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OFICIO SSP/SP/SLP/3711/2012
San Luis Potosí, S.L.P A 22 de Octubre del 2012

Juicio de Amparo Directo

C. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL NOVENO
DE CIRCUITO EN EL ESTADO.
PRESENTE.-

MTRO. JOEL MELGAR ARREDONDO, en mi carácter de Secretario dé Seguridad

Pública del Estado de San Luis Potosí, personalidad con la que acredito mediante copia

certificada del nombramiento expedido por el C. Dr. Fernando Toranzo Fernández,

Gobernador Constitucional con fecha 10 de septiembre del 2012, misma que se anexa,

con domicilio para oír y recibir notificaciones en Volcán Tacaná número 115,

fraccionamiento Cumbres, de esta Ciudad Capital, autorizando para oír notificaciones

en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo a los CC. Licenciados JORGE

MEDINA SARABIA, FRANCISCO DAVID GARCíA HERRERA, BELLANIRA OLGuíN

LÓPEZ, HÉCTOR DAVID GARCíA SANDOVAL, MARIANA RODRíGUEZ CARRANZA,

ZANDY YANIRA GUADALUPE FLORES CÓRDOVA, SAÚL CERDA ALVARADO.
quienes las reciben en el mismo domicilio antes señalado, ante usted, con el debido

respeto, comparezco para exponer:

Que con fundamento en lo establecido por los artículos 10
, 103 Y 107 fracciones

Vy VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122, 158, 163, 166,

Y 170 de la Ley de Amparo y demás relativos aplicables, vengo a solicitar Amparo

Directo y Suspensión del Acto Reclamado, contra la resolución de la Queja

numero 3032/2012-3, emitida por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la

Información Pública 1.

1 Para efectos de economía en la presente demanda, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública, en lo sucesivo se le denominará la CEGAIP.
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Ahora bien, y con el objeto de no caer en caso de improcedencia, en el sentido
que, en el que la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del
procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o
nulificadas, para tal efecto la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en su capítulo 11del Recurso de Revisión, NO estipula recurso alguno a
excepción cuando se imponen sanciones pecuniarias, y que a la letra dice:

"... CAPíTULO 11
Del Recurso de Revisión

ARTíCULO 119. Contra las resoluciones definitivas de la CEGAIP que impongan sanciones
pecuniarias, los afectados podrán interponer el recurso de revisión ante la misma, dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se realice la notificación de la
resolución que se recurra."

Ahora bien, el suscrito en el carácter de Secretario de Seguridad Pública,
interpuso en su momento Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, mediante expediente 610/2012-1 toda vez que la Ley de Justicia
Administrativa del Estado prevé dicho juicio sin embargo, ese H. Tribunal
Contencioso considero que no es la competente para conocer en multicitado juicio,
es por ello que se anexa el criterio de dicho H. Tribunal.

Luego entonces, al ver esta Secretaría en su estado de indefensión se acude por
esta vía la tramitación de Juicio de Amparo Directo, toda vez que el acto que se
impugna, se encuentra contemplada en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que a
la letra dice:

"...Artículo 158.- Eljuicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de
Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo
107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones
que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser
modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida
durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del
fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o
resoluciones indicados. "

En ese orden de ideas, la resolución emitida por la CEGAIP en la queja
3032/2012-3 reúne los requisitos anteriormente mencionados, con lo anterior esta
autoridad a cumplido con el principio de definitividad.
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CAPITULO DE SUSPENSiÓN

Con fundamento al artículo 170 de la Ley en Materia, el Suscrito solicito que se

conceda la suspensión provisional de los actos impugnados y en su momento la

suspensión definitiva de los mismos, para el efecto de que la autoridad demandada

deje sin efecto la resolución de la queja numero 3032/2012-3, emitida con fecha 27

de septiembre del año en curso en virtud que lo peticionado por el C. JESUS

FEDERICO PIÑA FRAGA, toda vez que, requiere a la Secretaria de Seguridad Pública

a fin de que en un término de 10 días hábiles otorgué la información, sin embargo, lo

solicitado es considerada información reservada, tal y como se acreditará en el

presente Amparo Directo, además de otras defensas que se harán valer, es por ello que

solicito la suspensión tomando en consideración el principio de la apariencia del buen

derecho y la verosimilitud de ilegalidad del acto reclamado, la suspensión del acto

impugnado la solicito sin necesidad de garantizar el acto.

Antes de dar cumplimiento a las formalidades exigibles para el Amparo Directo, resulta

pertinente señalar que en los términos del artículo 166 de la Ley en Materia, para

efectos del Amparo Directo tiene el carácter de autoridad responsable es aquella que

dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que

crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las

personas.

En el caso a estudio, a través de la resolución atribuida a la autoridad responsable se

está mandando a esta Secretaria de Seguridad Pública que entregue a un solicitante

información que se otorgó en su momento en tiempo y forma, con lo cual me irroga el

agravio jurídico que en el apartado correspondiente precisare y me otorga el interés y

legitimación necesarios para acudir a la Justicia y Protección Federal a través del Juicio

de Amparo.
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A efecto de dar cabal cumplimiento a lo estatuido par el artículo 166 de la preinvocada

Ley, expreso:

1. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSO: Han quedado señalados

al inicio de la presente demanda.

11. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA TERCERO PERJUDICADO: JESÚS

FEDERICO PIÑA FRAGA, con domicilio calle Allende numero 490 de la Noria

de San José en la Delegación de la Pila en San Luis Potosí, o en su caso

podrá ser emplazado a través de la autoridad ordenadora Comisión Estatal de

Garantía de Acceso a la Información Pública.

111. NOMBRE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: La Comisión Estatal de

Garantía de Acceso a la Información Publica quien puede ser emplazada en

el domicilio Cordillera Himalaya numero 605 Lomas 4a. Sección en esta

Ciudad Capital.

IV. RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA: La ilegal resolución emitida con

fecha 27 de septiembre del año en curso, por Comisionados Numerarios

integrantes de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información

Pública la cual me fue notificada el día 04 de octubre del 2012, dentro del

expediente de Queja numero 3032/2012-3 resolución que me causa

perjuicio por lo que reclamo los puntos resolutivos que a la letra dicen:

"... IV. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8, 14, 15, 16, 73, 75, 81, 82, 84,

fracciones 1, 11, 99 Y 106, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, esta comisión aplica el principio de

afirmativa ficta y por ende, se conmina al ente obligado para que entregue
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al quejoso de manera gratuita copia simple de la información consistente

en", n

De lo anterior se desprende que la Autoridad Responsable no valoró las

constancias emitidas por el suscrito mediante oficios SSP/SPIDJ/0276/2012,

de fecha 27 de febrero de 2012 dos mil doce, oficio SSP/SP/DJ/348/20 12 de

fecha 12 de marzo del año en curso, en los cuales se acredita que se otorga

la información a la ahora tercero perjudicado, así mismo no toma en

consideración el acuerdo de comité de información de la Secretaria de

Seguridad Pública, publicado el día 3 de diciembre de 2011 dos mil once,

V, FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO EL. ACTO RECLAMADO: Bajo

Protesta de decir verdad, manifiesto que la Sentencia recurrida se me notificó

el día 04 de octubre del 2012, dos mil doce, mediante instructivo en vía

personal.

VI. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES CUYA VIOLACiÓN SE RECLAMEN:

artículos, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

VII. LEY APLICADA EN INEXACTAMENTE:

1, En cuanto al fondo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado,

2. En cuanto al procedimiento el Código de Procedimientos Civiles,

precisando la formalidad de las notificaciones.
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Cabe aclarar, antes de comenzar con los hechos que el Suscrito busca la Suspensión y

Amparo de la Justicia Federal de la resolución emitida por la CEGAIP, y toda vez que la

sentencia definitiva a puesto fin al procedimiento de queja número 3032/2012-3, misma

que es dictada por los comisionados numerarios del órgano colegiado designada como

Autoridad Responsable, en virtud que dicha resolución es contraria a la ley aplicable al

caso, a su interpretación jurídica y al Código Adjetivo del Estado como materia

supletoria en cuanto a procedimiento de la Queja.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de febrero de 2012 dos mil doce, el C. JESÚS FEDERICO PIÑA

FRAGA, presentó ante el ahora quejoso, una solicitud de información pública

misma que se adjunta.

2. Derivado de lo anterior mediante oficio SSP/SP/DJ/0276/2012, de fecha 27 de

febrero de 2012 dos mil doce, se emitió al C. JESÚS FEDERICO PIÑA FRAGA,

lo que a la letra dice:

((...AI respecto, con fundamento en los artículos 1, 3, 10, 11, 13, 28, 71, 73 Y 76 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de San Luis Potosí,

se le hace saber al peticionario, lo siguiente:

Que en virtud de que la información que solicita a esta Secretaria de Seguridad Pública mi

cargo, y con las facultades conferida por la Ley en cita, manifiesto que estando en tiempo y

forma, el plazo se amplia por otros diez días, toda vez que, existe la necesidad de invocar

la prorroga señalada en el artículo 73 de la Ley de la materia, ya que por la complejidad de

su solicitud es necesario dicha ampliación.

Cabe hacer mención que este ente obligado en ningún momento ha negado la contestación

en su escrito de cuenta. Sino que bajo la normatividad vigente en el rubro de Transparencia

se amplía el plazo para la contestación ... JJ
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3. Con fecha 12 de marzo del 2012 SSP/SPIDJ/348/2012 del año en curso, se

otorga contestación en tiempo y forma.

4. Con fecha 13 de marzo de 2012, C. JESÚS FEDERICO PIÑA FRAGA, interpuso

queja que a la letra dice:

"... Vengo a INTERPONER QUEJA EN CONTRA de la respuesta emitida por el ente

S.S.PEOo., de 27-Feb.---2012, --a mí solicitud de Información Pública de 13-

Febrero-2012, - presentada misma fecha----- para tal efecto doy cumplimiento a la

Ley de la Materia.

Mi solicitud de información pública de fecha 13 de febrero de 2012, presentada en la

misma fecha en la que solicito: Copia simple del documento oficial que se formulo,

elaboro, proceso, y tramito usted, para solicitar el recurso económico a~Gobierno del

Estado por conducto de la Sria de Finanzas, para cubrir los ascensos y promociones

de 600 elementos, pero que NO existen recursos ... "

5. Con fecha 12 de abril de 2012, mediante auto emitido el día 11 de abril de 2012

se notifica mediante instructivo envía de notificación por parte de la Comisión

Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través del auxiliar de

notificación Lic. Javier Pérez Limón el Recurso de Queja interpuesto por el ahora

tercero perjudicado.

6. Por lo que con fecha 27 de febrero mediante oficio SSP/SP/DJ/0276/2012 se

contesta solicitando prorroga, en el cual se acredita que se otorga la información

a la ahora tercero perjudicado 17 de abril de 2012 dos mil doce, mediante oficio

SSP/SP/DJ/0533/2012, esta Secretaria de Seguridad Pública, estando en tiempo

y forma da contestación al Recurso de Queja.
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7. Con fecha 27 de septiembre de 2012 dos mil doce, la Comisión Estatal de

Garantía de Acceso a la Información Pública, pronuncia la resolución del

Recurso de Queja promovido por el C. JESÚS FEDERICO PIÑA FRAGA en

contra actos de Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaria

de Seguridad Pública por conducto de su titular, número 3032/2012-3, misma

que fue notificada mediante instructivo envía de notificación el día 04 de octubre

de 2012.
1/( ¿:[tl Oe>o

CO~ DE VIOLACiÓN r- !______________________________ ________J
~ PRIMERO.- La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Públic~-- - -

en la parte de resultandos primero dic~:

"... PRIMERO.- El 13 trece de febrero de 2012 dos mil doce, JESÚS FEDERICO PIÑA

FRAGA, presentó un escrito dirigido al PROCURADOR GENERAR DE JUSTICIA DEL

ESTADO, en el que solicito lo siguiente ... n

:f Se desprende que el organismo pronuncia en su resultando primero a una Autoridad

que NO es el ente obligado por lo que no cumple los requisitos y las exigencias del

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en materia supletoria seg~n.
lo estipulado artículo 4 de Ley de Transparencia~l Acceso a La Información Pública d_el

Estado de San Luis Potosí.,--
SEGUNDO.- Con fecha 11 de abril del 2012 la CEGAIP emite auto de adm'isión

al escrito de fecha 13 de marzo del 2012 signado por el C. J.ESÚS FEDERICO PlrilA-- ,
FRAGA originando la Queja numero 3031/2012-3, argumentando el actor que nunca se.---
le dio contestación a su solicitud, sin ernbarqo, con fecha 27 de febrero mediante oficiQ. .

SSP /SP/DJ/0276/2012 se solicito prórroga al quejoso, mas la CEGAIP, en ningún..
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momento tomo en consideración que con fecha 12 de marzo del 2012 se otorgo

la contestación al C. JESÚS FEDERICO PIÑA FRAGA, en tiempo y forma mediante

oficio SSP/SP/DJ/348/2012 recibido en el domicilio autorizado para oír y recibir

notificaciones, por lo que tuvo que resolver en el sentido que fue otorgada la

información en tiempo y forma.

En especie, la autoridad demandada en ningún momento valoro, considero y razono

que de las constancias que se anexaron en el oficio número SSP/SP/DJ/0533/2012, se

acreditó que se contestó en tiempo y forma a JESÚS FEDERICO PIÑA FRAqA, por lo

que debió la CEGAIP resolver en sentido de sobreseer la queja.

TERCERO.- Dentro del escrito de Queja escrito de fecha 13 de marzo del 2012

signado por el peticionario C. JESÚS FEDERICO PIÑA FRAGA, solo se interpone la

queja, en lo que a la letra dice:

"Mi solicitud de información pública de fecha 13de febrero de 2012, presentada en la

misma fecha en la que solicito: Copia simple del documento oficial que se formulo,

elaboro, proceso, y tramito usted, para solicitar el recurso económico al Gobierno del

Estado por conducto de la Sria de Finanzas, para cubrir los ascensos y promociones

de 600 elementos, pero que NO existen recursos"

Expresado lo anterior por el mismo Quejoso, la CEGAIP en su resolución de fecha 27

de septiembre del 2012 que ahora se interpone el Juicio de Amparo, dentro de sus

puntos resolutivos numero CUARTO, que: "se entregue al quejosos de

maneragratuita copia simple de la información consistente en: Copia simple del documento

oficial que se formuló, elaboró, procesó y tramitó usted, para solicitar el Recurso Económico

al Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, para cubrir los Ascensos

y Promociones de 600 elementos. Copia simple de la documentación que debe contener el

expediente de haberse recibido el Recurso Económico de 30 treinta millones de pesos, por
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parte de la Federación para que 421 elementos de la Policía Acteditable recibieron de

manos del Gobernador del Estado y de Usted, el Equipo necesario para las Áreas

Operativa, de Investigación y Análisis táctico. Debiéndose anexar toda la comprobación

contable y financiera del gasto del recurso antes citado a la fecha de hoy, con la

autorización avalada, requisitada, sustentada fiscalmente y adjudicaciones

correspondientes para las adquisiciones del equipo, Copia simple de toda la documentación

oficial con la que se compruebe la asignación de los 35 vehículos de doble cabina

equipados para el área operativa, las tarjetas de controlo asignación de los servidores

públicos (agentes policiacos que tendrán a su cargo cada uno los vehículos), con el que

acreditará el cargo oficial de la patrulla, quien resultara el responsable de la buena

conservación, mantenimiento y reparaciones del vehículo asignado, dándose debido

cumplimiento a la bitácora de servicio, (que dice el oficial mayor de gobierno del estado

existe y se cumple), mismo servidor público que recibirá la dotación oficial ~e combustible

necesaria para los operativos y Copia simple del expediente con la documentación

comprobatoria de la compra o adquisición de los 150 radios de comunicación Matra, 279

fornituras y los tres equipos de impresión profesional, lo anterior debe contener la

documentación de la adjudicación de la adquisición y asignación, así como la

comprobación, la autorización avalada, requisitada y sustentaba fiscalmente, por los

fundamentos y las razones desarrolladas en el considerando cuarto. JJ "

En ese orden de ideas, la CEGAIP resuelve sobre puntos no expuestos por el

quejoso en su escrito de fecha 13 de marzo del 2012 la cual origino la queja numero

3031/2012-3.

CUARTO.- Mediante oficio SSP/SPIDJ/348/2012 recibido en el domicilio del C.

JESÚS FEDERICO PIÑA FRAGA, de fecha 12 de marzo del 2012 se otorga la
,~ -

información, emitiendo que lo peticionado por él, es información reservada y que fue

debidamente clasificada como tal mediante acuerdo de comité de Información de la

Secretaria de Seguridad Pública, con fecha 01 del mes de diciembre del 2011 se emitió
~ ~,~--------------------------------~'

f
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el acuerdo y mismo que se publico el día 03 de diciembre en el Periódico Oficial
~ ?

del Estado en Edición Extraordinaria, misma que se hizo valer mediante oficio marcad~o

con el número SSP/SP/DJ/0533/2012, con fecha de emisión y recepción el 17 de abril

de2012, dirigido al licenciado Alejandro Alfonso Sermet Gómez, Comisionado
----'1
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del

Estado, en donde, se contesta la queja y se anexa el acuerdo del Comité de

I~formación, señalando que es información clasificada tal y como lo marca los

lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información pública~- - '

emitidos por la CEGAIP en su número vigésimo tercero, así como lo estipuladq enlQ..s
• ?

artículos 35, 41, 44, 48 Y demás relativos a la Ley de transparencia y Acceso a la
~. ~

Información Pública del Estado de San Luis Potosí, por lo que en ningún momento la

CEGAIP considero y mucho menos estudio de fondo lo vertido en el oficio..•
SSP/SPIDJ/0533/2012.

QUINTO.- Debo mencionar que con fecha 13 de marzo del año en curso el C.
-< -,""""

JE~ÚS FEDERICO PIÑA FR~pA interpon~ Recurso de Queja ante la Comisión Es§Jal

de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí contra

actos atribuibles al GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOj)í A T~AVÉS DE
--- -

LA SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CONDUCTO DE SU TITUj"AR,

quedando bajo el núme.!:o 3032/2012-3,?ar-a--:tal-e'rea~~ AIP dicta resolución

de dicha ue'a con fecha 27 de tiembre de 2012 or e' de la mencionada-- ,

Resolución fue efectuada d~S ués de 125 días hábiles a rtir de la fecha de/~fO

inter osición de la /- 32 .' 2-3 or lo ue la CEGAIP iola completamente_lo

estipulado por el rtíéulo 105 de la. Ley de rañsparencia y Acceso a la Información

pública del Estad~Sí, en donde a la letra dice:

"... ARTlCULO 105. La CEGA/P resolverá /a queja, a más tardar, dentro de los treinta
--- ~ --~-

dí.~a~S~h·.:::.á=b/~1e~s....:s~ig:.=u~ie:.:.n:.:..te=-s:..,::.a..:::s.::.u..:..;in..:.:t..::.er::..c:pc.=0.=..slc.=·c=,ióny, podrá: /. Sobreseer/a; 11. Cpnfirmar e/ acto °
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re~u::ión imp uf!.!!J1do, O 111. Re~ocar O modificar el acto o resolución impugnado, y
ordenar al ente obligado que permita al particular el acceso a la información solicitada, o a los

datos personales; que reclasifique la información, que modifique tales datos, o bien, seña/~r los . . O
términos precisos en que deberá emitirse un nuevo acto o resolución ... " ~ klf/ tPto ~-r;;;:

P (..y'<o :ffÁ '-(.A.J ti fIWJ",
Por lo que, en este caso la CEGAIP se encuentra fuera del término

otorgado en la Ley en Materia de Transparencia, SIENDO ESTA DE TREINTA
DíAS HÁBILES. e!! é-é- h'+-- j(!)<¡' ~) •

Sirve como apoyo en analogía los siguientes criterios jurisprudenciales a

fin de esclarecer lo vertido el presente punto:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA EMISiÓN
DE LA RESOLUCiÓN QUE RECAIGA A ÉSTE, FUERA DEL PLAZO DE CUATRO
MESES, PREVISTO EN LOS ARTíCULOS 155 DE LA LEY ADUAN~RA VIGENTE
EN 1996 Y 153, TERCER PÁRRAFO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, VIGENTE
EN 1999 Y EN 2000, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.-Los
artículos 155 de la Ley Aduanera vigente en 1996 y 153, tercer párrafo, del mismo
ordenamiento, vigente en 1999 y en 2000, disponen que, tratándose de un
procedimiento administrativo en materia aduanera, en los supuestos en que el
interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias
que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas
distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución en un plazo que no exceda
de cuatro meses a partir de la fecha en que se levante el acta de embargo
respectiva, determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas
compensatorias omitidas e impondrán las sanciones que procedan. En este
contexto, aun cuando los preceptos citados no establecen sanción expresa para el
caso de que la autoridad no dé cumplimiento dentro del plazo previsto en la ley, tal
ilegalidad ocasiona la nulidad lisa y llana de aquella resolución, en términos de la
fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ya que estimar lo
contrario implicaría que las autoridades pudieran practicar actos de molestia en
forma indefinida, quedando a su arbitrio la duración de su actuación, lo que resulta
violatorio de la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto en
los preceptos de la Ley en mención que delimitan temporalmente la actuación de
dicha autoridad en el entendido que al decretarse tal anulación, la consecuencia se
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traduce no sólo en el impedimento de la autoridad para reiterar su acto, sino también
trasciende a la mercancía asegurada pues ésta deberá devolverse. No obsta a lo
anterior, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 41/2000, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de
2000, página 226, ya que se refiere a la hipótesis en que la autoridad cumplimenta
fuera del plazo de cuatro meses una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa que declara la nulidad de un acto administrativo, mientras que el
supuesto antes plasmado alude al caso en que la autoridad aduanera omite resolver
la situación del particular en un procedimiento administrativo en materia aduanera,
dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir del levantamiento del acta de
embargo.

Novena Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: XVII, Enero de 2003. Página: 995 Regto: 17,401.
Tesis: 2a. /J. 140/2002

CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PRESUPUESTOS
O CONDICIONES PARA DECLARARLA DE OFICIO, CONFORME A LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Conforme al artículo 60 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando se trate de procedimientos
iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las
actuaciones, a solicitud de parte o de oficio, en el plazo de treinta días contados a
partir de la expiración del plazo para dictar resolución. Así, la institución de la
caducidad del procedimiento administrativo que regula el citado precepto legal
requiere de los siguientes presupuestos esenciales: a) Se trate de un procedimiento
que de oficio inició la autoridad administrativa; y, b) Haya transcurrido el plazo de
treinta días contados a partir de la expiración del término del que gozaba la autoridad
para dictar la resolución correspondiente; esto es, existen dos periodos o momentos
diferentes que deben consumarse para que opere la caducidad, como son, un primer
momento, que se refiere al término de gracia que la ley federal correspondiente
otorga a las autoridades administrativas federales para dictar su resolución (término
que no es conceptuable para efectos de caducidad del procedimiento como
inactividad); y, una vez fenecido este término, eventualmente puede actualizarse un
segundo lapso, éste sí considerado como inactividad procesal, pues carece de
justificación, por lo que de extenderse este término a treinta días o más, trae como
consecuencia que se configure la caducidad del procedimiento. De lo antes
expuesto, se advierte que de actualizarse los citados presupuestos, es que las
autoridades administrativas se encuentran obligadas a declarar de oficio la
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caducidad, sin que sea necesario que las 'partes lo soliciten, toda vez que, por un
lado, el precepto en estudio es claro al establecer que los procedimien os caducarán
de oficio y, además, la razón de ser de la caducidad es dar certeza jurídica y
puntualizar la eficacia de un procedimiento en cuanto al tiempo para no dejar abierta
la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino,
por el contrario, observen y atiendan puntualmente las reglas que establecen cuando
nace y cuando concluye una facultad, para no generar incertidumbre y arbitrariedad.

Amparo directo 125/2002. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 15 de
mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria:
Cristina Fuentes Macías.

Amparo directo 147/2002. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. ae C.V. 29 de
mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria:
Cristina Fuentes Macías.

Amparo directo 258/2002. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 21 de
agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.
Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas.

Amparo directo 469/2002. Adela Gas, S.A. de C.v. 26 de febrero de 2003.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita
Flores Rodríguez.

Amparo directo 524/2002. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 14 de
mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.
Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
julio de 2002, página 1258, tesis 1.70.A.173 A, de rubro: "CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA. PROCEDE DECLARARLA EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE OFICIO, CUANDO PREVIAMENTE SE HA
CONSUMADO EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.".
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CADUCIDAD. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD NO EMITE O NO NOTIFICA LA
RESOLUCiÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO,
DENTRO DE LOS PLAZOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De conformidad con lo
dispuesto por los artículos 39, 60, 61 Y 74 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, se colige que en los procedimientos iniciados de oficio opera la
caducidad de éstos ante la inactividad procesal en que incurra la autoridad
administrativa, una vez que la etapa de instrucción hubiere concluido, pues de
conformidad con el artículo citado en último lugar, las cargas procesales siguientes,
como son la emisión y notificación de la resolución, le corresponden sólo a ésta: de
ahí que si esos actos son llevados a cabo fuera de los plazos previamente
establecidos tanto en el artículo 39 como en el 74, el relativo a la caducidad
previstoen el 60 no se interrumpirá y, en consecuencia, producirá sus efectos;
excepción hecha cuando medie una situación de emergencia. o urgencia,
debidamente fundada y motivada, circunstancias ante las cuales la autoridad no está
obligada a sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento como lo
consigna el referido artículo 61.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo directo 2147/2002. Industrias Vinícolas Pedro Domecq, S.A. de C.V. 26 de
junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.
Secretario: José Arturo González Vite.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
julio de 2002, página 1258, tesis 1.70.A.173 A, de rubro: "CADUCIDAD DE LA
INSTANCIA. PROCEDE DECLARARLA EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE OFICIO, CUANDO PREVIAMENTE SE HA
CONSUMADO EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.".

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATiVO EN EL ESTADO, atentamente pido:
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PRIMERO.- Se me tenga por presentando en tiempo y forma la presente

demanda de amparo y protección de la justicia Federal mediante este escrito, con el

carácter y personalidad que acredito mediante el nombramiento que anexo,

documentos y copias simples de Ley que también acompaño.

SEGUNDO.- Se decrete la suspensión provisional, toda vez que no es en

perjuicio evidente al interés social, del mismo modo, en ningún momento contravienen

disposiciones de orden público, y el Amparo de la Justicia Federal del acto impugnado.

TERCERO.- Remitir lo conducente al H. Tribunal Colegiado de Circuito en turno,

para que el mismo: Previos los trámites de ley, en su oportunidad, conceder el amparo y

protección de la justicia Federal respecto de lis citados actos reclamado.

CUART A.- Se me tenga por autorizados para que me representen en el presente

Juicio de Nulidad a los profesionistas mencionados al principio del presente escrito.

ATENTAMENTE

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

;~~F.fri!IT.~f'MlJ~j¡;{WR¡!)ADMTRO. JOEL MELGAR ARREDONDO
~Ül1UC¡,

"2012 Año de la Libertad, la Democracia y la Participación Ciudadana"
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