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ORDEN DE VERIFICACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA SUSTENTADA EN EL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEBE CUMPLIR, 
TANTO LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN ESE PRECEPTO, COMO LOS SEÑALADOS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RELATIVOS A LAS FORMALIDADES 
PRESCRITAS PARA LOS CATEOS. El artículo 63 mencionado prevé que los verificadores, para 
practicar visitas, deberán estar provistos de una orden escrita con firma autógrafa, expedida por la 
autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que verificarán, así como el objeto 
de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones en que se funde. Asimismo, ese tipo de 
actuaciones debe ajustarse al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por cuanto a las formalidades prescritas para los cateos, entre las que se encuentran 
que: 1) nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito; 2) éste debe ser emitido por autoridad competente; 3) que funde y 
motive la causa legal del procedimiento; 4) exprese el lugar que ha de inspeccionarse; 5) la persona 
o personas a las cuales se dirige; 6) el objeto de la visita; 7) se levante un acta circunstanciada ante 
la presencia de dos testigos; 8) el visitado sea quien los designe y, únicamente en su ausencia o 
ante su negativa, la autoridad que practique la diligencia podrá nombrarlos; y, 9) que se sujete a lo 
dispuesto por las leyes respectivas. Por tanto, para que la actuación de la autoridad al momento de 
llevar a cabo una visita de verificación administrativa se ajuste a derecho, es indispensable que se 
realice conforme a lo regulado en los preceptos mencionados, pues de su contenido se advierte que 
la afectación a la privacidad del domicilio de una persona exige, para considerarse válida, el 
cumplimiento de ciertas formalidades, por tratarse de un derecho público subjetivo. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN 
TODA LA REPÚBLICA. 

Amparo en revisión 91/2015. Cable Costa de Nayarit, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Amparo en revisión 94/2015. Pegaso PCS, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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