
5.5 Procedimiento contencioso o administrativo.  

Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que 

México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código 

Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último 

ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo 

federal que establece la Ley referida.  

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés 

jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo 

federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte 

que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no 

planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo 

declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala 

Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso 

administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en 

todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. 

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones 

administrativas definitivas que establece la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, 

Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean 

autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de 

aplicación.  

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir 

una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria 

a la ley.Son partes en el juicio contencioso administrativo:  

I. El demandante.  

II. Los demandados. Tendrán ese carácter:  

a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.  

b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la 

autoridad administrativa.  

c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el 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 con 

fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las 

materias de la competencia del Tribunal. 



Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se 

controvierta el interés fiscal de la Federación.  

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 

 

5.6. Notificaciones ilegales 

Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán 

nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los 

cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas 

pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad.  

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se 

admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días 

para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará 

resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y 

las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente 

a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al 

Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser 

destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia. 

5.7. Impugnación a la notificación 

En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial 

pronunciamiento:  

I.La incompetencia en razón del territorio.  

II. El de acumulación de juicios. 

III.El de nulidad de notificaciones.  

IV.La recusación por causa de impedimento.  

V.La reposición de autos.  

VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o 

incapacidad. Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se 

impondrá a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo 

general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. 

5.8. Sentencia definitiva por impugnación 

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 



puedan 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 qué forma afectaron 

las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.  

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 del demandante. No se podrán anular o modificar los 

actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la 

demanda.  

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un 

derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá 

previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la 

resolución impugnada. 

La sentencia definitiva podrá:  

I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.  

II.Declarar la nulidad de la resolución impugnada.  

III.Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, 

debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, 

debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió 

la violación.  

IV.Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, 

del artículo 51 de la Ley Orgánica referida, el Tribunal declarará la nulidad para el 

efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás 

casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los 

términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. 

En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la 

resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el 

monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.  

Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva 

porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la 

sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las 

circunstancias que dieron lugar a la misma.  



V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:  

a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al 

cumplimiento de la obligación correlativa.  

b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.  

c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, caso en que cesarán los 

efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto 

de aplicación que hubiese impugnado.  

La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo 

previsto por las leyes de la materia de que se trate. Si la sentencia obliga a la 

autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo 

dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses 

contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá 

emitir la resolución definitiva, aún, cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan 

transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la 

Federación.  

Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por 

parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la 

autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a 

una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo 

el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la 

omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de la 

Ley Orgánica referida.  

El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento 

de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la 

autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite 

realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o 

se realice el acto.  

Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la 

resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los 

casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución 

definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la 

posibilidad de obtenerlo.  

En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia 

hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se 

pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, 

cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 



5.9. Contradicción de la sentencia 

 

El Pleno podrá suspender una jurisprudencia, cuando en una sentencia o en una 

resolución de contradicción de sentencias, resuelva en sentido contrario a la tesis de 

la jurisprudencia. Dicha suspensión deberá publicarse en la revista del Tribunal. Las 

Secciones de la Sala Superior podrán apartarse de su jurisprudencia, siempre que la 

sentencia se apruebe por lo menos por cuatro Magistrados integrantes de la Sección, 

expresando en ella las razones por las que se apartan y enviando al Presidente del 

Tribunal copia de la misma, para que la haga del conocimiento del Pleno y éste 

determine si procede que se suspenda su aplicación, debiendo en este caso 

publicarse en la revista del Tribunal.  

 

Los magistrados de la Sala Superior podrán proponer al Pleno que suspenda su 

jurisprudencia, cuando haya razones fundadas que lo justifiquen. Las Salas 

Regionales también podrán proponer la suspensión expresando al Presidente del 

Tribunal los razonamientos que sustenten la propuesta, a fin de que la someta a la 

consideración del Pleno.  

 

La suspensión de una jurisprudencia termina cuando se reitere el criterio en tres 

precedentes de Pleno o cinco de Sección, salvo que el origen de la suspensión sea 

jurisprudencia en contrario del Poder Judicial Federal y éste la cambie. En este caso, 

el Presidente del Tribunal lo informará al Pleno para que éste ordene su publicación. 
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