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OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1247 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2008. PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO
PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA.
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1; Pág. 729
Si bien esta Primera Sala ha venido sosteniendo el criterio sustentado en la jurisprudencia
1a./J. 46/2007, con el rubro: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1247
DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE
VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA.", una nueva reflexión de la cuestión
conduce a la nueva integración de esta Primera Sala a abandonar el criterio mencionado, en
aras de evitar restricciones a la defensa adecuada y dar prioridad a los derechos de acceso
efectivo a la jurisdicción, debido proceso y equilibrio procesal, esto a partir de la
interpretación sistemática y funcional del citado precepto legal, que lleva a sostener que en
los juicios mercantiles la objeción de documentos puede plantearse como un acto
procesalmente válido al momento de contestar la demanda, ya que el plazo de tres días que
prevé dicho numeral, únicamente tiene el propósito de fijar la preclusión del derecho de las
partes a objetar los documentos presentados en juicio, es decir, precisar el límite del tiempo
en que se puede ejercer tal prerrogativa y después del cual queda extinguida, mas no el de
impedir que tal derecho se ejerza respecto de los documentos presentados antes de abrirse el
juicio a prueba, como es el caso de los exhibidos por el actor en la demanda. Por tanto, si la
objeción de los mencionados documentos se formuló en la contestación, ésta se debe
considerar hecha oportunamente, sin que haya necesidad de su reiteración o ratificación en el
periodo de pruebas, pues la limitación de la objeción de un documento al momento del
periodo probatorio atenta contra el debido proceso, al restringir o amenazar de manera
extensiva la defensa adecuada; por ello, si el actor en el escrito de demanda ofrece o hace
mención de diversos medios de convicción es indudable que, en aras de que haya equilibrio
procesal entre las partes, el demandado puede válidamente objetar el elemento de prueba
que estime pertinente al contestar la demanda, con lo que se observa el principio de igualdad
en el proceso.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO
ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA
PRESENTAR LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A
LA JUSTICIA.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág.
1738
El citado precepto establece que la demanda en el juicio contencioso administrativo en la vía
sumaria deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la
notificación de la resolución impugnada, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la Sala Regional competente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, la fijación de ese plazo deriva de que
el legislador, en uso de sus facultades constitucionales para establecer los plazos y términos
que rijan a los tribunales para impartir justicia, consideró necesario implementar una vía
sumaria para resolver algunos de los asuntos ventilados en los juicios contencioso
administrativo federales; desde esa perspectiva, el artículo 58-2, párrafo último, de la ley
citada, al prever la reducción en el plazo (de 45 a 15 días) para presentar la demanda relativa
no viola el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no impide que los interesados acudan a los
órganos jurisdiccionales, pues pueden promover juicio contencioso administrativo en la vía
sumaria mediante un procedimiento que cumple con los requisitos mínimos del debido
proceso; otorga el derecho a que a través de ese procedimiento obtengan una resolución
fundada en derecho y a que se ejecute; además de que el citado plazo se justifica en la

medida en que, como la vía sumaria se caracteriza por la reducción en los plazos para su
sustanciación, no puede estimarse que quede al arbitrio de la autoridad, en tanto que se
encuentra expresamente regulada.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO
ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA
PRESENTAR LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA, RESPETA EL PRINCIPIO DE
JUSTICIA COMPLETA.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág.
1739
El citado precepto, al establecer que la demanda en el juicio contencioso administrativo en la
vía sumaria deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la
notificación de la resolución impugnada, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la Sala Regional competente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respeta el principio de justicia completa contenido
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la
disminución del plazo para presentar la demanda -de 45 a 15 días- no implica que deje de
haber un recurso o medio de impugnación efectivo, ya que ese lapso permite al gobernado
preparar su defensa adecuada e impugnar los actos de autoridad en materia administrativa;
además de que la reducción del plazo es necesaria porque la única manera de acortar el
tiempo para dictar la resolución definitiva de los asuntos es la disminución de los términos en
que se impugnen los actos de autoridad y se tramiten los procedimientos respectivos, e
incluso es proporcional, porque dicha disminución no afecta las posibilidades de defensa del
gobernado, pues es un periodo que le permite preparar su defensa adecuada, allegarse de
constancias, analizar el acto impugnado y realizar los estudios jurídicos respectivos para
sostener su pretensión de nulidad, de manera que no se afecta su derecho de acceso expedito
a la justicia, sino que, por el contrario, con la reducción de los plazos se favorece en mayor
proporción el principio de justicia pronta, porque se hace posible la resolución de los asuntos
dentro de un menor tiempo.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO
ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA
PRESENTAR LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA, RESPETA EL PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág.
1740
El citado precepto, al prever la disminución del plazo de 45 a 15 días para presentar la
demanda en el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, respeta el principio de
progresividad de los derechos humanos contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que dicha medida no afecta el derecho humano
de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, pues aun cuando se partiera
de la hipótesis de que la reducción del plazo pudiera ser regresiva, no sería violatoria de ese
derecho, ya que debe ponderarse que con ella se logra el fin constitucional de obtener una
justicia pronta, además de ser una medida necesaria y proporcional para el fin lícito relativo a
que asuntos de menor entidad e importancia se tramiten en menor tiempo; razones
constitucionalmente suficientes para validar la reducción del plazo para la presentación de la
demanda en el juicio en la vía sumaria.

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO
ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA

PRESENTAR LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE
JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág.
1741
El citado precepto, al establecer que la demanda en el juicio contencioso administrativo en la
vía sumaria deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la
notificación de la resolución impugnada, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la Sala Regional competente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respeta los principios de justicia pronta y expedita
contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues
el plazo referido es razonablemente extenso para permitir al gobernado preparar una defensa
adecuada, es decir, no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción, y su menor
extensión permite que el procedimiento, desde la emisión del acto impugnado hasta la
resolución del juicio en que se controvierta, sea pronto; además de que dicho plazo es
razonable para que aquél prepare su defensa, porque al referirse a días hábiles se traduce,
por regla general, a 3 semanas naturales, lapso en el cual el promovente puede allegarse de
las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su
disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede
ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la nulidad del acto
administrativo.
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PRESENTACIÓN DE LA
DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA FUERA DEL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA PROVOCA SU
DESECHAMIENTO, CON EXCEPCIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN SU
ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág.
1741
De los artículos 58-1 al 58-15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
que rigen al juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, no se advierte la
consecuencia jurídica de la presentación extemporánea de la demanda, por lo que para
resolver esa cuestión debe acudirse por mandato expreso de la propia ley a las demás
disposiciones aplicables que resuelvan esa aparente laguna normativa. Así, de la
interpretación adminiculada del último párrafo del artículo 58-2 del indicado ordenamiento,
así como de la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, se advierte que los Magistrados instructores, cuando conozcan de
demandas presentadas en la vía sumaria tienen la facultad de desecharlas si no se ajustan a
lo previsto en la propia ley; de ello se sigue que si la demanda no se presenta dentro de los
15 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, lo
conducente es que se deseche por inobservancia del actor a una de las reglas básicas para la
sustanciación del juicio. Lo anterior, con excepción de la hipótesis prevista en el
antepenúltimo párrafo del indicado artículo 58-2, esto es, cuando se impugnen resoluciones
definitivas que violen una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
materia de inconstitucionalidad de leyes, o una del Pleno de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que el artículo 14, fracción I, párrafo segundo,
de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la
demanda promovida en la vía sumaria debe tramitarse a pesar de que se presente fuera del
plazo referido.
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL
JUICIO
CONSTITUCIONAL,
AL
NO
ESTABLECER
LA
LEY
DE
JUSTICIA
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE LO PREVÉ, MAYORES

REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS
ACTOS IMPUGNADOS.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2029
El principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, opera
como una regla de procedencia del juicio constitucional que obliga al gobernado a agotar
previamente los medios de defensa ordinarios por los cuales se puedan modificar, anular o
revocar los actos reclamados, a menos de que la norma que establezca el recurso exija
mayores requisitos que la ley inicialmente citada para conceder la suspensión definitiva de los
efectos de aquéllos. Así, de los artículos 66, 67 y 69 de la Ley de Justicia Administrativa para
el Estado de Nuevo León, 124 y 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Federal, se advierte lo siguiente: a) no contemplan -ambas normas- un límite
procesal para iniciar el trámite de la suspensión; b) en el ámbito local la medida cautelar se
otorga en un único acto por el Magistrado instructor; c) en el juicio de amparo la suspensión
es revisada en dos etapas, una provisional y otra definitiva; d) la legislación estatal dispone
que el Magistrado debe verificar que con ella no se cause perjuicio al interés social, ni se
contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio; y, e) el Juez de
Distrito, además, debe corroborar el daño irreparable que se le causaría al particular en caso
de negarla. Por tanto, como la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León,
que prevé el juicio contencioso administrativo, no impone mayores requisitos que la Ley de
Amparo para conceder la suspensión de los actos impugnados, debe agotarse dicho medio de
defensa ordinario antes de promover el juicio protector de derechos humanos, a menos que
llegara a actualizarse alguna otra excepción al principio de definitividad, derivada de la ley o
de la jurisprudencia.
JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA. PARA RESOLVER SOBRE LA
OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA, EL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE TOMAR EN CUENTA EL
PLAZO RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA, SI LA AUTORIDAD FISCAL, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL
CONTRIBUYENTE, INFORMA INEXACTAMENTE ESE TÉRMINO AL PARTICULAR EN LA
RESOLUCIÓN QUE LE NOTIFICA SIN HACER MENCIÓN A AQUELLA VÍA, A PESAR DE
SU PROCEDENCIA.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2031
Si la autoridad fiscal, con fundamento en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente, informa inexactamente al particular en la resolución que le notifica que, para
promover el juicio de nulidad dispone del plazo de cuarenta y cinco días que prevé el artículo
13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo al procedimiento
ordinario, sin hacer mención a la vía sumaria, a pesar de que sea la procedente, por el
importe y naturaleza de la resolución en cuestión y, por ende, el término aplicable sea el
diverso de quince días previsto en el artículo 58-2 del propio ordenamiento, el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no debe limitarse a desechar la demanda por
extemporánea, sino que, efectuando la interpretación que más beneficie al particular del
invocado artículo 23, a la luz de los diversos preceptos 1o. y 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 14, numeral 1, segunda parte, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, debe observar el referido plazo de cuarenta y cinco días para resolver sobre la
oportunidad de la presentación de la demanda de nulidad y, hecho lo cual, seguir y resolver el
juicio contencioso administrativo conforme a las disposiciones específicas que se establecen
para la vía sumaria, a fin de que el agravio reclamado pueda ser estudiado por ese órgano
jurisdiccional, impidiendo así la irreparabilidad de alguna contravención al orden jurídico. Ello,
pues el proceder irregular de la autoridad fiscal implica afectación al gobernado, al privarlo de
su derecho de acceso efectivo a la justicia consagrado en el referido artículo 17 constitucional,
además de que entrañaría sancionar al contribuyente por haber ejercido el medio de defensa

en el plazo que la propia autoridad le indicó al orientarlo incorrectamente, sin causa imputable
a él, en contravención a los principios de seguridad jurídica, presunción de legalidad y buena
fe que sustentan la actividad administrativa.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIÓN DE NEXO CAUSAL PARA
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL PAGO INDEMNIZATORIO CORRESPONDIENTE.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2075
En el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, uno de los elementos para la
procedencia del pago indemnizatorio correspondiente lo es la demostración del nexo causal
entre la lesión producida y la actividad administrativa irregular desplegada, pues tanto a nivel
doctrinario como legal -específicamente en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado- se exige la demostración de tal aspecto. En este contexto, el nexo
causal se concibe como un conector capaz de asociar dos o más eventos en una relación
causa-efecto de correspondencia, basado en el principio de razón suficiente; esto es, supone
que se constate o verifique la interrelación de determinados eventos -antecedente y
consecuente- a partir de un análisis fáctico para determinar si los sucesos ocurridos concurren
y determinan la producción del daño. Es así que el concepto de relación causal resulta
relevante e indispensable para verificar si se configura la responsabilidad patrimonial de la
administración pública, lo cual implica el análisis, en su caso, de un conjunto complejo de
hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos de otros,
reduciéndose el problema en fijar qué hecho o condición puede ser relevante en sí mismo
para obtener el resultado final; en otras palabras, poder anticipar o prever si a partir de
ciertos actos u omisiones se da la concurrencia del daño era de esperarse en la esfera normal
del curso de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo, de
forma que sólo en el primer caso, si el resultado corresponde con la actuación que lo originó,
es adecuado a ésta y se encuentra en relación causal con ella, sirve de fundamento al deber
de indemnizar, aunado a que debe existir una adecuación entre acto y evento, a lo que se ha
llamado la verosimilitud del nexo, y sólo cuando sea así, alcanza la categoría de causa
adecuada, causa eficiente o causa próxima y verdadera del daño, lo cual excluye tanto a los
actos indiferentes como a los inadecuados o no idóneos, así como a los absolutamente
extraordinarios.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIONES DE CASO FORTUITO Y
FUERZA MAYOR COMO CAUSAS EXIMENTES DE AQUÉLLA.
TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2076
En materia de responsabilidad patrimonial del Estado como producto de su actividad
administrativa irregular, si bien es cierto que los reclamantes deben acreditarla, también lo es
que el ente estatal demandado y destinatario de la norma está constreñido a acreditar la
debida diligencia, acorde con la normativa o en la lex artis de la profesión cuando se trata de
la prestación de un servicio, o bien, que los daños derivan de hechos o circunstancias
imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el
momento de su acaecimiento, o por la existencia de la fuerza mayor. En este contexto, es
preciso tomar en consideración al caso fortuito y a la fuerza mayor como causas eximentes de
la responsabilidad administrativa. Así, el primero se refiere a la presentación de un suceso
inesperado, sorpresivo, que se produce casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy
difícil de prever en la medida que no se cuenta con experiencias previas o consistentes de la
probabilidad o riesgo de que ocurra un siniestro. Por su parte, la fuerza mayor se traduce en
la ocurrencia de un suceso inevitable, aunque previsible o relativamente previsible -como un
huracán o terremoto- de carácter extraordinario. Consecuentemente, los factores importantes
a considerar son la inevitabilidad del hecho dañoso y la consecuente falta de culpa cuando el
hecho es ajeno al responsable, o exterior al vicio o riesgo de la cosa; esto es, lo decisivo

consiste en analizar si el daño puede considerarse imprevisible o, pudiendo preverse es
inevitable.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. SU OBJETIVO Y FINES EN
RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2077
El segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece la responsabilidad del Estado por los daños que cause a los particulares
con motivo de su actividad administrativa irregular; esto es, aquella que por acción u omisión
incumpla con los estándares promedio de funcionamiento de la actividad o servicio, por lo que
en este supuesto el particular podrá demandar la indemnización directamente al Estado
(responsabilidad directa), pues lo que determina la obligación y responsabilidad derivada es la
realización objetiva del hecho dañoso, imputable al Estado, y no la motivación subjetiva del
agente de la administración. Así, la razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y
garantizar, en primer lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión
pública se preste conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un
derecho fundamental a una eficiente administración pública, pues si se incumple con esos
estándares se tiene garantizado el derecho a la indemnización. Por ello, cuando en la
prestación de un servicio público se causa un daño en los bienes y derechos de los
particulares por la actuación irregular de la administración pública, se configura, por una
parte, la responsabilidad del Estado y, por otra, el derecho de los afectados a obtener la
reparación, ya que la actividad administrativa irregular del Estado comprende también lo que
la doctrina denomina faute de service -funcionamiento anormal de un servicio público por falla
o deficiencia-. Bajo estas premisas, la responsabilidad patrimonial debe evaluarse y
considerarse sistemáticamente dentro del orden jurídico, siendo que sus funciones y fines son
principalmente cuatro, a saber: i) compensación de daños; ii) crear incentivos tendentes a la
prevención de daños y accidentes; iii) control del buen funcionamiento de la acción
administrativa; y, iv) demarcación de las conductas administrativas libres de la
responsabilidad civil.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL
ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL DISPONER QUE LA PRESCRIPCIÓN
SE INTERRUMPIRÁ AL INICIARSE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL PROPIO
ORDENAMIENTO, SE REFIERE AL ESTABLECIDO EN SU ARTÍCULO 21 Y NO A LA
INVESTIGACIÓN A QUE ALUDE SU DIVERSO PRECEPTO 20.
TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2078
El último párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos dispone que la prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos
previstos en la ley, sin precisar a cuáles de ellos se refiere. Por otro lado, el capítulo II del
título segundo del mismo ordenamiento, denominado: "Quejas o denuncias, sanciones
administrativas y procedimientos para aplicarlas", establece en su artículo 20 que la
Secretaría de la Función Pública, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría,
quejas y responsabilidades llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o
auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir
responsabilidades administrativas, para lo cual se deberá proporcionar la información y
documentación requerida. En este contexto, las investigaciones a que hace referencia el
aludido artículo no son propiamente un procedimiento, pues se limitan a indagar sobre la
conducta de los servidores públicos, sin darles intervención, a menos de que sea para
proporcionar la información y documentación que se les requiera, a diferencia del
procedimiento que se establece en el diverso artículo 21, el cual se inicia con la citación del
presunto responsable a la audiencia. Por ello, ante la falta de claridad en relación con los
procedimientos a los que hace referencia el primero de los preceptos citados, se concluye que
no es a la investigación llevada a cabo al margen del presunto responsable prevista en el

citado artículo 20, sino al procedimiento en el que éste tiene intervención, contenido en el
señalado precepto 21, pues una interpretación en un sentido diverso afectaría la garantía de
seguridad jurídica en detrimento del servidor público, ya que la autoridad podría iniciar la
investigación en el último momento antes de que prescribieran sus facultades y prolongarla
indefinidamente, infringiendo el principio de legalidad a que debe sujetarse la actuación de
toda autoridad, en tanto permitiría un manejo arbitrario y privaría al servidor público de la
certidumbre que deriva de la posibilidad de sujetarlo a procedimiento de responsabilidad sólo
dentro de un lapso determinado.
REVISIÓN FISCAL. PROCEDE DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE CONDENEN AL PAGO DE LA
INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6O., CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR AUSENCIA DE
FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2080
En términos del artículo 6o., cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, en un juicio contencioso administrativo federal, entre las causas por las cuales
la autoridad demandada deberá ser condenada a indemnizar al particular afectado por el
importe de los daños y perjuicios causados, está la relativa a la ausencia de fundamentación o
motivación en la resolución impugnada en cuanto al fondo o a su competencia y no haberse
allanado al contestar la demanda. Ahora bien, la sentencia que se dicta en términos del citado
precepto, trae consigo el reconocimiento de un derecho en favor del actor, lo cual torna
procedente el recurso de revisión fiscal, pese a lo sostenido por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J.
88/2011 -en donde, en esencia, determinó que no puede considerarse satisfecha la
presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia del mencionado
recurso cuando en una sentencia se declare la nulidad de un acto o resolución impugnada por
falta de fundamentación y motivación-; en tanto que en este tipo de fallos el operador jurídico
no sólo se circunscribe a evidenciar la carencia de determinadas formalidades esenciales que
debe revestir todo acto de autoridad, sino que también constituye como tal el sustento de un
derecho expresamente reconocido al actor, consistente en el pago de la indemnización
respectiva. Adoptar una postura contraria implicaría hacer nugatoria la aplicación de la
fracción VIII del artículo 63 de la aludida ley, pues siempre que el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa dictara una sentencia en esos términos, su decisión derivaría de la
constatación de un vicio formal, de modo que si en ese supuesto se considera improcedente
el recurso de revisión fiscal, la señalada fracción no tendría razón de ser en el contexto
normativo de la ley que la prevé, aun cuando fue voluntad del legislador que formara parte
del catálogo de procedencia del referido recurso.
TERCEROS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO TIENEN
ESE CARÁCTER LAS PERSONAS QUE APORTARON A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON BASE EN LAS CUALES LLEVÓ A CABO LA
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS IMPUGNADA.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2162
Atento a la naturaleza de la figura jurídica del tercero en el juicio contencioso administrativo,
no puede estimarse que las personas que aportaron a la autoridad hacendaria la información
y documentación con base en las cuales llevó a cabo la determinación presuntiva de ingresos
impugnada, tengan ese carácter, en virtud de que carecen de un derecho incompatible con la
contribuyente, pues no tienen un interés propio que defender en esa instancia, ni uno jurídico
directo en la subsistencia del acto administrativo impugnado. Lo anterior es así, porque para
reconocerle a una persona la calidad de tercero se requiere, indispensablemente, que sea
titular de un derecho protegido por la ley, del cual resulta privada o que se viera afectado o

menoscabado por virtud de la insubsistencia del acto impugnado que traiga consigo la
declaratoria de nulidad, lo cual no ocurre en la especie.
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 39,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL ESTABLECER UNA
CONSECUENCIA DESPROPORCIONADA Y EXCESIVA PARA QUIENES UTILICEN EL
SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECEPCIÓN DE OFICIALÍAS DE PARTES PARA
PRESENTAR UNA PROMOCIÓN EN EL HORARIO EXTENDIDO EL DÍA EN QUE NO
VENCE, VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2166
Ha sido criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dentro de un
procedimiento administrativo deben facilitarse al gobernado los medios y formas para cumplir
con el derecho fundamental de defensa y que será desproporcionada una consecuencia,
cuando tratándose de algún error formal, no se le faciliten la posibilidad de corregirlo ni los
medios para ejercer dicho derecho. Por su parte, el artículo 39, segundo párrafo, del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sanciona a quienes
utilicen el Sistema Automático de Recepción de Oficialías de Partes para presentar una
promoción en el horario extendido el día en que no vence, con la consecuencia procesal de
tener por no hecha la que se deposita por ese medio; sin embargo, la forma de presentar una
promoción no es una cuestión esencial para accionar el procedimiento contencioso
administrativo, y el mecanismo implementado es un requisito meramente formal adoptado
por el mencionado tribunal para que los promoventes puedan, hasta el último minuto del
plazo, ejercer con plenitud sus derechos. De ahí que, además de que el incumplimiento a la
citada norma no daña el bien jurídico que protege, porque no impide que los beneficiados con
el sistema puedan hacer uso de él, establece una consecuencia desproporcionada y excesiva a
la actuación del particular, ya que no le da la posibilidad de corregir el error formal en que
incurrió, lo cual le impide defenderse contra el acto administrativo que pretende reclamar. Por
tanto, el indicado precepto viola el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia.
VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE
2011, DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO O MEDIO
DE DEFENSA QUE, EN SU CASO, SEÑALE LA LEY DE LA MATERIA, ANTES DE
HACERLAS VALER EN EL AMPARO DIRECTO (INAPLICABILIDAD DE LA
JURISPRUDENCIA 2A./J. 37/2009).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2170
Si bien es cierto que en la jurisprudencia 2a./J. 37/2009, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 685, de
rubro: "NOTIFICACIONES IMPUGNADAS COMO VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU
PREPARACIÓN ANTES DE PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA
O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las violaciones procesales
derivadas de juicios seguidos ante tribunales administrativos pueden plantearse en el amparo
directo, sin necesidad de agotar los recursos previstos en la ley que rija el procedimiento
contencioso administrativo, en tanto que tal requisito sólo es exigible, en ciertos casos, en los
juicios civiles y no en los administrativos, también lo es que tal conclusión partió de la
interpretación del texto entonces vigente del artículo 107, fracción III, inciso a), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, establecía: "III.

Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo
sólo procederá en los casos siguientes: a) ... siempre que en materia civil haya sido
impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario
establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la
primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en
controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la
familia.", y tal porción normativa fue modificada mediante reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 para quedar como sigue: "III. Cuando se
reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo
procederá en los casos siguientes: a) ... Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o
resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del
procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del
juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria
respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de
menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de
naturaleza penal promovidos por el sentenciado; ...". Derivado de lo anterior, toda vez que en
el precepto reformado el Constituyente no especificó que este requisito únicamente es
aplicable en materia civil -como sí lo hacía en el numeral vigente antes de su modificación-,
ya no es factible realizar la distinción que en su momento se efectuó en la indicada tesis de
jurisprudencia, pues ello atendió a la estructura constitucional que entonces regía. En
consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la aludida reforma (4 de octubre de 2011,
según el artículo primero transitorio del decreto correspondiente), el quejoso debe impugnar
las violaciones procesales que juzgue cometidas en su perjuicio durante la tramitación del
juicio contencioso administrativo, mediante la interposición del recurso o medio de defensa
que, en su caso, señale la ley de la materia, antes de hacerlas valer en el amparo directo,
pues de lo contrario dicha infracción procesal no podrá ser analizada y deberá desestimarse
por inoperante el argumento relativo, ante su falta de preparación.

