
6.3. Clasificación de los recursos  

 

Agustín A. Gordillo, citando al maestro Gonzalo Armientaseñala una triple 

clasificación:  

a) Por su origen expreso, es decir por su comienzo o causa que lo desencadena, así 

como su procedencia y cumplimiento forzoso según sea el caso, en otras palabras, los 

elementos esenciales contemplados en un ordenamiento legal;  

b) Por su origen reglamentario, atendiendo a los requisitos de su procedencia y el 

procedimiento al cual se deben ceñir atendiendo a la ley de la materia; y  

c) Por su origen analógico e interpretativo, en nuestro país de forma alguna pueden 

aplicarse recursos por analogía, toda vez que en cada ordenamiento la naturaleza y 

los requisitos para su interposición y procedencia es única, por lo cual ninguna 

autoridad administrativa puede por motu proprio realizar una aplicación supletoria o 

por analogía de un recurso administrativo. Héctor Escola los divide en función de su 

finalidad, en “recursos de juridicidad y de oportunidad”.  

Antonio Carrillo Flores, hace una doble clasificación del recurso administrativo, el que 

se plantea ante la propia autoridad emisora del acto y que denomina “de oposición y el 

que se interpone ante la autoridad superior de la que haya emitido el acto, el cual se 

llama recurso jerárquico”.Finalmente, traemos a colación la clasificación que ofrece 

Emilio Margain, quien nos dice que los recursos podrán clasificarse de la siguiente 

manera: 

1. En atención a la autoridad ante quien se interpone, existen tres clases de recursos:  

i) Los que se promueven ante la misma autoridad que emitió el acto.  

ii)Los que proceden ante el superior jerárquico.  

iii)Los que conoce una comisión o dependencia especial.  

 

2. En atención a la persona que lo interpone:  

 

i)Directo, cuando el promovente tiene interés legítimo directo sobre el acto, es decir, 

es promovido por el titular de la resolución emitida por la autoridad administrativa. 

ii)Indirecto, cuando el promovente tiene interés legítimo indirecto, porque sus intereses 

resultan afectados por el acto.  

3. En atención al objeto que se persigue:  



i)Reconsideración, con la interposición de este recurso se busca la que la autoridad 

administrativa emita un nuevo pronunciamiento, o en palabras del maestro Margain 

“vuelva a juzgarla”.  

ii)Revocación, busca dejar sin efectos el acto recurrido. 

En nuestra legislación, concretamente en materia fiscal, encontramos al recurso de 

revocación que tiende a combatir actos emitidos por las autoridades fiscales federales, 

cuya naturaleza y principios se encuentran establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación, los cuales se estudiarán más adelante.  

iii) Revisión, con este recurso se somete a estudio de la autoridad la resolución para 

corregirla. En el ámbito plenamente administrativo, encontramos al recurso de 

revisión, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, medio de 

defensa que resulta procedente en contra de los actos emitidos tanto por la 

Administración Pública Centralizada, así como por los organismos descentralizados de 

la Administración Pública Federal. Ello, en virtud de que dichos entes de derecho 

público tienen como objeto fundamental y principal la prestación de un servicio público, 

el cual puede corresponder a ciertas áreas estratégicas que el estado realiza en 

exclusiva y que se encuentran reguladas en una Ley. Por ende, se considera que 

también los actos realizados por dichos organismos son de orden público y se 

entienden desplegados por el Estado, de ahí la procedencia del mencionado recurso 

administrativo. 

En este sentido, podemos afirmar que los recursos administrativos proceden en contra 

de actos de autoridad emanados por la Administración Pública Federal. 

Así, los recursos administrativos sólo procederán respecto de actos que deriven de 

una relación jurídica entre particulares y entidades que forman parte de la 

Administración Pública Federal, es decir, que exista una relación de supra a 

subordinación 

En relación con lo anterior y con la tendencia actual de ampliar y complementar la 

jurisdicción contenciosa administrativa, es que se han incluido diversos supuestos de 

procedencia de los recursos administrativos, como sucedió con el recurso de revisión 

a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

disposición en la cual se pretende ampliar la defensa de los gobernados para evitar 

que se limite únicamente al cuestionamiento de actos administrativos, entendidos 

como aquellos que emite la Administración Pública Centralizada. 

Por lo que hace a la procedencia de los recursos administrativos promovidos en contra 

de actos emitidos por entidades de la Administración Pública Paraestatal, resulta 

conveniente considerar la siguiente tesis aislada, la cual interrumpió el criterio anterior 

sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que 

sirve de apoyo a nuestro análisis:  



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE 

OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A 

LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE 

NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE 

LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 

(10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)].  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de 

jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la 

Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de 

energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde 

ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito 

privado.  

Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la 

Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, 

constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme 

a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema 

Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y 

venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un 

área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada.  

En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad 

relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía 

eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que 

éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, 

por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los 

artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido 

un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley 

Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan 

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; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo 

cuando se reclamen normas generales. (Énfasis añadido)  

iv)Inconformidad, con este recurso se manifiesta que el gobernado no está de acuerdo 

con la resolución administrativa. De igual forma, en materia de contribuciones, 

tenemos el recurso de inconformidad, mismo que será interpuesto ante el Instituto 



Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, cabe destacar que ambas entidades son organismos descentralizados.  

4. En atención a la materia.  

i)Los que se rigen por el derecho público.  

ii)Los que se rigen por el derecho privado.  

5. En atención al ordenamiento que lo establece.  

i)Establecidos en ley.  

ii)Establecidos en reglamento, siempre y cuando la ley reglamentada así lo prevea.  

6. En atención a su naturaleza:  

i)Recurso optativo, aquel que otorga el derecho de elegir el medio de defensa contra 

un acto administrativo que afecta el particular de agotarlo o de impugnarlo ante un 

tribunal, sea administrativo o judicial.  

ii)Recurso obligatorio, cuando el gobernado deberá de agotarlo previo a promover un 

medio de defensa ante algún órgano jurisdiccional.  

7. En atención a la legislación federal mexicana:  

i)En especiales se encuentran consignados en ordenamientos que mantienen su 

autonomía, como el previsto en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

y en la Ley de Comercio Exterior.  

ii)En generales, cuando se encuentran previstos en un ordenamiento establecido, 

como sucede en la Ley Federal de Procedimiento Administrativa, así como el de 

revocación, establecido en el Código Fiscal de la Federación.  

En atención a su aspecto jurídico:  

i)Litis cerrada, cuando el gobernado no puede exponer nuevos agravios en contra de 

la resolución recurrida, ni ofrecer nuevas pruebas.  

ii)Litis abierta, es cuando se prevé la posibilidad para el actor de formular conceptos 

de impugnación no expresados en el recurso y ofrecer nuevas pruebas que no fueron 

exhibidas ante la autoridad administrativa.  

Actualmente el principio de Litis Abierta, ha sido delimitado por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto formular nuevos agravios en 

contra de la resolución de origen únicamente, sin que los gobernados puedan ofrecer 

mayores pruebas a las ofrecidas y exhibidas ante la autoridad administrativa. El 

análisis de esta figura fue desarrollado de manera más detallada en el apartado de las 

ventajas de los recursos administrativos. 

 



6.4. Elementos de los recursos  

 

El maestro Emilio Margain Manautou, considera que los elementos de los recursos 

administrativos pueden clasificarse en esenciales o de validez, y secundarios. Por lo 

que hace a los elementos esenciales de validez, el citado doctrinario considera así a 

aquéllos con los que el recurso administrativo deberá cumplir para considerar su 

existencia: 

1. Que el recurso administrativo se encuentre establecido en el ordenamiento legal 

correspondiente.  

2. La existencia de una resolución administrativa.  

3. A su vez, la resolución administrativa deberá cumplir con las siguientes 

características:  

i)Definitiva.  

ii)Personal y concreta.  

iii)Deberá causar un agravio al gobernado.  

iv)Que conste por escrito, con excepción de una negativa ficta.  

v)Que sea una nueva resolución, es decir, que no se haya controvertido por algún otro 

medio de defensa.  

En cuanto a los elementos secundarios, establece que son aquellos cuya ausencia no 

vician o constituyen una laguna infranqueable para la validez del recurso 

administrativo, es decir, cuya omisión no origina la inexistencia del recurso:  

1. El término dentro del cual ha de hacerse valer.  

2. La autoridad ante quien debe hacerse valer.  

3. El periodo de admisión de pruebas.  

4. El plazo en el cual ha de resolverse el recurso una vez desahogadas las pruebas.  

5. El momento en que empieza a correr el término.  

6. La libertad para impugnar la nueva resolución ante los tribunales. 

De acuerdo con los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, los 

elementos esenciales del recurso son los siguientes: 

1. La existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho, es decir, la 

resolución materia del recurso.  

2. La determinación por la ley de la autoridad ante quien deba presentarse.  



3. El plazo para la interposición del recurso.  

4. Que se interponga por escrito.  

5. Que exista un procedimiento para su tramitación.  

6. Que la autoridad ante la que se interponga esté obligada a resolver.  

7. Que la autoridad administrativa tenga la obligación de dictar una nueva resolución 

en cuanto al fondo.  

En cuanto a los formulismos y exigencias en los recursos administrativos, a través de 

la legislación y la jurisprudencia, se ha logrado mayor facilidad para los gobernados en 

aras de que los procedimientos sean tramitados tanto con eficacia, así como con 

rapidez.Los elementos esenciales antes descritos, han sido retomados en distintas 

ocasiones por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la 

Federación, tal y como se puede observar en las siguientes tesis:  

INCONFORMIDAD FISCAL CON LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL ACTA FINAL 

DE VISITA. NO CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO.  

El artículo 54 del Código Fiscal de la Federación, en la parte que interesa, dispone 

que: “los constituyentes que no estén conformes con el resultado de la visita podrán 

inconformarse con los hechos contenidos en el acta final mediante escrito que 

deberán presentar ante las autoridades fiscales dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró.  

Los hechos con los cuales el contribuyente no se inconforme dentro del plazo legal o 

haciéndolo no los hubiera desvirtuado con las pruebas a que se refiere el párrafo 

anterior, se tendrán por consentidos”. Ahora bien, como las actas de visita no 

constituyen resoluciones definitivas, no se puede obligar al contribuyente a agotar la 

inconformidad señalada, pues para ello sería necesario que ésta constituyera 

realmente un recurso; esto es que se dieran, entre otros elementos, los siguientes:  

a) Que se impugnara una resolución administrativa;  

b) Que se afectara o lesionara el interés o derecho del particular, y  

c) Que la autoridad administrativa tuviera la obligación de dictar una nueva resolución 

en cuanto al fondo; supuestos que no se desprenden del artículo transcrito. (Énfasis 

añadido). 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS. NO PUEDEN APLICARSE POR ANALOGIA LOS 

REQUISITOS REGULADOS EN LA LEY PARA OTROS DIVERSOS RECURSOS, 

JUICIOS O MEDIOS DE DEFENSA.  

La doctrina clasifica los elementos de los recursos, en esenciales y secundarios. Los 

primeros son aquellos que necesariamente deben cumplirse para la procedencia de 

los mismos, lo que no sucede con los secundarios, ya que no forzosamente deben 



cumplimentarse. Uno de los elementos esenciales de los recursos administrativos lo 

es el de que se encuentren contemplados por un ordenamiento legislativo, entendido 

éste en su sentido formal y material; o bien, en un reglamento siempre y cuando la ley 

reglamentada así lo prevenga.  

Los ordenamientos legislativos que regulen esos medios de defensa (los recursos), 

deben establecer, asimismo, los requisitos de su procedencia y el procedimiento 

conforme al cual han de resolverse.  

El plazo es uno de esos requisitos y según la doctrina, su naturaleza es secundaria, 

toda vez que, si el legislador omite ese dato en una ley impositiva, se estará a lo que 

previene el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación; y de omitirse en una ley 

administrativa stricto sensu, el recurso podrá interponerse en cualquier momento.  

Pero en atención del principio de legalidad, según el cual las autoridades sólo pueden 

hacer aquello que la ley les permite, en forma alguna pueden aplicarse por analogía 

los requisitos de procedencia de los recursos, juicios o medios de defensa 

establecidos en otras leyes o reglamentos, porque si ninguna norma jurídica así lo 

permite, las autoridades no pueden motu proprio realizar esa aplicación supletoria. 

(Énfasis añadido) De la primera tesis antes transcrita se desprende que, para 

determinar si determinada promoción presentada por el gobernado constituye un 

recurso, deberá analizar si cumple al menos, con los elementos esenciales a que 

hemos hecho referencia en el presente apartado. 

En la segunda tesis, se reconoce la clasificación que la doctrina realiza de los recursos 

administrativos como esenciales y secundarios. De conformidad con el criterio de la 

tesis, los elementos esenciales corresponden a aquellos que deberán satisfacer los 

gobernados para la procedencia del recurso promovido. Como podrá verse, la tesis 

establece como uno de los elementos esenciales de los recursos administrativos que 

dichos medios de defensa se encuentren contemplados en una ley, en sentido formal 

y material, o en su caso, podrá preverse en un reglamento siempre y cuando la ley 

reglamentada así lo establezca.  

 


