expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, 
también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del 
contenido del asunto para llegar a concluir la 
mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, 
tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues 
aunque existe un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubsistente el acto 
inconstitucional, en el primer supuesto será para 
que subsane la irregularidad expresando la 
fundamentación y motivación antes ausente, y en 
el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al 
orden en que se deberán estudiar los argumentos 
que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso 
se advierte la carencia de los requisitos 
constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los 
efectos indicados, con exclusión del análisis de los 
motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección 
de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la 
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violación material o de fondo.” 
 

Además, por su contenido ilustrativo, apoya el criterio la 

jurisprudencia número I.1o.T. J/40, visible en la página 1051, 

Tomo XV mayo de 2002, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito, que a la letra dice: 

 

“MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA 
QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ 
ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, 
DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO.  
Cuando el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece la 
obligación para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos, dicha obligación se satisface, desde el 
punto de vista formal, cuando se expresan los 
numerales legales aplicables y los hechos que 
hacen que el caso encaje en las hipótesis 
normativas. Pero para ello simplemente basta que 
quede claro el razonamiento sustancial al respecto, 
sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud 
o abundancia que la expresión de lo estrictamente 
necesario para que de manera sustancial se 
comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión 
total de motivación, o la que sea tan imprecisa que 
no dé elementos al afectado para defender sus 
derechos o impugnar el razonamiento aducido por 
las autoridades, podrá conducir a la concesión del 
amparo por falta formal de motivación y 
fundamentación, lo que no acontece cuando la 
autoridad responsable señala con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que tenga en consideración para 
absolver de lo reclamado.” 
 

Atento lo anterior, al resultar inoperantes los conceptos 

de violación antes analizados, lo procedente es negar el 

amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; y, por 

ende, en la materia de la revisión, modificar la sentencia 

recurrida.  
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
 
PRIMERO.  En la materia de la revisión, se MODIFICA la 

sentencia recurrida. 

 
SEGUNDO.- Se SOBRESEE, en el presente juicio de 

amparo respecto del oficio *****, de nueve de junio de dos mil 

diez, emitido por la Administradora de la Aduana de Veracruz; 

así como respecto de la Regla 2.2.5 de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior, en términos de los considerandos 

sexto y séptimo de la presente ejecutoria. 

 
TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI 

PROTEGE a *****, en términos de la  consideración última  de 

esta resolución.  

 

Con disquete que contenga la presente resolución, 

devuélvanse los autos del recurso de revisión número R.A. 

4/2012 (Tribunal Auxiliar 168/2012), así como el juicio de 

amparo indirecto número 706/2011, del índice del Juzgado 

Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, al tribunal colegiado de origen, por conducto de la 

Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la 

Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, para su 

notificación y efectos señalados en el Punto Quinto, 

numerales 6 y 7 del Acuerdo General 20/2009, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal. Con copia de esta 

resolución y de los proveídos correspondientes, fórmese 

cuaderno de antecedentes, el cual, en su oportunidad, deberá 

archivarse. 

 

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el 
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Distrito Federal, por unanimidad de votos en los dos primeros 

resolutivos y por mayoría en el último punto resolutivo de los 

Señores Magistrados: Presidente José Manuel Villeda Ayala, 

Andrea Zambrana Castañeda y César Thomé González, con 

voto particular de la última consideración de la segunda de los 

nombrados, siendo Ponente el primero de los mencionados. 

 

Firman el Magistrado Presidente y el Ponente, con la 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA 

 
 
 
 

 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 

GEORGINA VALENZUELA MARTÍNEZ 
 
 
 

VOTO PARTICULAR 
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Lamento disentir del criterio mayoritario que niega el 

amparo a la quejosa, pero estimo que, en el caso, procedía 

amparar por la indebida motivación del oficio mediante el 

cual la autoridad aduanera negó la solicitud formulada para 

retornar al país de origen la mercancía cuya importación 

definitiva no fue posible. 

 

 En efecto, bajo el principio de que para los 

particulares todo aquello que no está prohibido, está 

permitido, y en tanto la solicitud elevada ante la autoridad 

no presupone un acto ilícito, me parece que la contestación 

de la autoridad carece de la debida motivación en tanto las 

normas que cita para negar la petición de la quejosa no 

prohíben el retorno al país de origen de la mercancía, aun 

cuando ésta haya pasado a ser propiedad del fisco federal. 

 

 Específicamente, en el oficio reclamado, se 

estableció: 

 

“… con base en lo anterior, se deduce que aquellas 

mercancías que hubieran ingresado a territorio bajo 

el esquema de depósito ante la aduana en un 

recinto fiscalizado y de las cuales se hubiera 

notificado abandono en términos de los artículos 29 

y 32 de la Ley Aduanera, únicamente como 

beneficio de acuerdo a la regla 2.2.5 citada, podrán 

ser retiradas para realizar su importación definitiva, 

más no se prevé la posibilidad de llevar a cabo su 

retorno al país de origen, como lo solicita en su 

escrito, debido que no está previsto en las 

disposiciones legales aplicables.” 
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 Ahora bien, en lo que al caso interesa, el artículo 32 

de la Ley Aduanera, en sus dos últimos párrafos, autoriza a 

que, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público determine el destino de la mercancía propiedad del 

fisco federal, ésta deberá ser vendida, donada o destruida, 

de conformidad con las reglas que al efecto se expidan. 

 

 Dicho artículo, sin embargo, autoriza expresamente al 

adquirente de dichas mercancías a retornarlas al 
extranjero, o bien, destinarlas a cualquiera de los 

regímenes aduaneros previstos por la ley. 

 

 En este contexto, la regla 2.2.5, también invocada por 

la autoridad, establece que para los efectos del artículo 32 

de la Ley en cita, los propietarios de mercancías a quienes 

se les hubiera notificado el abandono de las mismas, 

podrán importarlas en definitiva, aun cuando hubiera 

transcurrido el plazo para retirarlas del recinto aduanal, esto 

es, aun cuando ya causaron abandono a favor del fisco 

federal de conformidad con el artículo 29 de la Ley en cita, 

cumpliendo determinados requisitos y siempre que se 

hayan cubierto los impuestos y derechos correspondientes, 

así como dando cumplimiento a las regulaciones y/o 

restricciones arancelarias que correspondan. 

 

 Así las cosas, considero que si mediante la regla 

mencionada, se está permitiendo al particular, aun en el 

supuesto en que las mercancías hayan causado abandono 

a favor del fisco federal, la disposición sobre éstas y, dado 

que, el propio artículo 32 de la Ley Aduanera autoriza a los 

terceros adquirentes de este tipo de mercancías a 
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retornarlas al extranjero, la motivación del oficio de 

contestación a la solicitud de la quejosa es indebida, pues 

las normas que se citan en éste no prohíben la acción cuya 

autorización se pidió y, antes bien, permiten tanto la 

disposición de los bienes que causaron abandono, como su 

retorno al extranjero, aun y cuando hayan pasado a ser 

propiedad del fisco federal. 

 

Sólo resta decir que este criterio en ningún caso 

supone que la autoridad hubiera estado obligada a acceder 

a la petición formulada, pero sí a motivar de manera 

correcta la negativa formulada, en el entendido además, de 

que en el caso en que se considerara permisible el retorno 

de la mercancía a su lugar de origen, ello no eximiría a la 

quejosa del pago de todos los impuestos, derechos y 

accesorios causados por tal motivo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA 

 
 
 

COTEJÓ: 
 
 
 

JUAN LUIS MORALES CASTRO 
 
 
Razón. Se hace constar que esta es la última foja de la sentencia dictada el 

treinta y uno de enero de dos mil doce, por este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, en los autos 

del amparo en revisión 4/2012  (Tribunal Auxiliar 168/2012), interpuesto por *****, en el 

que se resolvió: “PRIMERO.  En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia 

recurrida, SEGUNDO.- Se SOBRESEE, en el presente juicio de amparo respecto del 
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oficio *****, de nueve de junio de dos mil diez, emitido por la Administradora de la Aduana 

de Veracruz; así como respecto de la Regla 2.2.5 de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior, en términos de los considerandos sexto y séptimo de la presente 

ejecutoria y TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, en 

términos de la  consideración última  de esta resolución”.- Conste.  
 

 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 
 

 
GEORGINA VALENZUELA MARTÍNEZ. 

 

 
 
La Licenciada Georgina Valenzuela Martínez, Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el 
Distrito Federal, hace constar que este asunto se terminó de engrosar el 
_____________________ de _______________________ de dos mil doce.- Conste.  
 
 
JLMC/gugp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA 

 
 

AMPARO DIRECTO 4/2012 (I-12°) 
 
TRIBUNAL AUXILIAR 168/2012. 
 
QUEJOSA: 
***** 
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MAGISTRADO: 
JOSÉ MANUEL VILLEDA AYALA. 
 
SECRETARIO: 
JUAN LUIS MORALES CASTRO 

 

Í N D I C E: 
 

 PÁGS. 
SÍNTESIS I 

RESULTANDOS 1–5 

CONSIDERANDO PRIMERO (competencia legal) 5-6 

CONSIDERANDO SEGUNDO (oportunidad de la demanda) 6 

CONSIDERANDO TERCERO (distribución de copias) 6-7 

CONSIDERANDO CUARTO (antecedentes de la sentencia) 7-11 

CONSIDERANDO QUINTO (exclusión de la revisión) 11-12 

CONSIDERANDO SEXTO (estudio de los conceptos de 
violación) 12-44 

PUNTOS RESOLUTIVOS 44-45 

 
TEMA: Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación y Regla 
2.2.5. de Carácter General en Materia de  Comercio Exterior 
con motivo de acto de aplicación. 
 

EN EL PROYECTO SE PROPONE LO SIGUIENTE: 
      

En el presente asunto se propone modificar la sentencia 
recurrida, sobreseer y negar el amparo. 

 
Se estiman inoperantes los conceptos de violación hechos valer 
por el recurrente, puesto que no combaten las consideraciones 
vertidas por la autoridad responsable en el oficio reclamado. 
 

 


