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El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

artículo 68 Bis a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme a la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 4 de agosto de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, en la cual se establecen las disposiciones 

que se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración 

Pública Federal centralizada, a los organismos descentralizados de la 

administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los 

servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los 

particulares sólo puedan celebrar con el mismo. 1. 

En su Capitulo Décimo Primero señala que las autoridades administrativas, para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, podrán 

llevar a cabo visitas de verificación y en su Título Cuarto establece que para imponer 

una sanción la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del 

inicio del procedimiento. 

 
1http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf. Consultada el 18 de diciembre de 

2019.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf
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Por lo que hace al procedimiento administrativo mediante el cual se impone una 

sanción, la norma es muy específica en el momento en que se debe emitir la 

resolución administrativa correspondiente, como se establece en el artículo 74 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que al texto señala: 

“Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y 

admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por 

escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma 

personal o por correo certificado.” 

Respecto al procedimiento administrativo de visitas de verificación, mismo que se 

encuentra regulado por los artículos 62 al 68 de la Ley Federal antes citada, 

únicamente se desprende que la autoridad para comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones legales, podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que 

pueden ser ordinarias y extraordinarias, que los verificadores que las efectúen 

deberán estar provistos de una orden escrita, con firma autógrafa de la autoridad 

competente, que deberá contener de forma precisa el lugar o zona a verificarse, el 

objeto, alcance y disposiciones legales que lo fundamenten; que su duración será 

de diez días, que se levantará acta circunstanciada con los elementos de forma 

exigidos, que los visitados podrán formular observaciones y ofrecer pruebas en la 

diligencia, o bien, por escrito dentro del término de cinco días siguientes a la fecha 

en que se hubiera levantado el acta. 

En dicho procedimiento administrativo la multicitada Ley no establece de forma clara 

que se debe dictar una resolución al culminar una visita de verificación 

administrativa, ni precisa el momento y el plazo en que la autoridad debe emitirla 

resolución; situación que puede generar las autoridades que llevan a cabo dicho 

procedimiento cometan errores y en algunos de los casos los particulares pueden 

alegar que se les deja en estado de indefensión ante dicha imprecisión. 
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Miguel Alejandro López Olvera, señala en su obra Los Principios del Procedimiento 

Administrativo, que como en todo el Derecho, en el procedimiento administrativo se 

deben aplicar una serie de principios que sirven de garantía para el administrado en 

la tramitación del expediente y entre otros, tenemos el Principio de Seguridad 

Jurídica, mismo que supone la certeza, estabilidad y razonabilidad en las normas y 

actos que dicten las autoridades; es decir, la seguridad jurídica se opone a las 

modificaciones bruscas, ilegítimas o irrazonables; respetando siempre los derechos 

de las personas y permitiendo a los actores del sistema estimar con margen de alta 

probabilidad las consecuencias legales futuras de sus conductas presentes, y 

resguardando en todo momento una esfera mínima de derechos, protegidos de toda 

arbitrariedad. 2. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al 

respecto y se han dictado algunas tesis aisladas y jurisprudencia que a continuación 

se trascriben, con objeto de establecer la necesidad de emitir la resolución 

administrativa del procedimiento administrativo de sanción y el plazo 

correspondiente: 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PLAZO PARA EMITIR LA 

RESOLUCIÓN FINAL EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN, CONFORME 

A LA LEY FEDERAL RELATIVA. 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 1, dispone 

que sus mandatos son de orden e interés públicos, los cuales se aplicarán 

a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública 

federal centralizada. En el aspecto específico de los procedimientos, 

dicho ordenamiento establece y regula tres: i) el de verificación -visitas 

de verificación-; ii) el genérico o estándar, dentro del que se inserta, 

 
2https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/12.pdf. Consultada el 9 de enero de 2020.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/12.pdf
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además; iii) el de imposición de sanciones. Respecto del primero, la ley 

prevé que las autoridades administrativas, para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, podrán llevar a cabo visitas de 

verificación, las que pueden ser ordinarias y extraordinarias, y que para 

su práctica los verificadores deberán estar provistos de una orden escrita, 

con firma autógrafa de la autoridad competente, en la que habrán de 

precisarse el lugar o zona a verificarse, el objeto, alcance y disposiciones 

legales que lo fundamenten; también señala que de toda verificación, 

cuya duración será de diez días, se levantará acta circunstanciada con 

los elementos de forma exigidos, hecho lo cual, los visitados podrán 

formular observaciones y ofrecer pruebas en la diligencia, o bien, por 

escrito dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se 

hubiera levantado el acta. Cabe advertir que las disposiciones relativas a 

la visita de verificación no prevén plazo alguno para emitir la resolución 

final respectiva; sin embargo, por integridad del sistema y con base en 

una interpretación sistemática y funcional, debe acudirse al primer párrafo 

del artículo 17 de la ley citada, el cual indica, salvo que en otra disposición 

legal o administrativa de carácter general se establezca lo contrario, que 

no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u 

organismo resuelva lo que corresponda y, una vez transcurrido ese lapso, 

empezará a correr el plazo contenido en el diverso artículo 60, último 

párrafo, para la caducidad del procedimiento de verificación. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA 

ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON 
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RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA 

LA REPÚBLICA.” 3. 

“VISITA DE VERIFICACIÓN. EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR 

LOS ARTÍCULOS 78 A 80 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, REALIZADO 

EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, ES SUSCEPTIBLE DE CADUCAR, CONFORME AL 

ARTÍCULO 60, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY PROCEDIMENTAL 

REFERIDA, DE NO CULMINAR CON EL DICTADO DE UNA 

RESOLUCIÓN. 

De la interpretación de los artículos 17, 57, fracción I, 60, y del 62 al 69 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se concluye que las 

visitas de verificación previstas en los artículos 78 a 80 de la Ley de 

Aeropuertos, deben finalizar con el dictado de una resolución en la que 

se defina la situación del visitado y, por tanto, el procedimiento relativo es 

susceptible de caducar en términos del artículo 60 referido, si no se emite 

la resolución en un plazo que no podrá exceder de tres meses, salvo que 

en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea 

uno distinto. 

Contradicción de tesis 100/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa 

del Primer Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el 

 
3https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1
fffdfffcfcff&Expresion=visitas%2520de%2520verificaci%25C3%25B3n%2520resoluci%25C3%25B3
n%2520administrativa&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE
=22&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2017877&Hit=1&IDs=2017877,20158
41,2010575,2010112,2005168,159944,2001548,160260,161415,165645,171954,174813,181814,1
84555,190503,210028,216289,229320,231296,1007489&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Refere
ncia=&Tema=. Consultada el 8 de enero de 2020. 
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asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Tania María 

Herrera Ríos. 

Tesis de jurisprudencia 190/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de noviembre de dos mil 

nueve.” 4. 

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa se propone para brindarle mayor 

seguridad jurídica a las personas y por ende no dejarlos ante un posible estado de 

indefensión. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se adiciona un artículo 68 Bis a la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, quedando de la siguiente forma: 

Artículo 68 Bis. - Una vez oído al visitado y desahogadas las pruebas ofrecidas 

y admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por 

escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o 

por correo certificado.  

 

TRANSITORIOS 

 
4https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcf
cff&Expresion=resoluci%25C3%25B3n%2520visitas%2520de%2520verificaci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro
,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=35&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2017877&Hit=1&IDs=2017877,2015841,201057
5,2010112,2008943,2005168,2002989,159944,2001548,160260,161415,164641,165746,165645,171954,17
3811,174813,181814,184555,189132&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Consultada 

el 8 de enero de 2020.  
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 29 días del mes de enero 

de 2020. 

SUSCRIBE 

 

 

 

Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez 


