
 

 

 
 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORESTE. 

EXPEDIENTE: 5991/19-06-02-9 
ACTOR:  **** ********* ***** ***** 

 

                                                   
  

San Pedro Garza García, Nuevo León, veintitrés de 

octubre del año dos mil veinte. - Vistos para resolver en definitiva los 

autos del juicio número 5991/19-06-02-9, promovido por el C. 

**** ********* ***** ******  por su propio derecho, en 

contra del acto emitido por el C. Titular  del Área  de Responsabilidades 

del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes y; 

 

R E S U L T A N D O : 

 

1.- Mediante escrito de demanda presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional del Golfo Norte de este Tribunal 

el 12 de marzo de 2018, el C. **** ********* ***** ****** por 

su propio derecho, compareció a impugnar  la resolución recaída al 

expediente administrativo número R/SAE/00/2017,  de 23 de enero de 

2018, emitida por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano 

Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes, mediante la cual se impone una sanción administrativa 

consistente en una amonestación publica. 

 

2.- Por auto de 15 de marzo de 2018, se admitió a 

trámite la demanda, ordenándose correr traslado a la autoridad 

demandada para que formularan su contestación en el término de Ley. 

 

3.- Por auto de fecha 14 de junio de 2018, previo seguir 

la secuela procesal se tuvo por precluído el derecho de la autoridad 
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para contestar la demanda de nulidad en el presente juicio; asimismo 

se concedió a las partes un plazo de cinco días hábiles, contados a los 

cinco días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho 

auto, a fin de que formularan los alegatos correspondientes. 

 

4.- Por auto de 28 de noviembre de 2018, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Golfo Norte, se excusó del 

conocimiento de dicho asunto en razón de que intervino en la emisión 

del acto impugnado; por lo que mediante atento oficio que se giró a la 

Presidencia de este Tribunal,  remitieron los autos originales de dicho 

expediente a fin de que se resolviera lo conducente. 

 

5.- En fecha 02 de septiembre de 2019, esta Sala dio 

cuenta del oficio número EXCUSA.136/2019 de fecha 19 de agosto de 

2019, depositado en las Oficinas del Servicio Postal Mexicano en la 

Ciudad de México el día 23 siguiente, y recibido en la Oficialía de Partes 

Común de las Salas Regionales del Noreste de este Tribunal el 30 de 

agosto del 2019, mediante el cual el C. SECRETARIO GENERAL DE 

ACUERDOS, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, 

remitió los autos que integran el expediente del juicio en que se actúa; 

asimismo, remitió copia certificada de la interlocutoria de fecha 10 de 

julio de 2019, emitida por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior de 

este Tribunal, a través de la cual se resolvió  la excusa formulada por 

el ** ********** ************** ******* ******** ****** en su 

carácter de Presidente de la Sala Regional del Golfo-Norte de este 

Tribunal, en el sentido de considerarla procedente y fundada, e 
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indicando que esta Sala Regional del Noreste, es a quien le 

correspondía conocer del presente juicio. 

 

6.- Una vez fenecido el plazo de cinco días de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a continuación a 

emitir la sentencia correspondiente:  

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional es competente para 

resolver el juicio de nulidad en el que se actúa, por así disponerlo los 

artículos 3, 28, fracción I, 29, 31, 34, 36, fracciones VIII y XV, de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en vigor, 

en relación con lo previsto en los numerales 1º y 13 de la Ley Federal 

del Procedimiento Contencioso Administrativo y en los artículos 21, 

fracción VI y 22, fracción VI, ambos del Reglamento Interior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispositivos en los 

cuales se prevé la existencia de la Región Noreste y de la Segunda Sala 

Regional del Noreste de este Tribunal aún vigente, según lo dispuesto 

en el párrafo tercero del artículo quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada 

se acredita en autos con el original de la misma que se adjuntó a la 

demanda, que hace prueba plena de conformidad con los artículos 129 
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y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria y con el reconocimiento expreso de la representante de la 

enjuiciada en su contestación a la demanda, en términos del artículo 

46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

TERCERO.-  En los conceptos de impugnación primero 

y  segundo del escrito de demanda los cuales se estudian en conjunto 

por estar relacionados entre sí, la actora argumenta en esencia que se 

impugna por ilegal y haberse emitido en incumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 1, 14, 16, 20 apartado B, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el articulo 50 

y 51, fracciones II y IV de La Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo y 197, 202, 215, 222, 348 y 349 del Código Federal de 

Procedimiento Civiles, la resolución dictada  por el Titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, en el procedimiento número 

R/SAE/007/2017.  

 

Que lo anterior es así por que la autoridad demandada le 

imputó responsabilidad y procedió a sancionarle sin que haya 

acreditado que la obligación que estima incumplida y que a su juicio 

ocasionó una deficiencia en el servicio, le sea exigible, por tanto, la 

resolución que a través de esta demanda se impugna es ilegal por 

carecer de fundamento y motivación y así deberá de declararse en su 

oportunidad; sostiene que la autoridad procedió a sancionar al actor 

derivado a que éste último procedió a  la dictaminación y recepción de 
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un bien sin que la entidad transferente, contara con un título de 

propiedad vigente, lo que es erróneo e implica sin lugar a dudas, una 

interpretación equivocada de los hechos. 

 

Sostiene que de conformidad con el artículo 3, fracción I 

de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de bienes del 

Sector Público, a efecto de realizar la transferencia de bienes, el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, habrá de verificar  

que conste el original o copia certificada del documento del que se 

desprenda el  título de propiedad, la legítima posesión y la 

responsabilidad  de disponer de los bienes, por ende, al haberse 

agregado el Acta de Adjudicación de la marca denominada  “******”*  

se cumplió con dicha exigencia. 

 

Al respecto la autoridad demanda no contesto la 

demanda en el presente juicio, pues mediante auto de fecha 14 de 

junio de 2018, visible a foja 128 de autos, se declaró precluído su 

derecho. 

 

A juicio de los suscritos Magistrados se estiman 

fundados los agravios en estudio por las siguientes consideraciones. 

 

En el presente caso el actor demando la nulidad la 

resolución recaída al expediente administrativo número 

R/SAE/00/2017,  de 23 de enero de 2018, emitida por el Titular del 
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Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Servicio 

de Administración y Enajenación de Bienes, mediante la cual se impone 

una sanción administrativa consistente en una amonestación pública, la 

cual señala en  lo que interesa :    

 

“… 
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... 

 

De lo anteriormente digitalizado se advierte que la 

autoridad en la resolución impugnada atribuye que el ** **** 

********* ***** ****** en su carácter de Administrador Titular 

Jurídico y de Recepción Noreste, realizó un acto que provocó deficiencia 

en el servicio, en virtud de que el 01 de julio de 2014, mediante oficio 

DCCR/DECRE/DRNE/ATJDRNE/01334/2014, dictaminó  la procedencia 

de la recepción de los derechos marcarios de la Marca Nominativa 

******, con número de registro ***** y número de expediente 

61003, aun cuando la misma se encontraba caduca tal y como es 

visible en la impresión de la constancia obtenida del Instituto Mexicano 

de Propiedad Industrial denominada Servicio de consulta externa sobre 

información de marcas* ********, de fecha 11 de abril de 2014, en el 

que se precisa  que desde el 2 de diciembre de 2013, caducó la 

vigencia del registro de los derechos de las marca registrada de mérito, 

entregada a la Delegación Regional Noreste mediante la solicitud de 

transferencia  inmersa en el oficio 400-60-00-03-04-2014-3006, del 21 

de mayo de 2014, sin que hubiera comunicado a la transferente que no 

cumplió con el requisito indispensable de exhibir el título de propiedad 

vigente que permitiera disponer de los derechos de  la Marca 

nominativa mencionada, en virtud de que no se daba cabal 

cumplimiento a los dispuesto por los artículo 3, fracción I de la Ley 

Federal  para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 

Público y 13 fracción II inciso b) del Reglamento de la Ley Federal para 
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la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Publico, sin que 

se advierta que haya comunicado a la transferente del incumplimiento 

mencionado, en transgresión a lo establecido en los artículos 56, 

fracción VII, del Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes, en relación con el artículo 12, fracción IV del 

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del  Sector Público. 

 

Al respecto dichos numerales en que se sustenta la 

resolución señalan: 

 

Ley Federal  para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público 

 

“Artículo 3o.- Para la transferencia de los bienes al SAE las 

entidades transferentes deberán:  

  

I.- Entregar acta que incluya inventario con la descripción y el 

estado en que se encuentren los bienes, en la que se señale si se 

trata de bienes propiedad o al cuidado de la entidad transferente, 

agregando original o copia certificada del documento en el que 

conste el título de propiedad o del que acredite la legítima posesión 

y la posibilidad de disponer de los bienes. La Junta de Gobierno 

determinará los documentos adicionales que permitan realizar una 

transferencia ordenada y transparente de los bienes;  

 

… 

 

 

Reglamento de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Publico 

 

 

Artículo 13.- Para la transferencia de bienes, las entidades 

transferentes, a fin de dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el artículo 3 de la Ley, deberán: 

 

.. 

 

 

II. Integrar al expediente respectivo: 

 

 

… 
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b) El original o copia certificada del documento en el que conste el 

título de propiedad o en el que se acredite la legítima posesión y la 

posibilidad de disponer de los bienes.  

  

Tratándose de bienes muebles, en los casos en que las entidades 

transferentes no cuenten con los documentos a que se refiere el 

párrafo anterior, deberán proporcionar la documentación con la que 

cuenten y manifestar por escrito las circunstancias por las que se 

carece de la documentación correspondiente y la posibilidad de 

disponer de los mismos, quedando a su cargo cualquier 

contingencia que se presente respecto a su transferencia.  

  

Para el caso de bienes a que hace referencia la fracción VII del 

artículo 1 de la Ley, que se encuentren integrados o compuestos 

por obligaciones, derechos o acciones, la entidad transferente 

deberá acreditar su legítimo derecho sobre los mismos. 

 

 

… 

 

 

Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes 

 

ARTICULO 56.- Corresponde a las Administraciones Titulares 

Jurídicas y de Recepción, en el ámbito de su competencia, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 

 

… 

 

 

VII. Dictaminar la procedencia de la recepción, decomiso, 

devolución o destrucción de bienes muebles e inmuebles e 

instrumentar su Administración, así como instrumentar la donación, 

asignación o destino previa instrucción de las unidades 

administrativas competentes; 

 

… 

 

 

Reglamento de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Publico 

 

 

Artículo 12.- La transferencia de bienes inicia con la solicitud que 

formule la entidad transferente al SAE y concluye con la firma del 

acta de entrega-recepción respectiva, misma que determinará el 

momento a partir del cual los bienes quedarán sujetos al régimen 

previsto en la Ley. 

 

 

… 

 

IV.  Cuando del análisis de la solicitud y del expediente respectivo 

se desprenda el incumplimiento de los requisitos establecidos al 

efecto, el SAE comunicará a la entidad transferente este hecho 

para que proceda a cumplir con lo que corresponda. Si del análisis 

de dicha información se desprende que existen impedimentos para 
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disponer de los bienes conforme a los fines especificados por la 

entidad transferente, el SAE, podrá abstenerse de aceptarlos, salvo 

que en la propia solicitud se pida su regularización y ésta sea 

factible. Cuando se hayan cumplido todos los requisitos para la 

transferencia, se procederá en términos de la fracción anterior, y   

 

 

…” 

 

 

Del artículo 3, fracción I de la Ley Federal  para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público se advierte 

que para la transferencia de los bienes al SAE las entidades 

transferentes deberán entre otras  entregar acta que incluya inventario 

con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes, en la 

que se señale si se trata de bienes propiedad o al cuidado de la entidad 

transferente, agregando original o copia certificada del documento en 

el que conste el título de propiedad o del que acredite la legítima 

posesión y la posibilidad de disponer de los bienes. La Junta de 

Gobierno determinará los documentos adicionales que permitan realizar 

una transferencia ordenada y transparente de los bienes.  

 

Luego del numeral 13 fracción II inciso b) del 

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Publico, señala que para la transferencia de bienes, 

las entidades transferentes, a fin de dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el artículo 3 de la Ley, deberán entre otros Integrar al 

expediente respectivo que contenga el original o copia certificada del 

documento en el que conste el título de propiedad o en el que se 

acredite la legítima posesión y la posibilidad de disponer de los bienes. 

Tratándose de bienes muebles, en los casos en que las entidades 

transferentes no cuenten con los documentos a que se refiere el 

párrafo anterior, deberán proporcionar la documentación con la que 
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cuenten y manifestar por escrito las circunstancias por las que se 

carece de la documentación correspondiente y la posibilidad de 

disponer de los mismos, quedando a su cargo cualquier contingencia 

que se presente respecto a su transferencia. Para el caso de bienes a 

que hace referencia la fracción VII del artículo 1 de la Ley, que se 

encuentren integrados o compuestos por obligaciones, derechos o 

acciones, la entidad transferente deberá acreditar su legítimo derecho 

sobre los mismos. 

 

Del articulo 56, fracción VII, del Estatuto Orgánico del 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, señala que 

corresponde a las Administraciones Titulares Jurídicas y de Recepción, 

en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: Dictaminar la procedencia de la recepción, decomiso, 

devolución o destrucción de bienes muebles e inmuebles e 

instrumentar su Administración, así como instrumentar la donación, 

asignación o destino previa instrucción de las unidades administrativas 

competentes. 

 

Y por último del artículo 12, fracción IV del Reglamento 

de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público se advierte que la transferencia de bienes inicia con la 

solicitud que formule la entidad transferente al SAE y concluye con la 

firma del acta de entrega-recepción respectiva, misma que determinará 

el momento a partir del cual los bienes quedarán sujetos al régimen 
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previsto en la Ley; Cuando del análisis de la solicitud y del expediente 

respectivo se desprenda el incumplimiento de los requisitos 

establecidos al efecto, el SAE comunicará a la entidad transferente este 

hecho para que proceda a cumplir con lo que corresponda. Si del 

análisis de dicha información se desprende que existen impedimentos 

para disponer de los bienes conforme a los fines especificados por la 

entidad transferente, el SAE, podrá abstenerse de aceptarlos, salvo que 

en la propia solicitud se pida su regularización y ésta sea factible. 

Cuando se hayan cumplido todos los requisitos para la transferencia, se 

procederá en términos de la fracción anterior. 

 

Sin embargo, en el caso concreto esta Sala estima que 

la resolución impugnada, no cumple cabalmente con las exigencias de 

fundamentación y motivación que impone el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el 

requisito de exhibir el título de propiedad “vigente” como lo consideró 

la autoridad no se encuentra exigible en los artículos transcritos, ya 

que contrario a lo determinado por la autoridad  dichos preceptos solo 

establecían  que las entidades transferentes en su solicitud contaran 

con el título de propiedad o del que acredite la legítima posesión y la 

posibilidad de disponer de los bienes, lo cual se estima en el presente 

caso se cumplió con el Acta de Adjudicación de la marca denominada 

“******” dictada en el procedimiento Administrativo de ejecución 

vivible a foja 227, que fuera acompaña a la solicitud de transferencia y 

de donde se advierte en lo que interesa lo siguiente; 
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“ACTA DE ADJUDICACIÓN 

 

En Monterrey, en el Estado de Nuevo León, siendo las 13:00 horas 

del día 11 de marzo del 2011, hora y fecha señaladas en el acta 

arriba citada, se reunieron…. para llevar a cabo el remate de (los) 

bien(es) embargado(s) al deudor de referencia consistente(s) en 

***** ********** ******, controlado(s) en el sistema de 

subastas…. 

 

… 

 

Acto seguido, el C* ******* ****** ****** ****. Administrador 

Local de Recaudación, de Monterrey, hace constar que; en virtud 

de que no existieron postores en la subasta que nos ocupa, 

se declara desierta la presente almoneda, adjudicándose el 

(los) bien(es) con clave ****** en un 60% sobre el valor del 

avaluó, siendo este por un importe de $30,850,000.00 (treinta 

Millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) y 

adjudicándose por la cantidad de $18,510,000.00 ( Dieciocho  

millones quinientos diez mil pesos 00/100 M .N.) lo anterior en 

términos del articulo….. 

 

…Énfasis nuestro” 

 

 

 

De lo anterior se advierte que en virtud de que no 

existieron postores en la subasta, se declaró desierta la presente 

almoneda, adjudicándose  dicha entidad transferente el (los) 

bien(es), documento que adjunto a dicha solicitud contenida en el 

oficio 400-60-00-03-04-2014-3006, de fecha 21 de mayo de 2014, por 

lo tanto se estima que resulta ilegal la resolución impugnada, ya que el 

requisito de exhibir el título de propiedad “vigente”, como lo consideró 

la autoridad no se encuentra exigible en los artículos en que se 

sustentó la resolución impugnada, sino solo se debía acompañar el 

original o copia certificada del documento que acreditara la propiedad, 

posesión y la posibilidad de disponer de los bienes, como lo señalan los 

articulo transcritos y como se acreditó con el Acta de Adjudicación de 

fecha 11 de marzo de 2011; máxime que  ninguno de los preceptos 

anteriormente transcritos facultaba  a dicho servidor público a requerir 
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documentación adicional, pues el mismo numeral 3 de la Ley de trato, 

establece que la Junta de Gobierno determinará los documentos 

adicionales que permitan realizar una transferencia ordenada y 

transparente de los bienes. 

 

En efecto, esta Sala estima que resulta ilegal la 

resolución impugnada al imponerse una sanción de carácter 

administrativo por una obligación que no era exigible, pues como se 

analizó ni la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Publico, ni su Reglamento, ni el Estatuto Orgánico del 

SAE, imponían al servidor público la obligación de exigir “título de 

propiedad “vigente”, pues se adjuntó a la solicitud de transferencia el 

documento que acreditaba la propiedad, posesión y la posibilidad de 

disponer de los bienes adjudicados a favor del Fisco Federal, decretada 

en un procedimiento Administrativo, como lo señalan los artículos 

analizados. 

 

Siendo además que la autoridad demandada, resultó 

omisa en refutar a la actora la pretensión que reclama y, menos aún 

ofreció medio de convicción para controvertir al material probatorio 

allegado a los autos por la accionante; pues por auto de fecha 14 de junio 

de 2018, se declaró precluído su derecho para contestar la demanda por 

los motivos ahí precisados. 

 

Por todo lo anterior, esta Sala considera que resulta 

ilegal la sanción combatida, al ser evidente que se incumple con el 

principio de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 
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autoridad debe contener, ya que los motivos aducidos en la resolución 

impugnada no encuadran con los preceptos legales aplicados como 

sustento por la autoridad demandada. 

 

De lo hasta aquí expuesto se desprende que esta 

Juzgadora deberá declarar la nulidad de la resolución impugnada al 

actualizarse la fracción IV del artículo 52 de la Ley Federal del 

Procedimiento Contenciosos Administrativo, pues los hechos que 

motivaron su emisión no se realizaron.  Por lo tanto, la autoridad 

demandada debe cancelar la inscripción efectuada en su caso, de la 

amonestación pública en el registro respectivo con motivo de la 

declaratoria de nulidad. 

 

Con base en lo expuesto con antelación y apareciendo 

que con lo resuelto se colman las pretensiones de la parte actora, se 

estima innecesario el análisis de los restantes agravios esgrimidos, 

toda vez que su estudio no podría traer mayores beneficios a la parte 

actora, que el concepto de impugnación que ha sido analizado en la 

presente sentencia. Al respecto, cobra aplicación la siguiente 

jurisprudencia 2ª./J. 33/2004, sostenida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de 

abril de 2004, página 425, que a la letra dice: 

 

“AMPARO DIRECTO. EL ACTOR EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE INTERÉS 

JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN ESTA VÍA, LA 

DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 
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RESOLUCIÓN RECLAMADA, AUN CUANDO EL TRIBUNAL 

RESPONSABLE OMITA EL ESTUDIO DE ALGUNAS CAUSAS 

DE ILEGALIDAD PLANTEADAS EN LA DEMANDA 

RESPECTIVA.- Del contenido del segundo párrafo del artículo 

237 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que con 

objeto de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes y 

garantizar medios de defensa y procedimientos que resuelvan 

los conflictos sometidos a la jurisdicción del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, el legislador ordinario 

estimó necesario, evitar la reposición de procedimientos y 

formas viciadas en resoluciones que son ilegales en cuanto al 

fondo y, en consecuencia, el retraso innecesario de asuntos 

que válidamente pueden resolverse, por lo que impuso al 

referido tribunal la obligación de analizar, en primer término, 

las causas de ilegalidad que puedan dar lugar a la nulidad lisa 

y llana. En tal sentido, el actor en el juicio contencioso 

administrativo carece de interés jurídico para impugnar a 

través del juicio de amparo la declaratoria de nulidad lisa y 

llana de la resolución reclamada, aun cuando el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya omitido el 

análisis de algunas causas de ilegalidad propuestas en la 

demanda respectiva, si de su análisis se advierte que el actor 

no obtendría un mayor beneficio que el otorgado con tal 

declaratoria, en razón de que ésta conlleva la insubsistencia 

plena de aquélla e impide que la autoridad competente emita 

un nuevo acto con idéntico sentido de afectación que el 

declarado nulo. 

 

Contradicción de tesis 169/2003-SS. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del 

mismo circuito. 17 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la 

Vega Romero. 

 

 

Tesis de jurisprudencia 33/2004. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de 

marzo de dos mil cuatro.” 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los 

artículos  49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se 

resuelve: 

 

I.- La actora acreditó los fundamentos de su 

pretensión, en consecuencia: 

 

                      II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada 
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contenida en el oficio de fecha  23 de enero de 2018, para los efectos 

señalados en la parte final de este fallo. 

  

III.- NOTIFÍQUESE POR BOLETIN 

JURISDICCIONAL A LAS PARTES. 

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que 

integran la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, Licenciados MARIA ALEJANDRA ROSAS 

RAMIREZ en su calidad de Instructora en el presente juicio, JAIME 

MARTINEZ FRANCO como Presidente y, el Doctor MIGUEL 

MARTINEZ HERNANDEZ, Primer Secretario de Acuerdos, adscrito a 

la Segunda Ponencia de esta Sala, en suplencia por ausencia del 

Magistrado Titular de la mencionada Ponencia, con apoyo en lo 

ordenado  por el artículo 48, tercer párrafo, de la Ley Orgánica de este 

Tribunal, así como el oficio G/JGA/25/2020, emitido por la Junta de 

Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa el 26 de febrero de 2020, ante el C. Secretario 

Licenciado Ismael Soto Alanis con quien se actúa y da fe.  

 
 

ISA 

 
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre de la parte 
actora), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos 
supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”- 
 


