Compartimos ideas
y perspectivas que
hacen la diferencia

Juicio Contencioso Administrativo
Junio 2022

Algunas indicaciones para nuestra sesión
Si tiene a la mano, puede ser
mejor utilizar audífonos para
tener un mejor audio.

Se recomienda tener apagada la cámara que
transmite video y permanecer en la sesión
solamente con audio, esto permitirá que la conexión
a internet sea más estable.

Analizaremos las preguntas
escritas de manera verbal al
durante y al finalizar la
exposición
Solamente el expositor podrá
compartir en la pantalla las
presentaciones.

Todos los micrófonos, excepto los
de los expositores, permanecerán
cerrados durante la sesión.

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final.
La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas.
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EXPOSITOR
Gerardo Colón Domínguez
gerardo.colon@rsmmx.mx
§

Socio de RSM México Oficina Durango

§

Licenciado en Contaduría FECA D.F. S.E.P.

§

Licenciado en Derecho Universidad Autónoma
España de Durango

§

Posgrado en Impuestos Universidad Autónoma
de Durango. (PROCESO)

§

Maestría en Derecho Fiscal Universidad
Autónoma de Durango División de Estudios de
Postgrado e Investigación.

§

Doctorado en Materia Fiscal Universidad
Autónoma de Durango

§

Miembro de la Sociedad Mexicana RSMI
internacional Impuestos.

§

Miembro de la Barra Mexicana Colegio de
Abogados de Durango A.C.

§

Miembro del colegio del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

§

Miembro de la Academia de Derecho Fiscal
Capitulo Durango

§

Cuenta con más de 20 años de experiencia
ocupado diferentes cargos en administración y
asesoría de los impuestos en despacho y en 2017
un nombramiento como coordinador general del
sistema local anticorrupción del Estado de
Durango.
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Introducción
El juicio contencioso administrativo es aquel juicio que se
promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
por los particulares afectados por actos o resoluciones definitivas,
decretos y acuerdos de carácter general dictadas por
Autoridades Fiscales Federales y organismos fiscales
autónomos que se estima fueron emitidas contrarias a derecho,
como por ejemplo, que determinen un crédito fiscal, multas fiscales
o que resuelvan recursos administrativos, entre otros, con el
propósito de obtener la nulidad de dichos actos.

Nota: Previo a la interposición del Juicio contencioso
Administrativo, existe el Recurso de Revocación, el cual es un
medio de defensa administrativo opcional para los contribuyentes
contra violaciones de actos y resoluciones de las autoridades
fiscales, en el cual se tiene oportunidad de aportar pruebas que no
se hayan exhibido en la revisión fiscal.
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Procedimiento del juicio contencioso administrativo
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Procedimiento del juicio contencioso administrativo
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La Demanda
La demanda es el escrito por medio del cual el interesado, en el
ejercicio de una acción procesal pone en funcionamiento a un órgano
jurisdiccional, con la cual se hace del conocimiento al Tribunal la
controversia, también puede ser un instrumento estratégico, en virtud
de que la demanda puede atender a diversas finalidades, en ese
sentido, puede considerarse una herramienta para conseguir una
sentencia favorable.
El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía
tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a
través del Sistema de Justicia en Línea según la opción que elija al
momento de presentar la demanda, una vez que el demandante haya
elegido su opción no podrá variarla.
Nota: La cual puede ser en la vía ordinaria o sumaria según sea el caso.
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Comparación entre la vía Ordinaria y vía Sumaria
Vía Ordinaria:
ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las
resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia 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.
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Comparación entre la vía Ordinaria y vía Sumaria
Vía Sumaria:
ARTÍCULO 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de quince veces
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión,
procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas
siguientes:
I.

Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije
en cantidad líquida un crédito fiscal;

II.

Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las
normas administrativas federales;

III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe
citado;
IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a
favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de
aquélla, ó
V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los
incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.
9

Plazos para la presentación de la demanda
I.

De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los
supuestos siguientes:
a)
Que haya surtido efectos la notificación de la resolución
impugnada
b)
Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o
resolución administrativa

II.

De treinta días siguientes a aquél en el que surta efectos la
notificación de la resolución de la Sala o Sección que habiendo
conocido una queja, decida que la misma es improcedente y
deba tramitarse como juicio.

III.

III. De cinco años cuando las autoridades demanden la
modificación o nulidad de una resolución favorable a un
particular, los que se contarán a partir del día siguiente a la fecha
en que éste se haya emitido.
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¿Qué debe contener de la demanda?
I.

El nombre del demandante, domicilio fiscal, así como domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala Regional
competente, y su dirección de correo electrónico.

II.

La resolución que se impugna.

III.

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

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.
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¿Qué se deberá adjuntar a la demanda?
I.

Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes. La
resolución que se impugna.

II.

El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la
autoridad demandada,

III.

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.

VII. El cuestionario 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 esta Ley.
IX.

Las pruebas documentales que ofrezca

12

Partes en el Juicio Contencioso Administrativo
I. El demandante

II. Los demandados que serán:
§ La autoridad que dictó la resolución impugnada
§ El particular a quien favorezca la resolución
cuya modificación o nulidad pida la autoridad
administrativa (si es el caso)
§ El Jefe del Servicio de Administración Tributaria
o el titular de la dependencia u organismo
desconcentrado o descentralizado
§ El tercero que tenga un derecho incompatible
con la pretensión del demandante
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Causales de improcedencia de la demanda
Es improcedente el juicio ante el Tribunal por las causales y contra los actos
siguientes:
I.

Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de
legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado.

II.

Que la impugnación no le competa conocer a dicho Tribunal.

III.

Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las
violaciones alegadas sean diversas.

IV.

Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se
promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio
ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.

V.

Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución
ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.
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Causales de improcedencia de la demanda
VI.

Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o
medio de defensa, con excepción de aquéllos cuya
interposición sea optativa.

VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio
de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando
la ley disponga que debe agotarse la misma vía.
VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento
judicial.
IX.

Contra reglamentos.

X.

Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.

XI.

Cuando de las constancias de autos apareciere
claramente que no existe la resolución o acto
impugnados.
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Sobreseimiento de la demanda
El sobreseimiento es “un acto procesal
proveniente de la potestad jurisdiccional, que
concluye una instancia judicial, sin resolver el fondo
del negocio jurídico, sustantivamente, sino
atendiendo a circunstancias o hechos ajenos, de lo
substancial de la controversia subyacente o
fundamental”.
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Sobreseimiento de la demanda
Al respecto el artículo 9 La Ley Federal de Procedimiento Contencioso, señala como
causales de sobreseimiento las siguientes:
I.

Por desistimiento del demandante.

II.

Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es
intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y
cuando se satisfaga la pretensión del demandante.
V. Si el juicio queda sin materia.
VI. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir
resolución en cuanto al fondo.
Nota: El sobreseimiento puede ser parcial.
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Contestación de la demanda

Admitida la demanda, se corre traslado de ella al demandado, emplazándolo
para que la conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que
surta efectos el emplazamiento conteste el traslado de la demanda y de
respuesta a ésta y es además, el documento con el que propiamente se fija
la controversia e inicia el juicio.
El plazo para contestar la ampliación de la demanda en la vía ordinaria será
de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del
acuerdo que admita la ampliación y cinco días en la vía sumaria, si no se
produce la contestación en tiempo y forma, 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.
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Contestación de la demanda

El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la
demanda, expresará:
I.

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar.

II.

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.

III.

Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante
le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando
que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según
sea el caso.
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Contestación de la demanda

El demandado deberá adjuntar a su contestación:
I.

Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el
demandante y para el tercero señalado en la demanda.

II.

El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado
sea un particular y no gestione en nombre propio.

III.

Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante
le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando
que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según
sea el caso.

IV.

En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la
pericial ofrecida por el demandante.

V.

Las pruebas documentales que ofrezca.
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Ampliación de la demanda

Se podrá ampliar la demanda, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta
efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:
I.

Cuando se impugne una negativa ficta.

II.

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.

III.

En los casos previstos en el artículo 16 LFPCA

IV.

Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el
primer párrafo del artículo 22 LFPCA, no sean conocidas por el actor al presentar la
demanda.

V.

Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por
extemporaneidad en la presentación de la demanda.
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Pruebas
La prueba es un medio de convicción en busca de la verdad sobre la pretensión. El
objeto de la prueba es la convicción del juzgador en relación con los hechos. La autoridad
es el sujeto de la prueba, es ante quien vamos a acreditar la pretensión.
En los juicios que se tramiten, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un 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 de sus excepciones.
Art. 40.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, 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.
Las partes deben ofrecer y rendir sus pruebas en sus escritos de demanda, ampliación a la misma y
contestaciones respectivas, so pena de desecharse la demanda o su contestación o de tenerse por no
ofrecidas, si el oferente no las exhibe dentro del plazo de 5 días requerido por el Magistrado instructor
de la Sala Regional que conozca del asunto, salvo las pruebas supervenientes que puedan presentarse
antes de la sentencia.
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Pruebas
Las partes deben ofrecer y rendir sus pruebas en sus escritos de demanda, ampliación a la
misma y contestaciones respectivas, so pena de desecharse la demanda o su contestación
o de tenerse por no ofrecidas, si el oferente no las exhibe dentro del plazo de 5 días
requerido por el Magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto, salvo las
pruebas supervenientes que puedan presentarse antes de la sentencia.
En el juicio de nulidad serán admisibles como medios de prueba:
§ Documentos públicos
§ Documentos privados
§ Dictámenes periciales
§ Inspección judicial
§ Testimonial
§ Elementos aportados por la ciencia
§ Presuncional
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Los incidentes de previo y especial pronunciamiento
Son aquellos que impiden que el juicio siga su curso mientras no se resuelvan, por referirse a
presupuestos procesales sin los cuales el proceso no puede continuar.
Los incidentes son “pequeños juicios”, que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo, y que
están relacionados de forma inmediata y directa con el asunto principal que se desarrolla en un juicio de
nulidad promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Son de especial pronunciamiento porque resuelven únicamente la cuestión incidental ajena a la
sentencia definitiva que decide las cuestiones litigiosas.
El artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) prevé que los
incidentes solo son de previo y especial pronunciamiento, cuando se trate de:
• Incompetencia por materia
• Acumulación de juicios
• Nulidad de notificaciones
• Recusación por causa de impedimento
• Reposición de autos
• La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad
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Medidas cautelares
Las medidas cautelares son los instrumentos
establecidos en la ley a favor del demandante con
la finalidad de asegurar el resultado del juicio, que
tienen como principal objetivo proteger la integridad
de un derecho una vez ejercitada la oportuna acción
ante los tribunales, hasta el pronunciamiento de la
sentencia definitiva.
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Medidas cautelares
Art. 24.-Una vez iniciado el juicio contencioso
administrativo, salvo en los casos en que se
ocasione perjuicio al interés social o se
contravengan disposiciones de orden público, y
con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia,
el Magistrado Instructor podrá decretar la
suspensión de la ejecución del acto impugnado,
a fin de mantener la situación de hecho existente
en el estado en que se encuentra, así como
todas las medidas cautelares positivas
necesarias para evitar que el litigio quede sin
materia o se cause un daño irreparable al actor.
Los contribuyentes parte de un juicio
contencioso administrativo, conocido como juicio
de nulidad, tramitado ante el TFJA, pueden
solicitar las medidas cautelares conforme el
artículo 24-Bis de la Ley Federal del
Procedimiento Contencioso Administrativo
(LFPCA).

26

Medidas cautelares
Art.24 Bis.- Las medidas cautelares se tramitarán de conformidad con el
incidente respectivo, el cual se iniciará de conformidad con lo siguiente:
I.

La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares
señaladas se podrán presentar en cualquier tiempo, hasta antes de
que se dicte sentencia definitiva; y deberán contener los siguientes
requisitos:
§ El nombre del demandante y su domicilio para recibir
notificaciones, el cual deberá encontrarse dentro de la región
de la Sala que conozca del juicio, así como su dirección de
correo electrónico, cuando opte porque el juicio se substancie
en línea a través del Sistema de Justicia en Línea.
§ Resolución a impugnar y fecha de notificación de la misma
§ Hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y
§ Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida
cautelar
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Medidas cautelares
II.

El escrito de solicitud de medidas cautelares deberá cumplir
con lo siguiente:
a) Acreditar la necesidad para gestionar la medida
cautelar, y
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 II del presente artículo, se tendrá por no
interpuesto el incidente.
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Medidas cautelares
Art. 24.- El acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, deberá emitirse dentro
de las veinticuatro horas siguientes a su interposición, en dicho acuerdo se 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 plazo de setenta y dos horas siguientes a aquel en que surta efectos la notificación
del acuerdo.

Dentro del 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 Magistrado 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.
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Medidas cautelares
Art. 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 las reglas siguientes:
I.

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.

II.

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 daño o indemnizar el
perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable.
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Medidas cautelares
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 la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo
supla.
II.

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
definitiva.
b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor.
c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución,
dentro de las veinticuatro horas siguientes 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 cuarenta y ocho horas
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el
término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los
cinco días siguientes.
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Alegatos
Los alegatos son los razonamientos con los que pretenden las
partes convencer al Tribunal de la pretensión sobre la que deba
decidir. Los alegatos presentados en tiempo, deberán ser
considerados al dictar sentencia.
Art. 47. El Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la
sustanciación del juicio y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida
su resolución, notificará a las partes que tienen un término de cinco días para
formular alegatos de lo bien probado por escrito.
Dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión a
la demanda o de admisión a la ampliación a la demanda, en su caso.
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Cierre de la instrucción
En el juicio contencioso administrativo, el cierre
de instrucción es el desplazamiento entre la
etapa de la instrucción y la de resolución, se
da con el cierre de la instrucción, posterior a la
exposición de los alegatos; en otras palabras,
el cierre de instrucción es el acto por el que se
hace saber a las partes que el Juzgador está
listo para dictar sentencia, debido a que no
existe cuestión alguna que lo impida.
Al vencer el plazo de cinco días referente a los
alegatos, con o sin ellos, quedará cerrada la
instrucción del juicio, sin necesidad de una
declaratoria expresa, a partir del día siguiente
empezarán a computarse los plazos previstos
en el artículo 49 de esta Ley.
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De la sentencia
34

Sentencia
Es un acto procesal concluyente del proceso
contencioso administrativo.
Las sentencias del Tribunal se fundarán en
derecho y resolverán sobre la pretensión que se
deduzca en su demanda en relación con una
resolución impugnada teniendo la facultad de
invocar hechos notorios.
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Sentencia
Art. 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los
Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél
en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el Magistrado
Instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cierre
de instrucción.
La sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad podrá:
§

Reconocer la validez de la resolución impugnada

§

Declarar la nulidad de la resolución impugnada

§

Declarar la nulidad para efecto de que se reponga el procedimiento o que se emita
una nueva resolución
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Sentencia
Art. 53. La sentencia definitiva queda firme cuando:
I.

No admita en su contra recurso o juicio.

II.

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

III.

Sea consentida expresamente por las partes o
sus representantes legítimos.
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Cumplimiento de sentencia
Art. 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están
obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Las sentencias de condena tienen un plazo de cumplimiento
de 4 meses a partir del acuerdo de firmeza de la sentencia
para su cumplimiento.
Cabe precisar que las sentencias del Tribunal no causan
ejecutoria pero sí causan estado de cosa juzgada, sin
embargo, tampoco se puede pronunciar esto por escrito sólo
la firmeza.
Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de
revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que
se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.
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Aclaración de sentencia
Permite a las partes encontrar la precisión de la sentencia y establece que no corren los
plazos para impugnar la sentencia durante su tramitación.
La aclaración se podrá solicitar por una sola vez dentro de los siguientes diez días a
aquel en que surta efectos la notificación de la sentencia.
Deberá presentarse ante la Sala o Sección del conocimiento por escrito, indicándose la
parte de la sentencia cuya declaración se solicita.
Su resolución se realizará dentro
de los 5 días siguientes a su
interposición. Se considera parte
integrante de la sentencia.
En contra de la resolución recaída
a la aclaración no se admitirá
recurso alguno.
39

Del Juicio en Línea
40

Juicio en línea
El juicio contencioso administrativo federal se promoverá,
substanciará y resolverá en línea, a través del Sistema de Justicia
en Línea que deberá establecer y desarrollar el Tribunal.
Cuando el demandante ejerza su derecho a presentar su demanda
en línea a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, las
autoridades demandadas deberán comparecer y tramitar el juicio
en la misma vía.
Si el demandante no señala expresamente su Dirección de Correo
Electrónico, se tramitará el Juicio en la vía tradicional y el acuerdo
correspondiente se notificará por lista y en el Boletín Procesal del
Tribunal.
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Juicio en línea
En el Sistema de Justicia en Línea del
Tribunal se integrará el Expediente Electrónico,
mismo que incluirá todas las promociones,
pruebas y otros anexos que presenten las partes,
oficios, acuerdos, y resoluciones tanto
interlocutorias como definitivas, así como las
demás actuaciones que deriven de la
substanciación del juicio en línea, garantizando su
seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad
y durabilidad, conforme a los lineamientos que
expida el Tribunal.
En los juicios en línea, la autoridad requerida,
desahogará las pruebas testimoniales
utilizando el método de videoconferencia,
cuando ello sea posible.
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De los recursos
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De la reclamación
El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado
Instructor que admitan, 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.
Art. 58-8. Los recursos de reclamación a que se refieren los artículos 59 y 62 de esta Ley, deberán
interponerse dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la
resolución correspondiente del Magistrado Instructor.
Interpuesto cualquiera de los recursos se ordenará correr traslado a la contraparte y esta última deberá
expresar lo que a su derecho convenga en un término de tres días y sin más trámite, se dará cuenta a la
Sala Regional en que se encuentra radicado el juicio, para que resuelva el recurso en un término de tres
días.
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De la revisión
El recurso de revisión fiscal es el medio de
impugnación exclusivo y excepcional para la autoridad
contra una sentencia definitiva emitida por el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (Pleno, Secciones
de la Sala Superior y Salas Regionales) que se
considere no ajustada a derecho, cuyo conocimiento
es de la competencia de los Tribunales Colegiados de
Circuito competentes en la sede de la Sala Regional
del conocimiento.

El recurso de revisión fiscal deberá
presentarse ante la responsable dentro del
término de 15 días siguientes al surtimiento de
la notificación respectiva.
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Juicio de amparo
Ley de amparo
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Juicio de amparo
El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos
u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en
los casos señalados en la presente Ley.
El juicio de amparo contra leyes
tributarias es procedente cuando
se vulneran derechos
fundamentales de los
contribuyentes, capacidad
contributiva, igualdad tributaria,
reserva de ley, así como contra
actos u omisiones de cualquier
autoridad que violen los derechos
humanos reconocidos, y las
garantías otorgadas por la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los
tratados internacionales en los que
México sea parte.
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Partes en el juicio de amparo
§ El agraviado o quejoso: Quien
demanda la protección de la Justicia
de la Federación
§ Autoridad responsable: Señalado por
el afectado como el responsable de
la violación de sus garantías
individuales
§ Tercero perjudicado: Tiene interés
por que el amparo del agraviado
subsista
§ El Ministerio Publico: Representa en
el juicio de amparo, los intereses de
la sociedad
48

Amparo directo
Juicio de amparo
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Amparo directo
Los contribuyentes que impugnaron una resolución a través del juicio contencioso administrativo, mejor
conocido como juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) deben
conocer que una vez que dicho procedimiento culmine y se emita una sentencia, si esta no le es
favorable, ya sea parcial o totalmente, pueden impugnar dicha resolución mediante el juicio de amparo
directo, el cual está fundamentado en su propia Ley, que señala que este juicio tiene por objeto resolver
toda controversia en contra de:
I.

Contra sentencias definitiva y resoluciones que pongan fin al juicio.

II.

Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo
contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer
valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas

III.

Normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal

Para efecto de que se presente en tiempo y forma la demanda del juicio de amparo el promovente,
ahora llamado quejoso, tendrá 15 días hábiles para presentarlo, excepto en los supuestos del artículo 17
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Ley de Amparo) ante los tribunales colegiados de circuito quienes son los
competentes para conocer del juicio de amparo directo.
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Amparo directo
Art. 172.-En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, se considerarán
violadas las leyes del procedimiento, cuando:
§ No se le cite al juicio o se le
cite en forma distinta de la
prevenida por la ley

§ Se deseche o resuelva
ilegalmente un incidente de
nulidad

§ Haya sido falsamente
representado en el juicio

§ No se le concedan los plazos
o prórrogas a que tenga
derecho

§ Se desechen las pruebas
legalmente ofrecidas o se
desahoguen en forma
contraria a la ley

§ Sin su culpa se reciban, sin
su conocimiento, las pruebas
ofrecidas por las otras partes

§ Se declare ilegalmente
confeso al quejoso, a su
representante o apoderado
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La demanda de amparo directo
Art. 175.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:
§ El nombre y domicilio del quejoso y de quien
promueve en su nombre
§ El nombre y el domicilio del tercero perjudicado
§ La autoridad o autoridades responsables
§ La ley o acto que de cada autoridad se reclame
§ Los preceptos constitucionales que contengan las
garantías individuales que el quejoso estime violadas
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Etapas del procedimiento del amparo directo
1

2

3

4

La demanda deberá
presentarse por conducto
de la autoridad
responsable, dentro del
termino señalado.

Dentro de 5 días la
autoridad deberá certificar
la presentación, conceder o
negar la suspensión, correr
traslado al tercero
interesado y rendir informe
justificado.

Una vez presentado lo
anterior el Tribunal, dentro
del termino de 3 días
deberá admitir,
desechar, prevenir (5
días) subsanar o
corregir.

En el caso de admitirse se
notificara a las partes para
que en 15 días
promuevan alegatos.

5

6

7

8

Dentro de tres días
después de la AC se
turnara el asunto al
magistrado relator para
formular proyecto de
sentencia.

Se listara el asunto, se
discutirá en sesión
correspondiente; en caso de
aprobarse se firmara
sentencia dentro de los 10
días siguientes, en caso de
que no se podrá aplazar o
retirar debiéndose listar en un
termino no mayor de 30 días.

Si el asunto fuera
aprobado por la mayoría
en sentido distinto al del
proyecto se designara a
otro magistrado relator de
los de la mayoría, y tendrá
10 días para dictar
sentencia.

Por ultimo la sentencia
deberá ser notificada a las
partes.
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Suspensión del Acto Reclamado
La autoridad responsable decidirá, en el plazo de
veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la
suspensión del acto reclamado y los requisitos para
su efectividad.
Cuando el amparo se solicite en contra de actos
relativos a determinación, liquidación, ejecución o
cobro de contribuciones o créditos de naturaleza
fiscal, podrá concederse discrecionalmente la
suspensión del acto reclamado, la que surtirá
efectos si se ha constituido o se constituye la
garantía del interés fiscal ante la autoridad
exactora por cualquiera de los medios permitidos
por las leyes fiscales aplicable.
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Suspensión del Acto Reclamado
Art. 135.- El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o
dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:
I.

Si realizado el embargo por las autoridades
fiscales, éste haya quedado firme y los bien
contribuyente embargados fueran suficientes para
asegurar la garantía del interés fiscal;

II.

Si el monto de los créditos excediere la capacidad
económica del quejoso; y

III.

III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto
obligado de manera directa o solidaria al pago del
crédito.
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Proceso del amparo directo

Demanda
Amparo directo
15 días

Autoridad Responsable
(Art 178 LA)
5 días

Ejecutoria de Amparo
(Art 192 LA)

Sentencia
(Art 188 LA)

CUMPLIMIENTO SIN
EXCESO NI DEFECTO

FIN DEL JUICIO

I. Certificar al pie de la
demanda
II. Correr traslado al
tercero interesado
III. Rendir el informe
(Art 177 y 178 LA)

Audiencia
Discusión y resolución
(Art 184 al 187 LA)

Tribunal Colegiado de
Circuito
(Art 179, 180, 181 LA)
3 días

Proyecto de Resolución
Transcurrido el plazo,
dentro de los 3 días, se
tornará al Magistrado
Ponente, el cual deberá
formular el proyecto
(Art 181 y 182 LA)
90 días

§
§
§

Desecha
Previene, 5 días
subsanar o corregir
Acepta

Notificación
El Tribunal notifica a las
partes para que
promuevan Alegatos o
Amparo Adhesivo
(Art 181 y 182 LA)
15 días

56

Preguntas y
respuestas
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Gracias por su
tiempo y atención
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