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Introducción 

El Juicio Contencioso Administrativo Federal, también llamado Juicio de 

Nulidad, es el medio de defensa que tienen los particulares para corregir los 

actos o resoluciones dictadas por Órganos de la Administración Pública 

Federal que vulneren su esfera jurídica. 

De la anterior definición deriva la importancia de conocer este medio de 

defensa jurisdiccional. Primero podemos especificar que el Derecho Fiscal es 

una rama del derecho que rige a todas las personas de una sociedad pues 

todos nos encontramos obli~¡ados, ya sea directa o indirectamente, a contribuir 

con los recursos necesarios para solventar el gasto público federal. Es decir, 

todos los ciudadanos nos encontraos bajo las normas que tutelan en la materia 

en algún momento u otro. En segundo lugar, cabe señalar que el Derecho 

Fiscal crea una relación entre el Estado y el gobernando de subordinación, 

donde el Estado se encuentra facultado para demandar, exigir y obtener el 

pago de las contribuciones que estime necesarias al particular quien es su 

subordinado en la materia que nos ocupa 

Aunado a esta relación descrita, el Estado cuenta con facultades 

potestativas que permiten vigilar el actuar del particular en su comportamiento 

relacionado con las normas fiscales y administrativas, facultades que permiten 

transgredir derechos fundamentales de los gobernados a fin de salvaguardar 

los intereses de la nación. Por ello se considera a esta rama del derecho como 

agresiva y por ello también la importancia de contar con un medio de defensa 

que regule este actuar, cuidando y tutelando siempre el interés de los 

particulares sin producir menoscabos a los ingresos federales. 

Es por eso que este trabajo pretende profundizar en el tema del Juicio 

de Nulidad pues su objetivo es brindar a las personas una fuente monográfica 
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de consulta que permita informarlos sobre la sustanciación del mismo. El 

objetivo se justifica pues en los años recientes la autoridad se ha comportado 

de manera arbitraria al momento de utilizar las faculté1des antes mencionadas, 

causando perjuicios a los particulares y aumentando así el número de asuntos 

tramitados mediante Juicio Contencioso Administrativo Federal, generando una 

proliferación de este medio ele defensa. 

Por lo anterior consideramos los particulares que no practican la 

abogacía como profesión, deben de estar informados sobre el tema en todo 

momento, pues es un medio de defensa útil ya que ros encontramos siempre 

en situación vulnerable frente al Estado. Por otro la::lo, el abogado debe de 

contar con un alto contenido de conocimientos al respecto, para así brindar a 

su cliente la mejor protección posible. De igual forma, las personas que 

pertenecen al Poder Judicial necesitan conocer el tema a fondo, pues es su 

labor la impartición de justicia y la defensa, por un lado, del interés del Estado, 

y por otro, de los derechos de los contribuyentes. 

Es así que el presente trabajo aborda el Juicio de Nulidad en todas sus 

etapas, desde sus generalidades hasta la sentencia y los recursos, pasando 

por causales de procedencia e improcedencia, sobreseimiento, medidas 

precautorias, la demanda, los incidentes, la suspensión de la ejecución del acto 

o resolución reclamada, la garantía del interés fiscal, firmeza de sentencia, 

entre otros temas básicos. 

Como se mencionó, el presente trabajo es de carácter monográfico, 

haciendo una combinación de doctrina y legislación a fin de ilustrar de manera 

clara los temais que en él se manejan. Es importante hacer mención de que 

existen tres modalidades del Juicio Contencioso Administrativo Federal, siendo 

estas el Tradicional, el Sumario y el Juicio en Línea. El presente trabajo aborda 

únicamente el Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía Tradicional 
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ya que consideramos que es el más común en cuanto a su tramitación y por 

tanto el más útil de conocer a fondo, tanto para los p21rticulares, como para los 

abogados y los integrantes del Poder Judicial. 

Esperarnos que la presente Tesina cumpla co11 su objetivo principal, el 

ser una fuente de consulta recurrente que aporte los conocimientos necesarios 

sobre el Procedimiento Contenciosos Administrativo Federal, de tal suerte que 

se logre fortalecer el sistema de justicia Fiscal y Administrativa en el País y 

contribuya a mejorar la defensa de los derechos de los particulares. 
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Juicio Contencioso Administrativo Federal 

Capítulo 1 

l. SOBRE EL ,JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 

El Juicio Contencioso Administrativo Federal, o .Juicio de Nulidad, es un 

procedimiento formal litigioso especializado por medio del cual dos partes 

resuelven una controversia ante un tercero que goza de plena jurisdicción, 

quien para otorgarle la razón a quien así demuestre tenerla. 1Es la resolución 

de una controversia legítima, por violación o desconocimiento de un derecho, 

entre los particulares y las autoridades fiscales federales, el cuál determina a 

quién le asiste la razón y el derecho, mediante lo señc1lado por las leyes. 

El procedimiento contencioso administrativo se encuentra regulado en la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Federal, misma que 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 º de diciembre de 2005, 

entrando en vigor en el 2006, derogando el así el Título VI del Código Fiscal de 

la Federación. 

A raíz de la creación de dicha Ley, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa adopta mayor relevancia dentro del sistema jurídico mexicano ya 

que adquiere facultades como la de "conocer demandas contra decretos y 

acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando éstos sean 

autoaplicatios o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto 

1 ORTEGA, Carlos. Juicio de Nulidad tradicional, en línea y sumario. Página 89 
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de aplicación."~'. Por otra parte, con la promulgación de la citada Ley, el Tribunal 

se convierte en un órgano jurisdiccional de plena potestad. 

11. DEL.A NULIDAD EN MATERIA FISCAL 

En México, en la materia fiscal, se materializa el supuesto de que el 

orden jurídico presume su validez. Dice al respecto el artículo 68 del Código 

Fiscal de la Federación que "los actos y resoluciones de las autoridades se 

presumirán le~1ales ... " lo cual implica que se presume que en su creación se 

cumplieron los requisitos exigidos por la norma superior que determinó su 

creación. Por lo tanto, para probarlos de validez se requiere de un acto 

concreto que origine su nulidad, ya sea como reso ución que recaiga a un 

recurso, o corno sentencia pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 3 

La nulidad no es una sanción. No es consecuencia de la antijuricidad; el 

acto viciado, y por ende nulo o anulable, no constituye una conducta contraria a 

la exigida; es un acto que en su creación no satisfizo los requisitos para poder 

considerarse válidos. Gregario Robles ilustra lo antericr de la siguiente manera: 

"La nulidad no es una sanción. Veamos por qué. Si pensamos en 

la regla técnico-causal resulta evidente la exclusión de la sanción. 

La regla que dijera: "Si quieres que tu coche corra tienes que 

apretar el acelerador", supone evidentemente que si no aprieta el 

sujeto el acelerador, el coche no corre. Que esto suceda no puede 

ser pensado como una sanción. Sería ridículo formular la regla de 

la siguiente manera: "si quieres que el coche corra tienes que 

2 ORTEGA, Carlos. Op. Cit. Página 9 
3 CALVO, Enrique. Tratado del impuesto sobre la renta. Páginas 83 y 84 
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apretar el acelerador, pues en caso contrario se te sancionará con 

el hecho de que el coche no corra". Obviamente, que el coche no 

corra no es una sanción, sino el resultaido natural de no haber 

apretado el acelerador. De igual manera, la decisión nula no es 

sino el resultado convencional de no haber cumplido lo exigido 

con carácter necesario."4 

Al hablar de nulidad en el Juicio Contencioso Administrativo Federal 

entonces, hablamos de que su objetivo principal no es sancionar conductas, 

sino atacar actos de autoridad viciados al no satisfacer con los requisitos que la 

ley impone para considerarlos válidos y por tanto causa que dicho acto deje de 

ejercer efectos sobre el particular . Sin embargo, es importante destaca·r que a 

parir de que entró en vigor la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

Federal y el Tribunal Adquirió plena jurisdicción en sus fallos, sus sentencias 

corrieron con la misma suerte, dejando de ser sentencias de nulidad para 

convertirse en sentencias de plena jurisdicción. 5 

4 ROBLES, Gregario. Las reglas del derecho. Página 137 
5 ORTEGA, Carlos. Op. Cit. Página 9 
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Capítulo 2 

GENERALIDADES DEL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO FEDERAL TRADICIONAL 

l. PARTES Ef\l EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA 

TRADICIONAL 

De acuerdo al artículo 3º de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo las partes del juicio son: 

El demandante o parte actora quien es el que pone en marcha el 

procedimiento al ejercer una acción jurisdiccional. El ejercicio de la acción se 

configura bajo tres supuestos que son: 

• El particular puede ejercer la acción cuando el acto o resolución emitida 

por la autoridad sea contrario a sus intereses, lesione su esfera jurídica 

o sea contrario a la ley. 

• La autoridad puede ejercer la acción cuando al emitir una resolución 

ésta beneficie indebidamente o bien, cuando la misma represente un 

menoscabo u otorgue privilegios que perjudiquen a la sociedad. Para 

ello existe un procedimiento que se conoce como Juicio de Lesividad 

mediante el cual se solicita la nulidad de la resolución. 
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• El tercero interesado puede ser demandante cuando argumente tener 

derechos distintos a los del demandante original o cuando por el actuar 

de las autoridades sus derechos pudieran ser afectados. 6 

Por otro lado, el demandado en el Juicio de Nulidad puede ser: 

• La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

• El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad 

pida la autoridad administrativa. 

• El Jefe de Servicio ele Administración Tribut21ria o al titular de la 

dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea 

parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades 

federativas coordinadas, emitidas c~n fundam8nto en convenios o 

acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la 

competencia del Tribunal. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público té1mbién será parte del 

Juicio Contencioso Administrativo, cuando se controvierta el interés 

fiscal de la Federación. 

11. 13ESTION DE NEGOCIOS 

En conformidad con el artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo "ante el Tribunal no procederá la gestión de 

negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la 

6 ORTEGA, Carlos Ob. Cit Páginas 91 y 92 
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representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de 

la demanda o de la contestación, en su caso"7 

La representación de los particulares se acredita mediante escritura 

pública o ca11a poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del 

otorgante y tE~stigos ante notario o ante los secretarios del mismo Tribunal. De 

igual forma, los particulares o sus representantes pueden autorizar al 

licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así 

autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar 

alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados 

para los mismos fines. Las partes también podrán autorizar a cualquier persona 

con capacidad legal para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, 

quien no gozará de las demás facultades antes mencionadas. 8 

Cabe señalar que en juicios de carácter fiscal, el poder que se menciona 

debe de ser para actos de dominio y no para pleitos y cobranza. 

El poder resulta de importancia pues es una manera de simplificar el 

trabajo, es decir, cuando un abogado cuenta con un poder debidamente 

otorgado y reconocido por el Tribunal, él mismo puede firmar las promociones e 

ingresarlas a! procedimiento sin necesidad de requerir a la persona a quien 

defiende para poder hacerlo. 

7 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
8 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
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ADMINISTRATIVO FEDEHAL EN LA VÍA 

TRADICIONJ\L 

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las 

resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Asimismo, dicho juicio procede contra los Actos Administrativos, 

Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando 

sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta a raíz del primer 

acto de aplicación. 

En el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tri::iunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, se establecen reglas de procedencia que resultan 

necesarias para 1nic1ar la acción en el juicio Contenciosos Administrativo 

Federal, el cual a la letra dice: 

"ARTÍCULO 14.- El Tribunal · Federal de Justicié! Fiscal y Administrativa 

conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, 

actos administrativos y procedimientos que se indicar a continuación: 

l. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales 

autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije 

en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; 

11. Las que nieguen la devolución de un ingreso de les regulados por el Código 

Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya 

devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; 
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111. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas 

federales; 

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las 

fracciones anteriores; 

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales 

que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza 

Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con 

cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que 

establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las 

leyes que otorgan dichas prestaciones. 

Cuando para fundar su demanda el interesado afirrre que le corresponde un 

mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad 

respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la 

resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue 

reconocida por la Secretarla de la Defensa Nacional o de Marina, según el 

caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o 

tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la 

cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a 

las bases para su depuración; 

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario 

federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; 

VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y 
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cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal; 

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al 

reclamante y las que impongan la obligación de resa1·cir los daños y perjuicios 

pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales 

que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; 

IX. Las que requieran el pa~¡o de garantías a favor de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados o los · Municipios, así como de sus entidades 

paraestatales; 

X. Las que traten las materias señaladas en el a1iículo 94 de la Ley de 

Comercio Exterior; 

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un 

procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los 

términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones 

que se indican en las demás fracciones de este artículo; 

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la 

doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el 

demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya 

aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; 

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este 
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artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la 

Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones 

aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que 

nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución 

positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas 

materias. O será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos 

casos en los que se pudiere afectar el derecho de un ·'.ercero, reconocido en un 

registro o anotación ante autoridad administrativa, y 

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. "9 

Para los efectos del primer párrafo del citado artículo, las resoluciones 

se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando 

la interposición de éste sea optativa. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los 

juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las 

resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas 

resoluciones sean de las materias señaladas en las frncciones anteriores como 

de su competencia. 

Las fracciones del precepto legal trascrito, componen el ámbito material 

de competencia del Tribunal Administrativo e estudio, por lo que es importante 

conocerlas a fin de evitar discrepancias que resulten en la improcedencia de 

las defensas del particular. 

9 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Artículo 14 



IV. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO FEDERAL TRADICIONAL 

Por otro lado y en materia estrictamente procesal, resulta necesario 

establecer las causales de improcedencia del Juicio de Nulidad. Para ello, y en 

palabras de Manuel Lucero Espinoza 10
, debemos definir la improcedencia del 

Juicio de Nulidad e identificarla como la imposibilidad del Tribunal Fiscal 

respecto del estudio del fondo del negocio y resolución del mismo. 

Efectivamente la improcedencia, resulta de la aparición de alguna de las 

causales establecidas en el artículo 8 de la ley del Procedimiento 

Administrativo y que son: 

"No procede el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: 

• , Que no se afecten los intereses jurídicos del de11andante. 

• Cuya impugnación no corresponda conocer al citado Tribunal. 

• Que sean materia de sentencia emitida por el Tribunal Fiscal, siempre 

que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, a 

pesar de que las violaciones alegadas sean diversas. 

• Respecto de las cuales hubiere consentimiento. Existe consentimiento 

cuando no se promovió en tiempo algún medio de defensa, o juicio ante 

el Tribunal Fiscal. 

10 LUCERO, Manuel. La jurisdiccionalización del derecho disciplin3rio. Revista Praxis de la 
Justicia Fiscal y Administrativa. 
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• Que sean materia de un recurso o juicio pendiente de resolución ante 

una autoridad administrativa o ante el Tribunal. 

• Que puedan impugnarse utilizando algún recurso o medio de defensa, 

excepto de aquellos cuya interposición sea optativa. 

• Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o 

medio ele defensa diferente. Se entiende que hay conexidad, cuando las 

partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios. 

• Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 

• Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter 

general y abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al 

promoverte. 

• Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 

• Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no 

existe el acto reclamado. 

• Que se pueda impugnar conforme a lo establecido por el artículo 97 de 

la Ley de Comercio Exterior, cuando no hubiese transcurrido el plazo 

para el ejercicio de la opción o cuando ya haya sido ejercida. 

• Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la 

decisión surgida de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Comercio 

Exterior. 
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• En los demás casos en que la improcedencia surja de alguna 

disposición del Código o de las leyes fiscales especiales. 

• Dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de 

resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble 

tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la 

resolución que recaiga a un recurso de revocación o después de la 

conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa." 

Es importante conocer todas las causales de improcedencia, pues si el caso 

en particular que se está desarrollando cae en alguna de ellas, la demanda 

será improcedente. Lo anterior puede derivar de que la vía que se intenta no es 

la correcta para defender el caso en particular, o bien es aquí donde 

comienzan a entrar en juego los argumentos lógicos jurídicos de los abogados, 

pues debe de dejar en claro que el supuesto que constituye el concepto de 

violación si es procedente atacarlo mediante el Juicio Contencioso 

Administrativo Federal a fin de que no declaren que su demanda es 

improcedente y den trámite a juicio. 

V. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD 

TRADICIONAL 

Es la finalización de un juicio antes de su conclusión normal por faltar 

alguno de sus elementos constitutivos, lo que origina la extinción de la acción, 

de tal forma, que más adelante no será posible legalmente iniciar un nuevo 

juicio sobre la misma acción, pues el plazo para la interposición de la misma se 

habrá vencido ya. 
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El sobreseimiento puede ser parcial o total y procederé3 en los siguientes casos: 

o 
1--
z 
w -2 -w 
UJ 
w 
~ 
m 
o 
UJ 

E:I demandante por voluntad propi::l 
renuncia a continuar con el proceso. 

Durante el juicio ::iparece o sobreviene 
::ll[1una de las caus::iles de 
improcedencia 

La autoridad deja sin efectos el acto 
impugnado 

Por muerie del demancbnte durante el ,: 
Jl.,1(:10 

Los dem{1s casos en que por 
disposición leg::1! exista impedimento 
vira emitir resolución en cu~1nto al 
fondo 

/ 

··-, 

Si su pretención es 
instrnnsmisible 

Si su muerte deja sin 
efectos el acto 
impugnado 
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Capítulo 3 

l. MEDIDAS CAUTELARES 

Las raíces etimológicas de la palabra "medida" se refieren al concepto 

de "prevención", por lo que en el campo jurídico cuando hablamos de 

"medidas cautelares", nos referimos a aquellas medidas contenidas en la 

Ley que tienen por objeto prevenir que la parte vencedora en un litigio o 

proceso, quede burlada en su derecho. 

11. NATURALEZA Y OB.JETO 

Las medidas cautelares tienen una naturaleza de acción preventiva 

provisional, ya que sus efectos pueden no ser permanentes y dependen de 

una acto judicial posterior en virtud del cual éstas se generan. 

El objeto de las medidas cautelares es garantizar el desarrollo o 

resultado del acto judicial por el cual emanan, brindando de forma 

inmediata la composición procesal de la Litis. 

Estas son de dos tipos: 

1. Provisoriedad o interinidad, están supeditadas al transcurso del tiempo 

desde que se dictan hasta la ejecución de la sentencia. 

2. Mutabilidad o variabilidad, se denominan así en virtud de que pueden ser 

modificadas o revocadas por circunstancias supervinientes durante el 

proceso. 
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111. MEDIDAS CAUTELARES CONTEMPLADAS POR LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el 

artículo 24 se menciona: "que una vez iniciado el juicio contencioso 

administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias 

para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la 

resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño 

irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés 

social o se contravengan disposiciones de orden público" pero no se 

especifican en particular salvo por las siguientes: 

1. Medida cautelar para el contribuyente: para garantizar el interés fiscal. 

2. Medida cautelar para la autoridad: suspender el procedimiento 

administrativo de ejecución. 

La tramitación de las medidas cautelares se lleva a cabo de manera 

incidental en términos de los artículos 24Bis y 25 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo que indican que éstas se 

tramitarán de conformidad con el incidente respectivo, el cual se iniciará de 

conformidad con lo siguiente: 

l. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, 

deberá contener los siguientes requisitos: 

11. 
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a) El nombire del demandante y su domicilio para recibir notificaciones, el 

cual deberá encontrarse ubicado dentro de la región de la Sala que 

conozca del juicio. 

b) Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la 

misma. 

c) Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar. 

d) Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar. 

11. El escrito de solicitud de medidas cautelares deberá cumplir con lo 

siguiente: 

a) Acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar. 

b) Adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes, a fin de 

correrles traslado. 

En caso de no cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I y 

11 del presente artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente. 

La solicitud de las medidas cautelares, se puede presentar en 

cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Y su 

tramitación se estará a los siguientes artículos: 

"Artículo 25. En el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas 

cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se 

impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, 

pidiéndole un informe que deberá rendir en un plaz:> de tres días. Si no se 
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rinde el informe o si éste no se refiere específicame1te a los hechos que le 

impute el promoverte, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo 

a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las 

medidas cautelares previas que se le hayan solicitado. 

Dentro clel plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido 

el informe o que haya vencido el término para presentarlo, el Magistrado 

Instructor dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o 

niegue las medidas cautelares solicitadas, decida en su caso, sobre la 

admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro del plazo 

de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, 

las medidas cautelares dejarán de tener efecto. 

Mientras no se dicte sentencia definitiva el Ma,;¡istrado Instructor que 

hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que 

haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho 

superveniente que lo justifique 

Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto 

administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante 

legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con l21s reglas siguientes: 

1. Se concederá siempre que: 

a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de 

orden público, y 

b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al 

solicitante con la ejecución del acto impugnado. 
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11. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los 

siguientes requisitos: 

a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, 

ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos 

fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha 

constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad 

ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales 

aplicables ..... 

b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a 

terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para 

reparar el dar'io o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no 

obtiene sentencia favorable ..... 

c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que 

habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para 

preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia 

firme. 

d) El monto de !a garantía y contragarantía seíá fijado por el Magistrado 

Instructor o quien lo supla. 

111. El procedimiento será: 

a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso 

presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en 

cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. 
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b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del 

Magistrado Instructor. 

c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión 

provisional de la ejecución, a más tardar dentro del clía hábil siguiente a la 

presentación de la solicitud. 

d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe 

relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de 

tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado 

resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. 

IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado 

Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o 

negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un 11echo superveniente 

que lo justifique. 

V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable 

firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la 

garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, 

a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acredita 

miento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala 

ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autorida_d"11 

Con esto lo que se busca es conservar la Litis del procedimiento a fin de que 

no se vea afectada o se pierda, pues entonces el juicio quedaría sin materia y 

no podría continuarse hasta su conclusión. Se pueden pedir siempre cuando 

no se haya dictado sentencia, es decir, en cualquier momento del juicio que el 

11 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
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objeto de la Litis se encuentre amenazado, podrán solicitarse las medidas 

cautelares, de ahí su importancia. 
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Capítulo 4 

l. LA GARANTÍA DEL INTERf~S FISCAL 

Uno de los requisitos indispensables para alcanzar la suspensión es la garantía 

del interés fiscal. Para ello es necesario remitirse al Código Fiscal Federal pues 

en su artículo 141 se indican las formas de garantizar dicho interés. El artículo 

a la letra dice: 

1) Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía 

financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en 

las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-

A de este Código. 

2) Prenda o hipoteca. 

3) Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los 

beneficios de orden y excusión. 

Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba 

en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el 

sello digitcil de la afianzadora. 

4) Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y 

solvencia. 

5) Embargo en la vía administrativa. 
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6) Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de 

que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito 

mediante cualquiera de las fracciones ante1·iores, los cuales se 

aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y 

Crédito P1.'.Jblico. 12 

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas 

actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los 

doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto 

no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la 

garanHa para que cubra el c1·édito actualizado y el importe de los recargos, 

incluso los correspondientes a los doce meses sinuientes. Es de gran 

importancia hacer mención que en ningún caso las autoridades fiscales podrán 

dispensar el otorgamiento de la garantía. 

El Reglamento del Código Fiscal establece los requisitos que deben 

reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que 

sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad 

y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de 

otros bienes 

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en 

que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal 

correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés 

fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros 

preceptos. 

12 Código Fiscal artículo 141 
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El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el 

depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o 

Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante 

de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la 

autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes 

obligados directamente al pago. 

Por su parte, el artículo 142 del mismo código señala supuestos de 

cuándo es proo9dente garantizar el interés fiscal, supuestos que son los 

siguientes: 

1) Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de 

ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los 

términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

2) Se solicite prórroga para el pago de los c1·éditos fiscales o para 

que los mismos sean cubiertos en pa1·cialidades, si dichas 

facilidades se conceden individualmente. 

3) Se solicite la aplicación del producto en los términos del Artículo 

159 de este Códi~¡o. 

4) En l1os demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes 

fiscales. 

Las garantías antes mencionadas se harán efectivas a través del 

procedimiento administrativo de ejecución. Si la garantía consiste en depósito 

de dinero en al~1una entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y 
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préstamo, una vez que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación 

por la autoridad fiscal. 

Cuando se trata de fianza a favor de la Federación, otorgada para 

garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigible, se 

aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las siguientes 

modalidades: 

a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando 

copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. 

Para ello la afianzadora designará, en cada una de las regiones competencia 

de las Salas Re1Jionales del Tribunal Federal de Justida Fiscal y Administrativa, 

un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho 

efecto, debiendo informar de los cambios que se pr:::>duzcan dentro de los 

quince días siguientes al en que ocurran. La citada información se 

proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que se 

publicará en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de las 

autoridades ejecutoras. Se notificará el requerimiento por estrados en las 

regiones donde no se haga al!Juno de los señalamientos mencionados. 

b) · Si no se paga dentro del mes siguiente a la fecha ,sn que surta efectos la 

notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad 

co_mpetente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que remate, en 

bolsa, valores propiedad de la afianzadora bastantes para cubrir el importe de 

lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, y le envíe de inmediato su 

producto. 

En el caso de que las instituciones de fianzas interpongan medios de 

defensa en contra del requerimiento de pago y no obtengan resolución 

favorable, las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas por el 
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periodo comprendido entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha 

en que se paguen dichas cantidades. Asimismo, causarán recargos por 

concepto de indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno, mismos 

que se calcularán sobre las cantidades garantizadas actualizadas por el 

periodo mencionado con anterioridad, aplicando la tasa que resulte de sumar 

las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el 

periodo de actualización citado. La tasa de recargos para cada uno de los 

meses del periodo mencionado, será la que resulte de incrementar en 50% a la 

que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la U1ión, y se causarán por 

cada mes o fracción que transcurra a partir de que debió hacerse el pago y 

hasta que el mismo se efectúe. Los recargos mencionados se causarán hasta 

por 5 años. 13 

Por otro lado, no se ejecutarán los actos administrativos cuando se 

garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se 

ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de 

cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, 

o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o 

de capitales constitutivos al seguro social. Si a más tardar al vencimiento de los 

citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se 

garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos lenales, se suspenderá el 

procedimiento administrativo de ejecución. 

Cuando en el medio de defensa se impugnen úni:amente algunos de los 

créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución fue 

suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos 

correspondientes. 

13 Código Fiscal articulo 143 
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No se exigirá garantía adicional si en el procedirr1iento administrativo de 

ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el 

interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad 

que son los únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por 

cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, 

sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 
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Capítulo 5 

l. DE LA DEMANDA 

La demanda es un acto fundamental para dar pauta a un proceso; a 

través de este acto procesal, una persona que se constituye por el mismo en 

parte actora o demandante, inicia el ejercicio de la acción y formula su 

pretensión ante el órgano jurisdiccional14
. 

En este caso, la demanda que se presenta para dar inicio al juicio de 

nulidad tradicional debe alegar una violación o desconocimiento de un derecho 

de parte de las autoridades fiscales-administrativas hacia un particular o 

particulares y así dar pauta a la autoridad, en el caso el Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, de determinar a quién le asiste la razón y el derecho 

conforme a lo señalado por las disposiciones normativas que rigen este juicio. 

11. PRESENTACIÓN E INTERPOSICIÓN-DE LA 

DEMANDA 

La demanda en el juicio de nulidad solo es procedente contra actos, 

resoluciones y procedimientos definitivos, es decir, aquellos procedimientos 

que conforme a la ley ya no deben ser revisados de oficio y tampoco procederá 

contra ellos un recurso o medio de defensa de forzoso agotamiento (recurso de 

revisión, revoca1ción o inconformidad), ante autoridades administrativas, de 

acuerdo al Códi90 Fiscal de la Federación u otra ley del mismo carácter fiscal, 

de manera que con la revisión oficiosa o el recurso pudieran ser confirmados, 

modificados o nulificados. 

14 Fix-Zamudio, Héctor; Ovalle Favela, José, Derecho procesal, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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El escrito de demanda de nulidad se dirigirá y presentará directamente 

ante la sala competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en razón del territorio respecto al lugar donde se encuentra la sede de la 

autoridad demandada; si fueren varias las autoridades demandadas se 

presentará donde se encuentre la que dictó el acto o resolución. Si el particular 

es el demandado será en donde se encuentre su domicilio. 

Es importante mencionar que los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establecen la 

manera en la que se hace la división del territorio federal en cuanto a la 

competencia de las Salas Re~¡ionales y la sede de las mismas, así como a qué 

Sala deberá acudir el demandante. 

111. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA POR CORREO 

CERTIFICADO 

La demanda se podrá enviar por correo certificado con acuse de recibo, en los 

siguientes casos: 

• Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde 

se encuentre la Sala, o 

• Cuando la Sala se ubique en el Distrito Federal y el domicilio fuera de él, 

siempre que el envío se lleve a cabo en el lugar en que resida el 

demandante: 

IV. PLAZOS PARA INTERPONER LA DEMANDA 

Los plazos para presentar la demanda ante la Sala correspondiente 

dependen de variantes como en los siguientes casos: 
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• La demanda se debe presentar dentro de los 45 días siguientes al día 

en que surte efectos la notificación de la resolución impugnada, haya 

habiendo iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución 

administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto 

aplicativa ; 

• Se debe presentar dentro de los 45 días siguientes al día en que surta 

efectos la notificación de la resolución de lc1 Sala o Sección que 

habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y 

deba tramitarse como juicio; 

• Un plazo de 5 años cuando las autoridades demande la nulificación o 

nulidad de una resolución favorable a un particular, 5 años que se 

contarán a partir del día siguiente a la fecha en que este se haya 

emitido, esto conforme a lo establecido en e artículo 13 de la Ley 

Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo . 

V. SUSPENSIÓN DEL PLAZO EN LA INTERPOSICIÓN 

DE LA DEMANDA 

Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo 

se suspendert1 hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de 

representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para interponer 

la demanda si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el 

procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para 

evitar doble tributación, incluyendo en su caso, el procedimiento arbitral. En 

estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por 

terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé por 

terminado a petición del interesado. 
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En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por 

autoridad judicial , el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo 

federal se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto 

como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o 

representante legal del ausente , siendo en perjuicio de particular si durante el 

plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. 

VI. REQUISITOS DE LA DEMANDA 

Para que la demanda proceda y sea aceptada en el Tribunal debe cumplir 

con los requisitos legales establecidos en el artículo 14 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo , donde se precisa que la demanda 

deberá indicar: 

l. El nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para oír y recibir 

notificaciones_ dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente . 

11. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un 

decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general , precisará la fecha 

de su publicación . 

111. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del 

particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad 

administrativa. 

IV. Los hechos que den motivo a la demanda. 

v. Las pruebas que ofrezca. 

En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los 

hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del 

perito o de los testigos. 
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En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el 

expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada. 

Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la 

información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución 

impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del 

procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución 

impugnada. La remisión del expediente administrativo no incluirá las 

documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El 

expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad, el 

cuál estará en la Sala correspondiente a disposición de las partes que 

pretendan consultarlo. 

VI. Los conceptos de impugnación. 

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. 

VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, 

las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 

Al momento de redactar el escrito inicial de demanda, es importante tomar 

en consideración los siguientes puntos: 

• Se debe puntualizar que en los puntos 1, 11 y VI, en caso de 

incumplimiento, la Demanda sería desechada por improcedente. 

• En caso de omisión de los puntos 111, IV, V, VII y VIII el Magistrado 

Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término 

de 5 días, advirtiéndole que de no realizarlo en el tiempo indicado se 

tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, 

según sea el caso. 
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• El nombre completo del demandante y el domicilio fiscal deben coincidir 

con los declarados en el Registro Federal de Contribuyentes. 

• La resolución que se impugna debe precisarse con el número de oficio, 

la autoridad que la emite y la fecha de emisión. 

• Para darle claridad a los conceptos de impugnación, se debe indicar qué 

parte de la resolución es la que se impugna y por qué causa. Si se 

impugnan varios puntos o elementos de una resolución, es 

recomendable realizar varios conceptos de impu~Jnación independientes 

o separados. 

• En cada demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los 

casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se 

afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que 

podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola 

demanda. 

• En los casos en que sean dos o más demandantes éstos ejercerán su 

opción a través de un representante común. 

• Si en el lugar señalado por el actor como domicilio del tercero, se negare 

que sea éste, el demandante deberá proporcionar al Tribunal la 

información suficiente para proceder a su primera búsqueda, siguiendo 

al efecto las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos 

Civiles. 

• En el supuesto de que no se señale domicilio del demandante para 

recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por la fracción 1, del 
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artículo citado, las que corresponda hacérsele en el mismo, se 

efectuarán por Boletín Electrónico. 

En el libro Juicio de Nulidad, Tradicional, En línea y Sumario, el autor 

nos hace unas recomendaciones que facilitan la presentación de la demanda, a 

continuación puntualizaremos algunos para que sean tomados en cuenta al 

redactar la demanda: 

• Encabezado: Esta arte debe estar situada en la parte superior derecha 

de la primera hoja, en este apartado se indicará el nombre del 

demandante así como las siglas VS y de manera inmediata a la 

autoridad que se está demandando, pudiendo incluir para efectos de 

referencia y facilidad, el número de oficio que contiene el acto o 

resolución impugnado. 

• Direccionamiento: Es el apartado donde se indica la Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a la que se dirige, por 

razón de su competencia, la demanda de juicio contencioso 

administrativo federal. 

• Presentación: Es el primer párrafo de la demanda donde deben 

indicarse los siguientes datos: 

o Nombre del demanda~te y RFC. 

o Domicilio fiscal. 

o Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

o Personal autorizado para oír y recibir las notificaciones, así como 

para imponerse del expediente respectivo. 

• Fundamento del juicio: A parte, se presenta un párrafo en el cual se 

determina el motivo de la promoción, debiendo ser fundamentada. 
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• Resolución o acto que se impugna: Aquí es necesario señalar solamente 

la resolución combatida. 

• Autoridad o autoridades demandadas: Se debe precisar a la autoridad 

demandada o autoridades demandadas de la siguiente manera: 

o Supuesto fiscal. 

o Supuesto dependencia de administración pública federal. 

o Supuesto de un Organismo público descentralizado. 

Es importante señalar que no se señala a la auto'idad en sí, se señala al 

titular de la autoridad demandada, ya se Directo, ::>rocurados, etc. 

• Señalización de la fecha en que se notificó oficialmente el acto o 

resolución o resolución impugnada: Esta parte sirve para dar 

certidumbre. Se señalara la fecha exacta en que la resolución 

impugnada fue oficialmente notificada; además de ser un requisito 

indispensable prescrito por la propia ley, sirve para efectos de 

contabilización del término en que se presenta la demanda. 

• Descripción de la cédula de notificación o documento en que conste la 

notificación del acto o íesolución impugnada: En esta parte se detallará 

el documento que contiene la notificación oficial del oficio que se está 

impugnando. 

• Nombre y domicilio del tercero Interesado: Aquí ~.e deben precisar esos 

datos en caso de que exista el tercero interesado. 

• Hechos: En esta parte se deben describir de manera detallada, los 

hechos previos al acto que generó la resolución impugnada así como 
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todos los hechos que puedan apoyar y servir para que los Magistrados 

tengan mayores elementos al momento de fallar en el juicio. 

• Conceptos de impugnación: Aquí los hechos descritos adquieren la 

relevancia de la demanda, ya que se precisan las circunstancias que con 

el accionar relatado en el capítulo de hechos, se considera que violan o 

transgreden las disposiciones legales o reglamentarias. 

• Pruebas: Este capítulo es de suma importancia, ya que aquí debe 

hacerse la correlación entre las pruebas y los hecl1os y los conceptos de 

impugnación a efecto de lograr el convencimiento de la pretensión en el 

decidir de los Magistrados. 

• Jurisprudencia: Esta no es una parte necesaria, pero en caso de existir 

jurisprudencia que apoye a los conceptos de impugnación resulta 

conveniente incluir las jurisprudencias. 

• Consideraciones finales: Aquí el autor nos recomienda hacer una 

narración del relato a forma de resumen, y deberá incluir sucintamente: 

o Los hechos concretos. 

o Los conceptos de impugnación. 

o La jurisprudencia aplicable. 

o Las pruebas sustentadoras de nuestro dicho. 

o Las violaciones de forma. 

o Las violaciones de fondo. 

o Los puntos petitorios. 

• Puntos petitorios: En esta parte se debe puntualizar que es lo que se 

pide a la autoridad y debe ser en los siguientes términos: 

o La aceptación de la demanda. 
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o El otorgamiento de la suspensión solicitada. 

o La admisión y desahogo de las pruebas aportadas y ofrecidas. 

o El reconocimiento de la personalidad. 

o El corrimiento de traslado a la autoridad demandada y, 

o La declaratoria de nulidad de la resolución impugnada. 

• Protesto: En esta parte debe asentarse la expresión "PROTESTO LO 

NECESARIO" ACOMPAÑADO DE LA FECHA, LA. FIRMA Y el Registro 

Federal de Contribuyentes, o el Registro Patronal en caso de ir en contra 

de un acto o resolución del IMSS. 

Estos puntos descritos resultan de gran utilidad al realizar el escrito de 

demanda, pues dan coherencia y consistencia al e:;crito. Se recomienda 

realizar una especie de lista de los requisitos que debe contener el escrito 

inicial de demanda a fin de no dejar ninguno fuera y presentar un documento 

completo. 

VII. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA DEMANDA 

A la demanda deben acompañarla diversos documentos o anexos, en 

algunos casos deben ser los originales acompañados de las copias que pida a 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto establecido en 

el artículo 15. De la misma manera que los requisitos, en algunos casos, las 

consecuencias de no presentar estos documentos puede ser no tener como 

tener como no presentada la demanda o por no ofrecida~. las pruebas. 

El demandante deberá adjuntar a su instancia: 
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l. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las 

partes. 

11. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 

reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de 

registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, 

cuando no gestione en nombre propio. 

111. El documento en que conste la resolución impugnada. 

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá 

acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia 

no resuelta expresamente por la autoridad. 

v. La constancia de la notificación de la resolución impugnada. 

VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere 

sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, 

señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad 

demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, 

anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado 

Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, 

de la ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se 

controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se 

presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución. 

VII. El cuestionari_o que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por 

el demandante. 

VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir 

firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del 

artículo 44 de la citada Ley. 

IX. Las pruebas documentales que ofrezca. 

A lo anterior es necesario precisar lo siguiente: 



• Cuando el promovente no presente los documentos establecidos del punto 

1 al IV en el plazo establecido, se tendrá por no pre!:;entada la demanda. Si 

se trata de las pruebas a que se refiere los puntos 7, 8 y 9, las mismas se 

tendrán por no ofrecidas. 

• Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los 

documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo 

como información confidencial o comercial reservad 3. La Sala solicitará los 

documentos antes de cerrar la instrucción. 

• Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o 

cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos 

que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el 

archivo o luf¡ar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir 

copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente 

posible. Para este efecto deberá identificar ccn toda precisión los 

documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará 

con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo 

menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende 

que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando 

legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las 

constancias. 

• Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este 

precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los 

presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los 

presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se 

refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si 
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se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las 

mismas se tendrán por no ofrecidas. 

• Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que 

se refiere la fracción 111 del artículo antes citado, se haga referencia a 

información confidencial proporcionada por terceros independientes, 

obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones 

entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 

demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información 

confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición 

de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo 

que se trate de· 1os representantes a que se refieren los artículos 46, 

fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segur.do párrafo del Código 

Fiscal de la Federación. 

VIII. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA 

Conforme a lo _ establecido en el artículo 17 ele la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se podr~1 ampliar la demanda, 

dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la 

notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos 

siguientes: 

l. Cuando se impugne una negativa ficta. 

11. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la 

demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la 

contestación. 

111. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones 

que no sean conocidas por el actor al presentar la demanda. 

G-ec~~ico de Monta,-ey, Campus Ciudad de ;~:;xico 1 

! _________ Biblioteca ______ I 
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IV. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio 

por extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del 

actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias 

para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o 

cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que 

legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente, lo 

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15 de la ley de referencia, el cual dice 

"Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o 

cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que 

legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o 

lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos 

o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este 

efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los 

que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la 

solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la 

interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su 

disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia 

autorizada de los originales o de las constancias" 15 

Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado 

Instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de 

cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá 

por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas 

15 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, las mismas 

se tendrán por no ofrecidas. 
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Capítulo 6 

l. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Como lo establece el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso A.dministrativo, admitida la demanda se correrá traslado de ella al 

demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los 45 días 

siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para 

contestar la ampliación de la demanda será de 20 siguientes a aquél en que 

surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se 

produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se 

tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, 

salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten 

desvirtuados. 

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese 

señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la 

demanda para que la conteste en el plazo a que se mfiere el párrafo anterior. 

Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá 

individualmente. 

11. CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN 

En el artículo 20 de la Ley, se establece lo que deberá expresar la 

contestación de la demanda o la contestación de la ampliación de la demanda, 

en determinado caso: 

1. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar. 
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11. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto 

al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en 

que el actor apoya su demanda. 

111. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante 

le impute de manera expresa, afirmándolos, neg;3ndolos, expresando que 

los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el 

caso. 

IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los 

conceptos de impugnación. 

v. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a 

indemnización que solicite la actora. 

VI. Las pruebas que ofrezca. 

VII. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los 

hechos sobre los que deban versar y se seFialarán los nombres y 

domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán 

por no ofrecidas dichas pruebas. 

111. DOCUMENTOS QUE SE AD.JUNTAN A LA 

CONTESTACIÓI\I 

El artículo 21 establece los documentos que se deberán adjuntar a la 

contestación: 

1. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el 

demandante y para el tercero señalado en la demanda. 

11. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea 

un particular y no gestione en nombre propio. 

111. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por 

el demandado. 
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IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial 

ofrecida por el demandante. 

v. Las pruebas documentales que ofrezca. 

Cuando se trate de la Contestación a la Ampliación de la Demanda, se 

deberán también adjuntar los documentos previstos en el artículo 21, excepto 

aquéllos que ya se hubieren acompañado al escrito de contestación de la 

demanda. 

Algunos otros datos sobre la contestación de la demanda y la 

contestación a la ampliación de la demanda establecidos en los artículos 22 y 

23 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: 

• En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos 

de derecho de la resolución impugnada. 

• En caso de resolución negativa ficta, la autoridad demandada o la 

facultada para contestar la demanda, expresará los hechos y el derecho 

en que se apoya la misma. 

• En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la 

instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones 

del demandante o revocar la resolución impugnada .. 

• Cuando haya contradicciones entre los hechos y fundamentos de 

derecho dados en la contestación de la autoridad federativa coordinada 

que dictó la resolución impugnada y la formulada por el titular de la 

dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado, 

únicamente se tomará en cuenta, respecto a esas contradicciones, lo 

expuesto por éstos últimos. 
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Capítulo 7 

l. DE LAS PRUEBAS 

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo su 

derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la 

violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado 

dé sus excepciones. Por esto es necesario que se ofrezcan o desahoguen 

pruebas que sirvan para intentar convencer al Magistrado o Juez que lleve el 

juicio de los perjuicios y agravios en su contra. 

11. SOBRE LA ADMISIÓN, DESECHAMIENTO O 

RECHAZO DE PRUEBAS 

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su 

artículo 40, establece algunas reglas a seguirse en lo concerniente a las 

pruebas: 

• En los juicios que se tramiten ante el Tribunal antes mencionado, serán 

admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las 

autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de 

informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en 

documentos que obren en poder de las autoridades. 

• El Magistrado Instructor, hasta antes de que se c erre la instrucción, para 

un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la 

exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, 
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así corno ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la 

preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen 

cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes. 

• El Magistrado Ponente podrá proponer al Pleno o a la Sección que se 

reabra la instrucción para los efectos señalados anteriormente, o cuando 

sobrevenga alguna causal tal que estime pertinente la reapertura del 

proceso. 

• En cuanto a las resoluciones y actos administrativos realizados o 

emitidos por las autoridades, éstos se presumirán legales. No obstante, 

las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el 

afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique 

la afirmación de otro hecho. 

111. PRUEBA PERICIAL 

En lo que respecta a la prueba pericial ésta estará sujeta a lo siguiente: 

• En el acuerdo que recaiga a la contestación ae la demanda o de su 

ampliación, se requerirá a las partes para que dentro del plazo de 1 O 

días presenten a sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen los 

requisitos· correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal 

desempeño, apercibiéndolos de que si no lo hacen sin justa causa, o la 

persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, 

sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplido con los requisitos. 

• El Magistrado Instructor, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y 

lo permita la naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el 
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desahogo de la prueba pericial, pudiendo peclir a los peritos todas las 

aclaraciones que estime conducentes y exinirles la práctica de las 

diligencias. 

• En los acuerdos por los que se discierna del cargo a cada perito, el 

Magistrado Instructor concederá un plazo mínimo de 15 días rinde y 

ratifique su dictamen, con el apercibimiento a lé1 parte que lo propuso de 

que únicamente se considerarán los dictámenes rendidos dentro del 

plazo concedido. 

• Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al instructor 

antes de vencer los plazos mencionados en este artículo, las partes 

podrán solicitar la ampliación del plazo para rendir el dictamen o la 

sustitución de su perito, señalando en este caso el nombre y domicilio de 

la persona propuesta. 

• La parte que haya sustituido a su perito, ya no podrá hacerlo en una 

segunda ocasión. 

• El perito tercero será designado por la Sala Regional de entre los que 

tenga adscritos. 

• En el caso de que no hubiere perito adscrito en la ciencia o arte sobre el 

cual verse el peritaje, la Sala designará bajo su responsabilidad a la 

persona que deba rendir dicho dictamen. 

• Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el nombramiento 

deberá recaer en una institución de crédito, debiendo cubrirse sus 

honorarios por las partes. En los demás casos los cubrirá el Tribunal. 
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• En el auto en el que se designe perito tercero, se le concederá un plazo 

mínimo de 15 días para que rinda su dictamen. 

IV. PRUEBA TESTIMONIAL 

Para desahogar la prueba testimonial es necesario tomar en cuenta los 

siguientes puntos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo: 

• Se requerirá a la parte que la ofrezca para que presente a los testigos, y 

cuando ésta manifiesta no poder presentarlos, el Magistrado Instructor 

los citará para que comparezcan el día y hora que al efecto señale. 

• De los testimonios se levantará acta pormenorizada y se le podrían 

formular, por el magistrado o por las partes, todas las preguntas que 

tengan relación directa con los hechos controvertidos o persigan la 

aclaración de cualquier respuesta. 

• Las autoridades rendirán testimonio por escrito. 

• Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la Sala, se 

podrá descargar desahogar la prueba mediante exhorto, previa 

calificación hecha por el magistrado instructor del interrogatorio 

presentado, pudiendo repreguntar el Magistrado o Juez que desahogue 

el exhorto. 
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V. PRUEBA DOCUMENTAL 

• Para que las autoridades puedan rendir sus pr Jebas, los funcionarios o 

autoridades tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, previo 

pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los 

documentos que les soliciten; si no se cumpliera con esa obligación, la 

parte interesada solicitará al Magistrado Instructor que requiera a los 

omisos. 

• Cuando sin causa injustificada no expida la autoridad demandada las 

copias de los documentos ofrecidos por el demandante para probar los 

hechos imputados a aquélla y siempre que los documentos solicitados 

hubieran sido identificados con toda precisión, tanto en sus 

características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos 

que se pretenda probar con esos documentos. 

• En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incumpla con 

el requerimiento de información o documentación, el Magistrado 

Instructor podrá hacer valer como medida de apremio, la imposición de 

una multa por el monto equivalente de entre 9C y 150 veces el salario 

mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al funcionario omiso. 

• Se podrá comisionar al secretario o actuario de la Sala respectiva para 

que recabe la certificación omitida u ordena' la compulsa de los 

documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en 

poder de la autoridad. 

• En caso de ser necesarias copias de docum~ntos que no puedan 

proporcionarse en la práctica administrativa normal, las autoridades 
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podrán solicitar un plazo adicional para realizar las diligencias 

extraordinarias que el caso amerite, y si al cabo de éstas no se localizan, 

el magistrado instructor podrá considerar que se está en presencia de 

omisión por causa justificada. 

VI. PRUEBAS SUPERVENIENTES 

Las pruebas supervenientes son aquellas que surgen, sobrevienen o se 

conocen después de haberse iniciado el proceso. Las pruebas de este tipo 

podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. 

En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de 5 

días exprese lo que a su derecho convenga. 

La aportación de las pruebas supervenientes deberá hacerse mediante 

la presentación de un incidente, a través del cual se ¡:;ondrán en conocimiento 

ya sea de la autoridad revisora o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, de los nuevos hechos, circunstancias o documentos que se 

desconocían hasta ese momento. 

VII. VALORACIÓN DE PRUEBAS 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, la valoración de las pruebas se hará 

de acuerdo a las siguientes reglas: 

• Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones 

legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos 

legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo 

los digitales; pero si en los documentos públicos citados se contienen 
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declaraciones de verdad o manifestaciones dEi hechos de particulares, 

los documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los 

expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no 

prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 

• Tratándose de actos de comprobación de las autoridades 

administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos 

que constan en las actas respectivas. 

• El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás 

pruebas, quedara a la prudente apreciación de la Sala. 

• Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a 

una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración se 

estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, mismo que en términos del artículo 1 º de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es supletorio en la 

materia. 

• Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones 

formadas, la Sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos 

materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto 

en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte 

de su sentencia. 
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Capítulo 8 

l. DE LOS ALEGATOS 

Los alegatos son los razonamientos lógico-ju ·ídicos con los que se 

trata de convencer al Tribunal de la pretensión sobre la que deba decidir, 

es decir, son las conclusiones del procedimiento, las cuales deben reunir 

diversos requisitos o características: 

1. Deben ser congruentes con lo solicitado en la demanda o en su 

ampliación. 

2. No insistir en incidentes promovidos sobre los cuales el Tribunal no 

haya expresado su resolución favorable. 

3. Enfatizar las pruebas favorables. 

4. Fijar la litispendencia si hay incidentes pendientes de resolución. 

5. Citar jurisprudencias que permitan fijar y robustecer el caso, 

haciendo ér.fas:s en !a obligatoriedad a que se refiere el artículo 79 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

6. Ser claros y concisos. 

7. Reiterar que la autoridad se negó a revocar la resolución indebida. 

8. Recalcar los errores de fondo y de forma de la autoridad, 

principalmente los que demuestren ilegalidad sobre la resolución 

impugnada. 
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9. Explicar el sentido en que se espera que se resuelva la sentencia. 

1 O. Acentuar las consecuencias posibles de no anularse la resolución, 

o las ya causadas. 

Podemos mencionar que si bien son de suma importancia, existen juicios en 

que no se presentan pues se considera que en la demanda y las promociones 

que a ella siguieron, se aportaron argumentos lógicos y jurídicos de suficiente 

fuerza como para probar los conceptos de violación que se aducen. Sin 

embargo no debemos restarles importancia pues es el último momento 

procesal en el que podemos aportar a la Sala nuestra conclusión de todos los 

eventos que tuvieron lugar dentro del procedimiento, antes de que se dicte 

sentencia. 
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Capítulo 9 

l. DE LAS NOTIFICACIONES 

Toda resolución debe notificarse al tercer día hábil siguiente a aquel en 

que haya sido turnado al actuario correspondiente para dichos efectos, 

asentando la resolución respectiva en la misma resolución. 

El actuario, asentara la razón de envío por correo o entrega de los 

oficios de notificación y de los avisos de correo personal electrónico y de 

las notificaciones personales y por lista. 

Tratándose del auto que corra traslado de la demanda o del que 

mande citar a testigos que no deban ser presentados por la parte oferente, 

la notificación a los particulares o, sus representantes deberá ser personal 

o por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio que se haya 

hecho del conocimiento de la Sala Regional de que se trate, siempre que 

este se encuentre en territorio nacional. 

Resoluciones que se harán saber personalmente o por correo certificado 

con acuse de recibo una vez admitida la demanda: 

1. La que tenga por admitida la contestación y su ampliación. 

2. El requerimiento de la parte que debe cumplirlo el auto de la sala 

regional que de a conocer las partes en el juicio. 
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3. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional y la 

sentencia que resuelva la definitiva. 

4. Las resoluciones que puedan ser recurridas 

5. La resolución de sobreseimiento 

6. La sentencia definitiva 

7. Todos aquellos casos en los que el magistrado instructor o la sala 

así lo ordenen. 

Lo anterior es así en términos del artículo siguiente 67 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo que a la letra dice: 

"Una vez que los particulares se apersonen en el juicio, deberán señalar 

domicilio para recibir notificaciones, en el que 'se les harán saber, 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes 

resoluciones: 

l. La que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, así como el 

emplazamiento al particular en e! juicio de lesivid21d a que se refiere e! 

artículo 13, fracción 111 de esta Ley; 

11. La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte 

oferente y la que designe al perito tercero, en el case de dichas personas; 

111. El requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 14, 15, 17 

y 21 de esta Ley a la persona que deba cumplirlo, y 



IV. La resolución de sobreseimiento en el juicio y la sentencia definitiva, al 

actor y al tercero. 

En los demás casos, las notificaciones se ordenarán hacer a los 

particulares por medio del Boletín Electrónico" 

Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas 

se llevaran a cobo por oficio o por vía telegráfica en casos urgentes, 

opcionalmente podrá ser por listado o aviso por correo personal 

electrónico. 

Las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a aquel en que 

fueron hechas, en caso de las hechas por lista se tendrá como fecha de 

notificación la del día en que se hubieran fijado, la personal o por correo 

electrónico certificado con acuse de recibo se entenderá legalmente 

efectuada cuando se lleve a cabo por cualquier medio que permita 

comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen. 

Todas aquellas notificaciones irregulares se entenderán legalmente 

hechas a partir de la fecha en que el interesado se haga sabedor de su 

contenido. Lo anterior en términos de los siguientes artículos: 

"Artículo 70. Las notificaciones surtirán sus efectos, el dia hábil 

siguiente a aquél en que fueren hechas. 

Artículo 71.- La notificación personal o por correo certificado con acuse 

de recibo, también se entenderá legalmente efectuada cuando se lleve a 

cabo por cualquier medio por el que se pueda comprobar fehacientemente 

la recepción ele los actos que se notifiquen. 
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Artículo 72.- Una notificación omitida o irregular se entenderá 

legalmente hecha a partir de la fecha en que el interesado se haga 

sabedor de su contenido" 16 

16 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
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Capítulo 1 O 

l. DE LOS EXHO~'.TOS 

El exhorto es la solicitud de una autoridad judicial a otra para que, en 

su auxilio, desahogue alguna diligencia que no se pueda realizar de 

manera personal. 

Las diligencias de notificación o, en su caso, de desahogo de alguna 

prueba, que deban practicarse en región distinta de la correspondiente a la 

sede de la Sala Regional en que se instruya el juicio, deberán 

encomendarse, en primer lugar, a la ubicada en aquélla y en su defecto al 

juez o magistrado del Poder Judicial Federal. 

Los exhortos se despacharán al día siguiente hábil a aquél en que la 

actuaría reciba el acuerdo que los ordene. Los que se reciban se 

proveerán dentro de los tres días siguientes a su recepción y se 

diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no ser que lo que haya 

de practicarse exija necesariamente mayor tiempo, caso en el cual, la Sala 

requerida fijará el plazo que crea conveniente. 

Una vez diligenciado el exhorto, la Sala requerida, sin más trámite, 

deberá remitirlo con las constancias que acrediten 91 debido cumplimiento 

de la diligencia practicada en auxilio de la Sala requirente. 

Las diligencias de notificación o, en su caso, de desahogo de alguna 

prueba, que deban practicarse en el extranjero, deberán encomendarse al 

Consulado Mexicano más próximo a la Ciudad en la que deba 

desahogarse. 
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Para diligenciar el exhorto el magistrado del Tribunal podrá solicitar el 

auxilio de alguna Sala del propio Tribunal, de algún juez o magistrado del 

Poder Judicial de la Federación o de la localidad, o de algún tribunal 

administrativo federal o de algún otro tribunal del fuero común. 
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Capítulo 11 

l. DE LOS PLAZOS DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 

TRADICIONAL 

En su libro Juicio de Nulidad tradicional, en línea y sumario, El Dr. Carlos 

Ortega nos muestra una tabla que contiene todos los plazos a tomar en cuenta 

en el Juicio de Nulidad Tradicional, misma que a continuación se expone: 

Término o 
Concepto 

plazo 
Responsable 

Presentación de a Demanda 45 días hábiles Demandante 

Recepción y cor n miento de traslado Indeterminado TFJFA 

Presentación de la Contestación de la 
45 dí21s hábiles Demandado 

Demanda 

Recepción y cor n miento de traslado Indeterminado TFJFA 

. Ampliación de I; 3 demanda 20 días hábiles Demandante 

Recepción y cor n miento de traslado Indeterminado TFJFA 

Ampliación a la c ontestación de Demanda 20 días hábiles Demandado 

Desahogo de pr u ebas Indefinido TFJFA 

Alegatos 5 días hábiles Las partes 

Proyecto de Ser encia 60 días hábiles TFJFA 

·11 

17 ORTEGA, Carlos. Ob. Cit. Página 121 



Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía tradicional 

Capítulo 12 

1. DE LOS INCIDEI\JTES 

Cuando dentro de un procedimiento surgen cuestiones ajenas al fondo 

del asunto, se tramitan y resuelven por la vía conocida como incidental. Es 

decir, "se trata de un procedimiento menor dentro de uno grande que se 

resuelve por vía separada"18
. Es una cuestión qu·8 sin formar parte de la 

demanda incide directamente en el proceso derivado de dicha demanda. 19 

Las cuestiones incidentales no se presentan dentro. del escrito inicial de 

demanda y esto obedece a dos circunstancias explicadas en el libro Juicio de 

Nulidad Tradicional, en Línea y Sumario del Dr. Carlos Ortega, y son: 

• Porque la demanda no permite su inclusión desde el inicio, como es el 

caso de las medidas cautelares; 

• Debido a que se desconocen hechos, circunstémcias y pruebas que solo 

se producen con la contestación de la demanda:. 

Lo~ incidentes pueden dividirse en dos grupos, siendo o no de previo y 

especial pronunciamiento, es decir, aquellos que susp,8nderán el procedimiento 

principal hasta en tanto no se resuelva la cuestión incidental. La Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo contempla como incidentes de 

previo y especial pronunciamiento: 

• La incompetencia por razón de territorio 

• Incidente de acumulación de juicios 

18 Ibídem página 177 
19 Ibídem página 177 
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• El de nulidad de notificaciones 

• La recusación por causa de impedimento 

• Incidente de reposición de autos 

• Interrupción por causa de muerte 

Por otro lado, los incidentes que no son de previo y especial 

pronunciamiento, pero son igualmente importantes sen: 

• Incidente de falsedad de documentos 

• Incidente de solicitud de medidas cautelares 

• Incidente de solicitud de condena de gastos o de indemnización 

11. INCIDENTE POR INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL 

TERRITORIO 

Cuando una sala esté conociendo de algún juicio que sea competencia 

de otra, el demandado o el tercero podrán acudir ante el Presidente del 

Tribunal exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que 

estime pertinentes, a fin de que se someta el asunto al conocimiento de la 

Sección que por turno le _corresponda conocer. 

111. INCIDEI\JTE DE ACUMULACIÓN DE JUICIOS. 

ProcedE! cuando las partes sean las mismas y se invoquen idénticos 

agravios o bien cuando siendo diferentes las partes e invocándose distintos 

agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugne varias partes del 

mismo acto. También cuando independientemente de que las partes y los 

agravios sean o no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos 

antecedentes o consecuencia de los otros. 
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IV. INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. 

Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto por la 

Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podr;3 pedir que se declare la 

nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho. 

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. 

V. INCIDENTE POR RECUSACIÓN DE MAGISTRADOS 

Las pa1ies podrán recusar a los magistrados o a los peritos del Tribunal, 

cuando estén en alguno ele los casos de impedimento a que se refiere el 

artículo 1 O de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

VI. INCIDENTE POR FALSEDAD DE DOCUMENTOS. 

Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un 

documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se 

podrá hacer valer ante el Magistrado Instructor hasta_ antes de que se cierre la 

instrucción en e! juicio. 

VII. INCIDENTE POR REPOSICIÓN DE AUTOS. 

Las partes o el Magistrado Instructor de oficio, solicitarán se 

substancie el incidente de reposición de autos, para lo cual se hará constar en 

el acta que para tal efecto se levante por la Sala, la existencia anterior y la falta 

posterior del expediente o de las actuaciones faltantes. 
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VIII. INCIDENTE POR CAUSA DE MUERTE 

La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, 

incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo un año 
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Capítulo 13 

l. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN 

Son un requisito indispensable de procedencia de la demanda de 

nulidad que se encuentra contemplado en el artículo 14 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contenciosos Administrativo. A falta de ellos la demanda se 

desecha. "Son en si la percepción y refutación del acto o resolución 

impugnada"20 

Los conceptos de impugnación, son entonces, las razones y causas por 

las cuales se considera que el acto administrativo materia de la impugnación, 

no está ajustado a derecho es decir, se debe indicar que parte de la resolución 

es la que se impugna y por qué causa, ya que son la Litis del proceso. Se 

recomienda de igual forma que si se impugnan varios puntos o elementos de 

una resolución, se realicen varios conceptos de impugnación independientes 

para guardar claridad dentro de la demanda. 

Los Conceptos de impugnación son tan importantes como las pruebas 

en que se apoyan, por lo que es importante guardar una correcta redacción d~ 

los mismos, para ello se deben incluir en los mismos los siguientes puntos: 

• Concepto.- observación, rechazo o irregularidad metida por la 

autoridad 

• Motivo.- indebida interpretación o aplicación de la ley 

• Ordenamiento y articulo violado.- precisión del articulo y ley que 

sirven de base para la controversia 

20 ORTEGA, Carlos. Ob. Cit. página 127 
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• Punto de controversia.- lo que la autoridad señala basándose en 

el artículo y disposición que se reputa como violada 

• Síntesis o una transcripción de la disposición violada.

reproducción del contenido del artículo reputado violado 

• Identificación del punto de controversia.- comparar la opinión de la 

autoridad, la opinión del demandante y lo que contempla la ley 

• Discrepancia entre el dicho de la autoridad y el del demandante 

• Precisión del concepto de impugnación.- ponderación de lo que 

generó la indebida actuación de la autoridad 

• Glosa final.- resumen del concepto de impugnación 21 

Son los conceptos de impugnación la parte en donde la actora sienta los 

daños que la autoridad le causó y da razones de hecho y de derecho para 

sustentar sus argumentos. Se puede hacer un símil entre los conceptos de 

impugnación y los conceptos de violación en el a11paro, ya que en a¡nbos 

casos es donde se argumenta la acción y se explica al juzgador el daño que la 

autoridad ha causado a quien promueve la acción. 

21 ORTGEA, Carlos. Op. Cit página 128 
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Capítulo 14 

l. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO O 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

La suspensión de la ejecución del acto o resolución impugnada se 

relaciona directamente con el Procedimiento Administrativo de Ejecución, el 

cual es la forma mediante la cual la autoridad hace efectivo el crédito fiscal 

adeudado por el contribuyente22
, por lo que al solicitar la suspensión del acto o 

resolución impugnada se busca evitar que la autoridad realice el procedimiento 

mencionado. Se debe hacer una mención de que el tema de suspensión puede 

ser tratado en tres capítulos distintos, ya que entra en juego dentro de las 

medidas cautelares, los incidentes y en los recursos, sin embargo, por 

considerarla una figura de gran importancia, se ha decidido tratarla en un 

capítulo aparte. 

11. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA 

SUSPENSIÓN 

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 

28 establece que a petición del interesado, la suspensión se concederá 

siempre y cuando no afecte el interés social, ni contravengan disposiciones de 

orden público, y cuando los daños o perjuicios que se causen por la ejecución 

del acto se21n de difícil reparación. Para que la suspensión sea otorgada, 

además de respetar las reglas establecidas anteriormente, se deben de cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, 

ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos 

22 Ibídem 
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fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha 

constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad 

ejecutora por cualquiera de los medios permi":idos por las leyes fiscales 

aplicables. 

Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los 

siguientes casos: 

1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica 

del solicitante, y 

2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera 

directa o solidaria al pago del crédito. 

• En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a 

terceros, se concederá si el solicitante otor~1a garantía bastante para 

reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste 

no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables 

~n dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el 

importe de la garantía. 

La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, s1 

previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez 

contra!~arantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de 

la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y 

perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia 

definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el 

costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede 

admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el 

juicio. 
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• En los demás casos, se concederá determinando la situación en que 

habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para 

preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie 

sentencia firme. 

• El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado 

Instructor o quien lo supla. 

111. THAMITACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

La solicitud de suspensión debe presentarse por escrito ante la Sala en 

donde radique el juicio y puede ser solicitada en cualquier momento siempre 

que no se dicte sentencia firme. La suspensión se tramita por cuerda separada 

y queda a responsabilidad del Magistrado Instructor, quien deberá conceder o 

negar la suspensión provisional en el término de un día hábil siguiente a la 

presentación de la solicitud. El magistrado debe de gual manera, requerir a la 

autoridad demandada para que ésta emita un informe relativo a la suspensión 

definitiva dentro de los- tres días siguientes. Pasado el plazo mencionado, el 

Magistrado resolverá con o sin informe, dentro de los tres días siguientes, 

sobre la suspensión. 23 

23 Ley Federal ele Procedimiento Contencioso Administrativo 
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Capítulo 15 

l. DE LA SENTENCIA 

Es la resolución administrativa que pone fin a un juicio en una instancia, 

en un recurso o en un incidente que resuelva lo principal. En el juicio 

contencioso administrativo la sentencia se debe pronunciar en un término de 

60 días después de cerrada la instrucción. Dentro de los primeros 45 días de 

dicho término se formulará el proyecto respectivo. 

~ 
Cierre de 11 
in<::trucción 

~ 

---------.Sentencia-------------< 

1 1 1 
10 20 30 40 50 f3 o 

---Proyecto de sentencia---------j 
24 

Naturalmente, las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y 

resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en 

relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos 

·notorios. 

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de 

la Sala deberá examinar primero aquéllos que pLedan llevar a declarar la 

nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una 

resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por 

vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las 

defensas del particular y trascendieron al sentido de la rresolución. 

24 VALDÉS, José. El Juicio Contencioso Administrativo Del Fuero Federal. Versión electrónica, 
publicado en 2009 
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Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los 

preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y 

causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin 

de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 

expuestos en la demanda y en la contestación. 

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la 

resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos 

suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la 

resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico de! 

demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades 

administrativas no impugnados de manera expresa en la demánda. 

La sala, acorde al contenido del artículo 51 de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo, deberá decretar la ilegalidad cuando el acto 

impugnado se encuentre dentro de alguno de los siguientes supuestos: 

l. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el 

procedimiento del que deriva dicha resolución. 

11. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte 

las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, 

inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. 

111. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y 

trasciendan al sentido de la resolución impugnada. 

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se 

apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las 

disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del 
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asunto. 

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 

discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 

facultades. 

Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones 11 y 111 del presente artículo, 

se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al 

sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes: 

a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de 

visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden: 

b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma 

en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, 

siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el 

documento que deba notificarse. 

c) Cuando en la entre¡Ja del citatorio se hayan cometido vicios de 

procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya 

entendido directamente con el inteiesado o con su re:::iíesentante legai. 

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios. en las notificaciones de 

requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los 

propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, 

exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitadas. 

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una 

compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos 

resultados. 
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f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en 

el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba 

no sea idónea para dichos efectos. 

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la 

incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para 

ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de 

fundamentación o motivación en dicha resolución. 

11. SENTIDO DE LA SEI\JTENCIA 

Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

pueden dictarse en los siguientes sentidos: 

./ Reconocer la validez de la resolución impugnada 

./ Declarar la nulidad de la resolución impugnada 

./ Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados 

efectos, en este caso debe de especificar la forma y términos en 

que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el 

procedimiento si es el caso, desde el momento en que se cometió 

la violación 

./ Mandar reponer el procedimiento o emi1ir una nueva resolución en 

caso de que la atacada cuente con vicies de forma 

./ Ordenar modificar la cuantía, en este caso la Sala debe 

especificar dicho monto 

./ Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además 
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o Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y 

condenar al cumplimiento de la obligación relativa 

o Otorgar o restituir al actor el goce de los derechos 

afectados 

111. FIRMEZA DE LA SENTENCIA 

De conformidad I artículo 53 del ordenamiento en análisis, la sentencia 

definitiva queda firme cuando: 

a) No admita en su contra recurso o juicio. 

b) Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, 

habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o 

sobreseído o hubiere resultado infundado, y 

c) Sea consentida expresamente por las partes o sus 

representantes legítimos. 

Cuando haya quedado firme una sentencia que deba cumplirse en el 

plazo establecido por el artículo 52 de esta Ley, el secretario de acuerdos que 

corresponda. hará la certificación de tal circunstancia y fecha de causación y el 

Magistrado Instructor o el Presidente de Sección o del Tribunal, en su caso, 

ordenará se notifique a las partes la mencionada certificación. 
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Capítulo 16 

l. DE LOS RECURSOS 

En el juicio de nulidad únicamente se prevén los recursos de 

reclamación y de revisión. 

Para abordar este tema es necesario referirnos a que en todo proceso 

debe existir un principio de impugnación mismo que se hace consistir en !a 

oportunidad con la que deben contar las partes para combatir las resoluciones 

de los Tribunales cuando se considere que éstas resultan ilegales, incorrectas 

o irregulares. 

La palabra recurso proviene del latín "recursos" y significa "camino de 

vuelta, de regreso o retorno" y puede ser definido como el medio de 

impugnación que se interpone en contra de una resolución judicial o 

administrativa, pronunciada en un procedimiento ya iniciado con la finalidad de 

que tal resolución sea revocada, modificada o anulada. 

Generalmente, se ha dicho que existen los ,E-medios procesales y que 

también se confunden con los recursos en estricto sentido; sin embargo, los 

primeros se caracterizan por constituir un medio de impugnación de una 

categoría diversa a la de los recursos, siendo nota distintiva el que los 

remedios procesales constituyen instrumentos que tienen como finalidad, la 

corrección de los actos o resoluciones ante la misma autoridad, y ésta tiene 

facultades para corregir la anomalía. 

En cambio, los recursos se caracterizan porque corresponderá a una 

autoridad diversa (generalmente el superior jerárquico), emitir la resolución 
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respectiva. 

Es necesario aclarar que ante la gran diversidad de recursos, remedios 

procesales y medios de impugnación, tanto la legislación como la doctrina, 

suelen confundir unos y otros, sin que pueda afirmarse válidamente que los 

criterios de clasificación sean uniformes. Por ello, habrá que acudir en cada 

caso, en primer término, a la denominación que de cada uno de ellos dé el 

ordenamiento legal respectivo, así como a la re~1ulación que del mismo 

contenga el propio ordenamiento jurídico. 

11. DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN 

Este recurso se encuentra regulado capítulo primero del tercer título de 

la Ley federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es un recurso que 

procede en contra de las resoluciones del Magistrad:J Instructor que admit~n, 

desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la 

ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el 

sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan 

o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la 

Sala o Sección respectiva, dentro de los quince días siguientes a aquél en que 

surta efectos la notificación de que se trate. 25 Este recurso ha tomado fuerza en 

los últimos años ya que su interposición ha hecho que los juicios de Amparo 

contra las interlocutorias se reduzcan en números considerables. 

Una vez interpuesto el recurso se corre traslado a la contraparte para 

que en un término de 5 días exprese lo que a su derecho convenga, y sin más 

trámite la Sala resolverá el recurso dentro del término de cinco días, siendo 

importante señalar que en estos casos el Magistrado que haya dictado el 

25 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo artículo 59 
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acuerdo recurrido no podrá excusarse; es decir, que en estos casos no existe 

causal de impedimento para el Magistrado Instructor. 

111. DEL RECURSO DE REVISIÓN 

El recurso de revisión constituye un medio de defensa por virtud del cual 

las autoridades demandadas pueden impugnar las sentencias pronunciadas 

tanto por las Salas Regionales, como por la Sala Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa. Este recurso no lo promueven los 

particulares, ciado que ellos cuentan con el juicio de amparo directo para 

impugnar las sentencias que les sean desfavorables. 

El término para la promoción del recurso es de 15 días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la sentencia respectiva, debiéndose ubicar 

en alguna de los supuestos de procedencia que son: 

1. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario 

mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito 

Federal, vigente al momento de la emisión de lc1 resolución o sentencia. 

En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por 

periodos inferiores a doce meses, para determnar la cuantía del asunto 

se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la 

contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que 

corresponda y multiplicar el cociente por doce. 

2. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la 

señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el 
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recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del 

recurso. 

3. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades 

fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales 

y siempre que el asunto se refiera a: 

a. Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. 

b. La determinación del alcance de los elementos esenciales de las 

contribuciones. 

c. Competencia ele la autoridad que hayc1 dictado u ordenado la 

resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva 

o al ejercicio de las facultades de comprobación. 

d. Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas 

del recurrente y trasciendan al sentido del fallo. 

e. Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. 

f. Las que afecten el interés fiscal de la Federación. 

4. Sea una resolución dictada en materia ele la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

5. Sea un21 resolución dictada en materia de come1·cio exterior. 
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6. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, 

cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de 

conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo 

de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o 

sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

7. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, 

o se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del 

artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 

8. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas 

en el artículo 6° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

9. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas 

en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
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RESUMEN 

El Juicio Contenciosos Administrativo Federal en la vía tradicional, también 

llamado Juicio de Nulidad Tradicional se encuentra re9ulado principalmente por 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo federal. Es el medio de 

defensa litigioso especializado por medio del cual dos partes resuelven una 

controversia ante un tercero que goza de plena jurisdicción, quien para 

otorgarle la razón a quien así demuestre tenerla. 

Se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, y para 

hacerlo deben tomarse en cuenta las reglas de procedencia e improcedencia 

contenidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y el 8º de la Ley Feceral de Procedimiento 

Contenciosos Administrativo. 

Se inicia con la demanda la cual se presenta para dar inicio al juicio de 

nulidad tradicional debe alegar una v~olación o desconocimiento de un derecho 

de parte de las autoridades fiscales-administrativas hacia un particular o 

particulares y así dar pauta a la autoridad, en el caso el Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, de determinar a quién le asiste la razón y el derecho. 

Se debe presentar dentro de los 45 días siguientes al día en que surte efectos 

la notificación de la resolución impugnada y debe satisfacer los requisitos 

contenidos en el artículo 14 de la ley de la materia. 

A la demanda deben acompañarla diversos documentos o anexos, en 

algunos casos deben ser los originales acompañados de las copias que pida a 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto establecido en 

el artículo 15. De la misma manera que los requisitm., en algunos casos, las 
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consecuencias de no presentar estos documentos puede ser no tener como 

tener como no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas. 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se podr.3 ampliar la demanda, 

dentro de los veinte días siguientes a aquél en que su11a efectos la notificación 

del acuerdo que admita su contestación, en los casos contemplados por el 

mismo artículo. 

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo su 

derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la 

violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado 

dé sus excepciones. Por esto es necesario que se ofrezcan o desahoguen 

pruebas que sirvan para intentar convencer al Magist:ado o Juez que lleve el 

juicio de los perjuicios y agravios en su contra. Se admiten toda clase de 

pruebas menos la confesional. 

Los incidentes resuelven una cuestión que sin formar parte de la 

demanda incide directamente en el proceso derivado de dicha demanda. 26Se 

pueden hacer valer los incidentes de previo y especial pronunciamiento que 

son los siguientes: 

• Incompetencia en razón del territorio 

• Acumulación de juicios 

• Nulidad de notificaciones 

• Recusación de Magistrados 

• Falsedad de documentos 

• Reposición de autos 

26 Ibídem página 177 
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• Por causa de muerte 

Es importante recordar que los Conceptos ele Impugnación son un 

requisito indispensable de procedencia de la demanda de nulidad que se 

encuentra contemplado en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contenciosos Administrativo. A falta de ellos la demanda se desecha. "Son en 

si la percepción y refutación del acto o resolución impugnada"27 

La suspensión de la ejecución del acto o resolución impugnada se 

relaciona directamente con e! Procedimiento .A.dministrativo de Ejecución, e! 

cual es la forma mediante la cual la autoridad hace efectivo el crédito fiscal 

adeudado por el contribuyente28
, por lo que al solicitar la suspensión del acto o 

resolución impugnada se busca evitar que la autoridad realice el procedimiento 

mencionado. Para alcanzar la suspensión es necesario garantizar el interés 

fiscal de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, 

así como por el reglamento del mismo. 

La sentencia es la resolución administrativa que pone fin a un juicio ~n 

una instancia, en un recurso o en un incidente que resuelva lo principal. En el 

juicio contencioso administrativo la sentencia se debe pronunciar en un término 

de 60 días después de ·cerrada ia instrucción. Dentro de ios primeros 45 días 

de dicho término se formulará el proyecto respectivo. 

27 ORTEGA, Carlos. Ob. Cit. página 127 
28 Ibídem 
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Conclusiones 

La justicia Fiscal y Administrativa es de suma relevancia dentro de 

nuestro país. A través de los años se han implementado cambios sustanciales 

en ella de tal forma que la materia se ha ido especializando cada vez con 

mayor ímpetu. El derecho Procesal de estas materias resulta ser clave para la 

defensa de los derechos de los contribuyentes en el país, ya que se trata de 

una rama del derecho que otorga facultades a la autoridad que, si no se 

controlan, llegan a ser invasivas en la esfera jurídica de los particulares. 

El Juicio Contencioso Administrativo Federal o Juicio de Nulidad se crea 

como un remedio al alcance de los particulares en contra de las decisiones 

arbitrarias de las autoridades de la Administración Pública Federal, y encuentra 

su relevancia en el hecho de que entre estos dos actores, la relación es de 

subordinación, donde el Estado se impone ante el particular. Así el Juicio de 

Nulidad representa el medio de defensa ante esta relación impositiva por parte 

del Estado y sus Órganos Administrativos hacia los particulares. 

Dentro ele sus modalidades, encontramos el Juicio Contencioso 

Administrativo Federal en la Vía Tradicional, o Juicio de Nulidad Tradicional, el 

cual fue objeto de estudio en la presente tesina por ser el más comúnmente 

utilizado para la defensa de los contribuyentes y gobemados. Es un proceso 

que si bien no dista mucho de los demás, _cuenta con especificaciones que 

deben conocerse para obtener una adecuada defensa. Particulares, abogados 

e integrantes del Poder Judicial deben conocer el tema a fondo, por la 

complejidad de la rama, así como por la especialización de la misma. De aquí 

deriva la importancia y relevancia del estudio del tema presentado a lo !argo de 

la tesina. 
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Si bien es un medio de defensa que en la base es eficiente, en la 

realidad las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 

encuentran saturadas de juicios lo cual hace que el medio de defensa 

estudiado en este trabajo resulte prolongado en el tiempo, lo cual puede causar 

perjuicios a los particulares. 

Debido a lo anterior se propone que se divida el tribunal en áreas de 

especialidad, siendo ciertas Salas sólo para la materia Administrativa y otras 

solo para cuestiones Fiscales. Esto, no solo por la cuestión de tipos procesales, 

también por la especialización de las materias, en especial fisca!, ya que son 

temas que requieren de constante estudio y actualización por lo que no 

cualquier persona se encuentra facultada para dictaminar en estas materias. 

Consideramos que es un modo de asegurar la justicia pronta y expedita, 

pero también 2d dividir las salas se obliga al tribunal 21 profundizar más en los 

temas sustantivos de una u otra materia lo cual gamntiza un fallo más justo 

para las partes del procedimiento. 

No obstante lo anterior, el Juicio Contencioso Administrativo Federal en 

la vía tradicional es un medio de defensa importante para todos, ya que como 

se indicó al inicio del prnsente trabajo, todos nos encontramos bajo el régimen 

de las normas fiscales y administrativas por lo que convierte a este Juicio en 

un medio de defensa viable para todos en algún momento de vulnerabilidad 

ante actos de autoridad que pueden resultar arbitrarios y violatorios a la esfera 

jurídica de los particulares. Debido a ello, la creación de esta tesina fue con el 

fin de recabar la información necesaria a fin de reforzar los conocimientos que 

se puedan tener. o que se requieran tener en un momento dado, sobre el 

medio de defensa estudiado. 
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