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RESUMEN

La falta de uniformidad y unidad en los sistemas jurídicos procesales produce 

como consecuencia que el resultado del proceso judicial no siempre sea 

congruente con los principios que le reconocen la doctrina y las leyes como 

fundamento, así como con los fines jurídicos y sociales con que debe cumplir. 

Prueba de ello, es el proceso contencioso administrativo en México, institución 

para la cual la Constitución Federal, las leyes federales y las de las Entidades 

Federativas no contemplan un trato uniforme, concediéndose sólo a las 

autoridades federales y del Distrito Federal la oportunidad de someter al examen 

del Poder Judicial de la Federación, por medio de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, a través de la revisión fiscal, la legalidad de las resoluciones emitidas por 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, forzando a las autoridades locales 

(estatales y municipales) a conformarse con los fallos en su contra, emitidos por 

los tribunales contenciosos administrativos de los Estados, sin posibilidad de 

recurridos ante la Federación, en franca desigualdad procesal con el particular, 

quien puede solicitar la protección de la justicia de la Unión mediante el juicio de 

amparo. Por lo que se examina el marco jurídico de la revisión fiscal, en la 

Constitución Federal, como en sus leyes secundarias, a fin de determinar, 

mediante el examen de la voluntad del legislador y los criterios de la Suprema 

Corte al respecto, las causas de esa desigualdad y la forma de subsanarla, en 

beneficio del interés publico, analizando la viabilidad teórica y jurídica, de otorgar a



II

las autoridades administrativas locales la facultad de acudir en revisión 

administrativa al Poder Judicial de la Federación.
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ABSTRACT

The lack of uniformity and unit in the procedural legal systems produces like 

consequence that the result of the judicial process not always is congruente with 

the principies that recognize the doctrine and the iaws to him like foundation, as 

well as with the legal aims and social whereupon it must fulfill. Proof of it, is the 

administrative contentious process in México, institution for which the Federal 

Constitution, the federal Iaws and those of the Federal Organizations do not 

contémplate a uniform treatment, granting only to the federal authorities and of the 

Federal District the opportunity to put under the examination of the Judicial Power 

of the Federaticn, by means of the Courts Colegiados de Circuito, through the 

fiscal revisión, the legality of the resolutions emitted by the Federal of Fiscal 

Justice and Administrative Court and the Contentious Court of the Administrative 

thing of the Federal District, forcing to the local authorities (state and municipal) to 

be satisfied to the failures in his against, emitted by the administrative contentious 

courts of the States, without possibility of resorting them befare the Federation, in 

írank procedural inequality with the individual, that can ask for the protecíion of the 

justice of the Union by means of the shelter judgment. Reason why the legal frame 

of the fiscal revisión is examined, in the Federal Constitution, like in its secondary 

Iaws, in order to determine, by means of the examination of the will of the legislator 

and criteria of the Supreme Court on the matter, the causes of that inequality and 

the form to correct it, in benefit of the public interest, analyzing the theoretical and 

legal viability, to grant to the local administrative authorities the faculty to go in 

administrative revisión to the Judicial Power of the Federation.
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INTRODUCCIÓN

El problema de la violación al principio de igualdad jurídica y protección 

procesal en materia contenciosa administrativa, específicamente el de la falta 

de igualdad de oportunidades procesales entre las autoridades administrativas 

y los particulares, ha sido tratado ampliamente por la doctrina constitucional y 

administrativa, asi como en el seno del Congreso General en repetidas 

discusiones legislativas, en ocasión de la creación del recurso de revisión fiscal 

a favor de las autoridades fiscales y administrativas, mucho antes incluso de la 

promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, cuando en su antecedente inmediato, la revisión fiscal era llamada 

“recurso de súplica”, heredado del derecho español, que trascendió los 

primeros textos constitucionales hasta convertirse actualmente en una 

institución claramente reglamentada por la Ley Suprema y la legislación 

secundaria.

El verdadero objeto del .debate en torno a esta institución, fue durante 

mucho tiempo determinar si existían razones bastantes y sostenibles desde el 

punto de vista jurídico constitucional, como para justificar el derecho de las 

autoridades fiscales en un principio, y administrativas todas después, a acudir a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitar a favor del interés público 

lo que el administrado pedía a favor de su interés particular, esto es, la 

determinación última por la Corte, de la legalidad de una resolución 

desfavorable para la Federación, emitida por el Tribunal Fiscal de la 

Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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La discusión fue superada por el legislador federal que, apoyado en criterios 

sostenidos por el Alto Tribunal y en la opinión de especialistas, académicos y 

del sector gubernamental, otorgó en 1946 a las autoridades fiscales la facultad 

constitucional de acudir a la justicia federal para controvertir la legalidad de 

resoluciones adversas a sus intereses, mediante la interposición del recurso de 

revisión contenciosa administrativa, adoptado por la doctrina, la Ley y la 

jurisprudencia bajo el nombre de revisión fiscal, como producto de la costumbre 

forense, ya por haber tenido su origen como medio procesal a favor sólo de las 

autoridades fiscales.

Sin embargo, a pesar de que la revisión fiscal ha cumplido con su cometido 

histórico de permitir, en condiciones procesales de igualdad con el particular, la 

defensa más completa y exhaustiva del interés publico, ésta no ha sido llevada 

al ámbito del derecho local, a fin de que autoridades de las entidades 

federativas y municipales puedan cuestionar ante los Tribunales Colegiados de 

Circuito (competentes en base al artículo 104, fracción l-B de la Constitución 

Federal) la legalidad de las sentencias definitivas de los tribunales contenciosos 

administrativos de los Estados, problema que se analiza en esta investigación 

documental.

La investigación fue realizada atendiendo a tres objetivos para abordar el 

problema de la desigualdad procesal entre las autoridades locales y los 

particulares, propiciada por una omisión legislativa: 1) Su definición e 

identificación dentro de su universo conceptual y normativo inmediato, 2) 

Análisis de los fundamentos teóricos y jurídicos que la definen como institución 

procesal sujeta a principios de derecho universalmente reconocidos, y 3)
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Análisis de las causas y consecuencias del rompimiento de la legislación 

vigente constitucional y secundaria con el principio de igualdad jurídica, en 

perjuicio de las autoridades locales.

El primer punto será tratado en el primer capítulo de este trabajo, en que se 

estudiarán el concepto y antecedentes legislativos de la revisión fiscal, a fin de 

precisar su naturaleza jurídica e importancia dentro del ordenamiento jurídico 

mexicano, mediante el estudio de las razones aducidas por la doctrina y por el 

legislador, que motivaron su inclusión dentro del texto constitucional y en la 

legislación administrativa.

El punto número dos será desarrollado en el segundo capítulo, dedicado al 

estudio de los principios teóricos que informan el proceso como institución 

jurídica de trascendencia social, y dentro del cual existe la revisión fiscal como 

mecanismo encaminado a llevarlo hasta sus últimas consecuencias a fin de 

agotar todas las posibilidades jurídicas de obtención de justicia por parte del 

Estado. El estudio de los principios aceptados por la teoría y reconocidos por la 

legislación para el proceso y la materia procesal, será complementado con el 

análisis de los medios por los cuales la Constitución Federal se asegura la 

realización de la justicia como aspiración social y como meta del proceso 

administrativo, es decir, las garantías constitucionales que rigen el proceso todo 

y el contencioso administrativo, con énfasis en los principios de igual de las 

partes en el proceso.

Por último, en el tercer capítulo, se abordará el problema en sus 

implicaciones prácticas, mediante la confrontación de los postulados 

constitucionales de la justicia administrativa con la realidad jurídica y política
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que priva sobre los Estados y municipios del país en sus relaciones con la 

Federación en materia de justicia, de donde deriva la negación constitucional a 

esas entidades al derecho a defender en igualdad de circunstancias la parte 

que les corresponde del interés general. Para concluir, se enderezará la 

propuesta correspondiente, después de reflexionar sobre los datos obtenidos en 

la investigación, y observar en el entorno social y legal, la viabilidad de 

introducir cambios constitucionales y a nivel local, que uniformen los 

procedimientos para la defensa de los intereses de la sociedad, dotándolos de 

efectividad, precisión y certidumbre, a favor del mismo Estado



CAPÍTULO PRIMERO

EL RECURSO DE REVISIÓN 
FISCAL EN MÉXICO
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1. El recurso de revisión fiscal en el derecho m exicano

Institución procesal de carácter polémico, desde sus orígenes, la revisión 

contenciosa administrativa, denominada “revisión fiscal” por la costumbre y 

reconocida asi por el lenguaje jurídico, ha generado un debate intenso que se 

prolonga hasta la actualidad, en el que se han sometido a un escrupuloso 

análisis por la doctrina, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la 

Federación, entre otras instancias oficiales y no oficiales, cuestiones 

relacionadas con la constitucionalidad, viabilidad procesal, necesidad 

administrativa y hasta económica de la figura, discusión que ha encontrado 

argumentos tanto a favor como en contra, no solamente dentro del campo del 

Derecho Administrativo, sino provenientes de la materia constitucional misma, 

así como del Derecho Procesal en casi todas sus ramas, por cuanto hace a ¡a 

oportunidad o inconveniencia de mantenerla, modificarla o erradicarla 

definitivamente del sistema jurídico nacional.

La revisión fiscal, a pesar de sus múltiples transformaciones desde la 

Constitución de 1917, y en medio de acalorados debates legislativos, así como 

de resistencias legales y políticas, ha respondido siempre a la necesidad de 

poner a disposición del Estado un medio de defensa procesal congruente con la 

responsabilidad intrínseca que tiene de salvaguardar el interés público, en el 

caso, más allá de los límites del ejercicio de la función administrativa, esto es, 

en el ámbito de la función jurisdiccional, dentro del cual participa, dotado de una 

personalidad jurídica de naturaleza dual, expresada a través de su actuación 

como ente superior a los sujetos que acuden ante él instándole a intervenir en
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la resolución de un conflicto de que son parte, en demanda de justicia, o bien, 

como demandante de la misma.

La justicia constitucional administrativa, en su histórica y nobilísima función 

de proveer al gobernado como ente pasivo del gobierno y la administración 

pública de los elementos bastantes para un completo acceso a la jurisdicción 

frente a los actos del Estado en situaciones en las que la actuación de éste 

hace precaria su calidad jurídica de vida dentro de la esfera individual, ha 

constituido, desde el establecimiento de sus primeras instituciones 

representativas en el orden jurídico mexicano, un elemento garante de 

verdadera integración del ciudadano a la organización política suprema de la 

que forma parte y a las posibilidades jurídicas que la misma ofrece, 

permitiéndole afirmar su entidad y la trascendencia de la necesidad del 

permanente respeto hacia la misma por parte de las instituciones de! Estado, 

como presupuesto fundamental de la correcta y equilibrada dinámica de la vida 

social políticamente organizada.

Iluminado casi en su totalidad por la trascendencia humana, jurídica, política 

y social del juicio de amparo, el espacio que ocupan dentro del sistema jurídico 

mexicano los distintos medios e instrumentos de defensa del gobernado, ha 

sido ocupado por nuevas fórmulas, que nunca son bastantes, encaminadas al 

desarrollo de instituciones cada vez más eficaces, que tienden al acortamiento 

de la distancia entre los individuos en su calidad de administrados y la 

realización plena de sus aspiraciones y pretensiones de justicia en ese ámbito.

A estos mecanismos instrumentados a favor de los gobernados se han 

sumado aquellos creados para otorgar al Estado la oportunidad de deducir los
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derechos que en esa calidad le otorgan las leyes, en congruencia con el deber 

constitucional que tiene de asegurar el interés público por todos los medios a su 

alcance, los cuales, debe señalarse, no son antagónicos de los primeros, sino 

complementarios, toda vez que en su aplicación tienden todos a la realización, 

aunque imperfecta, de un ideal de justicia constitucionalmente protegido y que a 

todos interesa.

La revisión fiscal, como recurso, comparte la misma teleología de todos los 

mecanismos de igual naturaleza pertenecientes a otras materias distintas de la 

administrativa reguladas por sus propios ordenamientos, caracterizada por la 

pretensión, justa y legítima de quienes se constituyen en parte dentro de un 

proceso, de agotar todas las posibilidades legales de obtener el máximo de 

seguridad y certeza jurídicas respecto de los bienes jurídicamente tutelados de 

que son titulares.

Esta búsqueda de certidumbre mediante la explotación de todas las 

expectativas de derecho fundadas en la norma, constituyen el substrato de la 

parte procesal, como en todas las demás, de la materia administrativa, y de la 

cual la revisión que aquí se estudia forma parte, tan importante, desde que 

obedece en su origen, su regulación y aplicación, a la necesidad de proteger al 

mismo tiempo, de manera indirecta, los derechos de los administrados, en 

quienes un romanticismo jurídico equívoco fomentado por el recuerdo de otras 

etapas históricas caracterizadas por el despotismo político, la marginación 

jurídica y la indiferencia administrativa de anteriores y afortunadamente hoy 

superados regímenes, ha pretendido ver víctimas fatales de la actuación 

estatal, no obstante la indiscutible preeminencia que la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos de 1917, tan prolija y rebosante de principios 

filosóficos, jurídicos, políticos y sociales de raíz profundamente liberal, otorga al 

individuo, ubicándole en una situación radicalmente distinta, y dada la rapidez 

con que evolucionan las instituciones en estos días, cada vez más completa y 

favorable gracias a la hasta hace unas décadas impensable amplitud del 

espectro de derechos reconocidos a los ciudadanos, no sólo por las leyes 

nacionales, sino por ordenamientos de corte universalista de observancia 

internacional.

Actitud equivocadamente conservadora que ha redundado en la satanización 

de todo esfuerzo jurídico-legislativo que se proponga como fin la conservación, 

cuando no la creación, de las herramientas necesarias para que el Estado 

cumpla de manera más eficaz con sus objetivos políticos, sociales y 

administrativos, ya que, erróneamente se ha entendido por algunos sectores de 

la doctrina, seguidos por los de orden político, que todo paso hacia adelante 

dado por el Estado representa un aplastamiento del interés particular, o para 

decirlo en términos económicos, del interés privado, del que no debe olvidarse 

cumple a su vez una función social, argumentando la condición intrínseca del 

poderío estatal en todos los órdenes, como base de la negación de su derecho 

a crecer en atribuciones, cuando es una discusión doctrinalmente superada 

desde hace décadas, así como opinión amplísimamente aceptada, que lo que 

hace del aparato estatal una máquina adversa a los intereses de los ciudadanos 

no es el número de atribuciones de que sea titular, sino el abusivo ejercicio de 

las mismas, bien por exceso ya por defecto, algo de lo que no puede acusarse 

al Estado por el Estado, sino al elemento humano responsable de su dirección,

/
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los gobiernos, que igual pueden reportar grandes y trascendentes beneficios a 

la vida de la nación, que grandes e inolvidables ruinas, problema que no puede 

abordarse ni ser explicado en términos únicamente jurídicos, sino políticos y 

sociológicos.

Lo anterior escapa al alcance de este estudio, dentro del cual se plantea el 

problema arriba señalado relativo a si debe el Estado, en este caso las 

autoridades de las Entidades Federativas y de los municipios, contar con más 

atribuciones, concretamente, si deben tener a su alcance, como en el caso de 

las autoridades federales y del Distrito Federal, que cuentan 

constitucionalmente con legitimación para el efecto las primeras y de acuerdo a 

sus propias leyes las segundas, con la facultad de acudir a los tribunales de la 

federación para alcanzar justicia interponiendo el recurso de revisión fiscal, no 

obstante lo cual serán abordadas de manera periférica en la sección respectiva 

las implicaciones meta jurídicas del no-ser del recurso de referencia en el 

ámbito competencia! de la autoridad local, para estimar el impacto de la figura 

sujeta a examen, tanto en su presencia en el orden jurídico federal como en su 

ausencia en e! de los Estados y los municipios.

Atendiendo a la naturaleza del objeto que se analiza, la revisión fiscal debe 

ser abordada para su estudio a partir de la comprensión de las características 

propias de los mecanismos jurídicos procesales a cuyo grupo pertenece: los

recursos.
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1.1 Delim itación del concepto de recurso

La connatural imperfección humana, manifiesta, por medio de actos y 

apreciaciones consciente o inconscientemente afectados de error, se 

potencializa por los efectos que puede producir, y que de hecho produce, una 

vez superados los límites de la esfera personal, dentro de la que también hay 

daño, para impactar en el mundo de las relaciones interpersonales, de las 

cuales las relaciones jurídicas conforman una parte, y dentro de las cuales, a su 

vez, existen relaciones diferentes en virtud de la incuantificable cantidad de 

supuestos que pueden darles origen.

Las relaciones jurídicas de orden procesal constituyen un universo muy 

particular desde e! momento en que las razones por las que se forman derivan 

de un desacuerdo o conflicto de cuya resolución depende no solamente el 

interés de los directamente involucrados en él, sino el interés general, pues se 

está en presencia de dos momentos especialmente importantes de la 

preservación del orden público: el primero, constituido por el hecho de que dos 

sujetos han decidido, activamente uno (actor) y pasivamente el otro 

(demandado), resolver su problema solicitando la intervención de un tercero 

ajeno a la controversia, coadyuvando al mantenimiento del orden general desde 

que, sujetándose a unas leyes y en obediencia de las mismas, deciden no 

tomar la justicia por sí, acudiendo a la autoridad; y el segundo, representado 

por la intervención del tercero ajeno, en este caso el Estado por medio de la 

autoridad, quien asume una doble responsabilidad respecto del conflicto, por
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una parte debe conocerlo y resolverlo para responder a la instancia de las 

partes en ejercicio de sus derechos para hacerlo, y por otra, debe garantizar 

con ello la conservación del orden jurídico establecido, no solamente 

pronunciando el derecho, sino haciéndolo con estricto apego a él.

El ejercicio de esta doble responsabilidad pesa sobre el juzgador, quien 

debe adentrarse en el problema, sin involucrarse en él, conociéndolo en sus 

partes, valorando sus matices, navegando no sólo en medio de informaciones o 

datos muchas veces imprecisos, sino de vacíos o imperfecciones de 

apreciación o legales que dificultan mucho más su tarea, con la obligación de 

decidir a pesar de ello, dentro de los plazos y las formas rígidamente 

establecidos por la ley.

En esta situación el error siempre es posible, se encuentra presente de 

manera latente en cada momento procesal, por común o grave que este sea, 

por poco conocido o perfectamente dominado que se tenga por el juzgador, a lo 

que debe agregarse, que las faltas en que puede incurrir no siempre obedecen 

a un elemento involuntario, pues la falta, puede provenir, como es común, de la 

voluntad misma del encargado de aplicar la ley, en el fondo o en la forma.

A lo que se está aquí es al daño que la falta produce, bien a una de las 

partes, o a las dos, casos de los cuales interesa el primero, pues de allí es de 

donde nace la necesidad, que no nada más de la norma, de exigir que una 

decisión judicial sea revisada nuevamente para lograr el máximo de certeza 

jurídica a que tiene derecho aquel a quien la falta perjudicó.

“Las resoluciones judiciales -dice Bazarte- pueden haber sido dictadas con 

faltas de fondo o con lesión de los preceptos reguladores del procedimiento.
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Siempre que esto ocurra, debe existir una vía por donde se llegue a la 

corrección de los mismos".1 Aun en el supuesto de que una resolución pueda 

haberse dictado correctamente en su contenido y en su forma, es decir, que sea 

justa, dice el maestro, “contribuye mucho a la satisfacción de la parte que 

sucumbe, el hecho de serle posible acudir a un tribunal superior, probablemente 

más completo, para que el mismo negocio vuelva a ser examinado por él".2 Esa 

nueva revisión constituye así el objeto del recurso, que permite a una de las 

partes satisfacer su legítima pretensión de certidumbre sobre un asunto que le 

interesa y una resolución que le afecta, sea porque en el fondo su pretensión no 

ha sido satisfecha, ya porque considere que se le ha tratado de manera 

desigual a su contraria, o bien, en su perjuicio, el juzgador haya aplicado 

incorrectamente la ley o dejado de aplicarla, por lo que buscará la oportunidad 

de que se le resuelva nuevamente, en un sentido que le sea favorable.

Se apuntó ya al hecho de que los instrumentos legales a disposición de las 

partes en conflicto no sólo tienen como propósito la satisfacción del interés 

individual, que sirven a un propósito más amplio de orden general como es la 

preservación del orden jurídico y la estabilidad social. En este sentido, “los 

recursos no sólo sirven al interés de las partes litigantes, sino también al bien 

general, ya que ofrecen una garantía de mayor exactitud las resoluciones 

judiciales y acrecientan la confianza del pueblo”.3 Razonamiento que aplica, 

como se verá más adelante, a la totalidad del proceso.

1 BA/AKTH OvUDAN. WiHebaldo, "Los Recursos en ti Procedimiento Ovil Mcxicino”.. Kdiiorwl Otrnllo linos, c Impresores, 
S.A.. México. I*)H2. p. 7.

Idem.
' Idem.
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Para Fix Zamudio,4 recurso “es el medio de impugnación que se interpone 

contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, 

generalmente ante un juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera 

excepcional ante el mismo juzgador, con objeto de que dicha resolución sea 

revocada, modificada o anulada”.

El insigne maestro Eduardo J. Couture, afirma que se trata de un “medio 

técnico de impugnación y subsanación de los errores de que eventualmente 

pueda adolecer una resolución judicial, dirigido a provocar la revisión de la 

misma, ya sea por el juez que la dictó o por otro de superior jerarquía” 5

Así se tiene que la pretensión del recurrente persigue una finalidad paralela 

a la petición de reexamen, esto es. una finalidad correctiva, que espera le 

produzca como resultado inmediato un cambio que le favorezca en la resolución 

que le es adversa, y consecuentemente, la satisfacción de su interés jurídico 

primario.

La doctrina se ha encargado de hacer una clasificación de los recursos como 

medios de impugnación atendiendo a diversos criterios, a partir de los cuales 

ha establecido categorías distintas para dichos mecanismos procesales, la 

primera de ellas, que los admite como simples remedios procesales 

interpuestos ante el mismo juez encargado de conocer la causa; los que 

pueden ser enderezados ante una autoridad distinta, superior a aquél, ya sea 

por faltas o violaciones de orden procesal e incluso por el contenido de las 

resoluciones mismas; ubicados en el último grupo se encuentran los procesos

4 I I \  X A M U I )!< ), I li"cr<»r. JU-cursi>. “ 1 ) k:cmmano |urídic< j M c n i c u i k I «uno ’l - / „  Ins titu to  d i Im vs  tupiciones jurídicas, Ieditorial 

P u rrúa -U N A M . M éxico. 2(hi:í . p. 32*6,

' (. ('.i ÍUTUKK. 1.01 ■ \UI)< > “Vocabulario luruiico".. l;,dii'.in:ii Ocpalma, Arunilma, I'j7ó, p. (M i.
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tenidos como verdaderamente impugnativos, con cuya interposición se integra 

una relación procesal distinta y autónoma para controvertir una decisión de 

autoridad anterior, los más de los casos de tipo administrativo, lugar dentro del 

cual se encuentra ubicado el proceso contencioso de igual índole.

Para efectos de orden teórico, los recursos han sido divididos también en 

ordinarios, extraordinarios y los de carácter excepcional. Ordinarios, de los que 

destaca el de apelación, civil, penal, mercantil, que persiguen como finalidad 

que un tribunal de segundo grado entre al examen tanto de los hechos como de 

los aspectos jurídicos del asunto, al igual que de las violaciones de 

procedimiento y fondo, a efecto de que modifique o revoque la resolución en 

impugnación. En esta sección también se ubican la apelación extraordinaria, la 

queja, la reclamación.

Dentro de esta categoría, la legislación mexicana reconoce un tipo de 

recursos denominados de revisión, entre los que se encuentra la revisión 

contenciosa administrativa o revisión fiscal, competencia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito (TCC), además de la que de ordinario tienen de acuerdo 

a la Constitución y la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de aquella, 

esto es, en materia de amparo.

En relación a los recursos calificados como extraordinarios, su interposición 

obedece a causas cuidadosamente establecidas en las leyes, las que apuntan 

al examen de la legalidad de los procedimientos o resoluciones impugnadas, 

limitándose la autoridad judicial competente a examinar solamente cuestiones 

de carácter jurídico sin intervenir ni pronunciarse sobre los hechos que 

constituyeron el fondo del asunto resuelto por el autor de la resolución recurrida,
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existiendo en esta sección el que la doctrina y la legislación admite como el 

recurso extraordinario más trascendente del orden jurídico mexicano: el 

amparo.

Por último, los recursos de índole excepcional, son los que se interponen 

contra sentencias que ya han alcanzado la categoría de cosa juzgada, caso 

para el cual en la legislación mexicana se contempla la oportunidad de 

impugnar una sentencia penal que ya ha quedado firme, por razones apoyadas 

en circunstancias que desvirtúen las pruebas que sirvieron de fundamento a la 

resolución condenatoria. Concretamente, este recurso es regulado por la 

legislación federal como de los Estados, bajo la denominación, casi común a 

todos, de reconocimiento de inocencia del inculpado, con el cual éste puede ser 

restituido en su libertad por una sentencia injusta, con lo que se confirma así la 

importancia tan grave de la figura de los recursos.

Se tiene aquí por definido ya qué es un recurso, su clasificación general y se
■J

ha identificado qué lugar ocupa la revisión fiscal dentro de la misma.

1.2 Los recursos adm inistrativos

La necesidad y el derecho de acudir al recurso no es privativa de una sólo 

materia, antes bien, es un principio genera! que donde quiera que se inste para 

alcanzar justicia, debe caber la posibilidad de exigir un nuevo examen del 

asunto para hacerla más efectiva.

Los recursos administrativos son un medio de defensa contra los actos o 

resoluciones emitidas por autoridades de la administración pública, así como 

por las de naturaleza judicial encargadas de conocer en la misma materia.
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Atendiendo a este criterio, puede establecerse la distinción entre los primeros, 

llamados recursos administrativos propiamente dichos y los de corte procesal.

Como recurso administrativo puede definirse el medio para atacar un acto 

administrativo que se hace valer normalmente ante un órgano también 

administrativo, medio del cual dispone el administrado que ha sido objeto de 

lesión en su esfera de derechos e intereses jurídicos por un acto de la 

administración, con la intención de obligar a la autoridad emisora de aquél a 

revisarlo nuevamente para que examine la oportunidad o la legalidad del 

mismo.

En materia contenciosa, es recurso también “la impugnación procesal que 

consiste en la depuración del resultado de un proceso, de volver a trabajar 

sobre la materia procesal ya decidida, para que su nuevo curso permita depurar 

la exactitud o inexactitud de las conclusiones procesales primeramente 

obtenidas”.6

De manera más precisa, Andrés Serra Rojas ha elaborado una clasificación 

de los recursos administrativos en el derecho mexicano, definiéndolos con 

claridad de la siguiente manera:

El recurso administrativo es la defensa legal que antecede a cualquier intervención 
judicial o contencioso-administrativa. Los recursos administrativos se plantean ante y se 
resuelven por la Administración...

Los principales recursos administrativos en la realidad de nuestras leyes 
administrativas se encuentran dispersos en ellas, y son:

'■ < ií ) N / . \ I  . V ' . / .  1M;.R I NLim it I. "M-.muüi di- O cívcIi * * JVotvsal Adniim si n it i\ < I \d iio n ;i! ( .ivn-.is. M adrid . m I . pp. íVi2 v ss.
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I. Recursos ordinarios, que pueden interponerse en lo general, contra cualquier 
acto o motivo ante la misma autoridad que dictó la resolución que agravia al 
particular. Agotan la vida administrativa y abren el procedimiento judicial o el 
proceso contencioso-administrativo. A ellos hacen referencia ios artículos 104 
y 107 fracción IV de la Constitución.

Tal es el caso de la reconsideración, revocación, reposición, oposición o 
reclamación.

II. Recursos ordinarios que pueden interponerse ante el superior jerárquico de la 
autoridad que dictó la resolución que agravia al particular, pero no agotan la 
vía administrativa. Se le llama también recurso de alzada, recurso de revisión 
jerárquico. Recurso de inconformidad. (Art. 438 de la Ley General de Salud. 
7-11-1984).

III. Recursos especiales que pueden interponerse ante un organismo 
administrativo especial o distinto de los organismos que han dictado la 
resolución y pueden afectar o no la vía administrativa. Tal es el caso del 
recurso de inconformidad al cual alude la Ley del Seguro Social7.

La revisión fiscal es considerada por el autor como un recurso administrativo 

especial toda vez que puede interponerse ante un organismo especial o 

diferente al del que dictó la resolución, en el caso el TCC. Se aprecia la

diferencia específica entre el recurso administrativo y el de tipo contencioso o

procesal, en él hecho de que en el primero la administración actúa como juez y

parte, no así en el segundo caso, en que particular y administración se someten

en un plano de igualdad al juez de lo contencioso administrativo, que se ubica 

por encima de aquellos.

Dentro de la clasificación de los recursos administrativos existen también los 

que constituyen verdaderos procesos impugnativos autónomos, autonomía 

debida a la circunstancia de que se integran en un orden jurisdiccional distinto, 

federal, como en el caso del amparo a favor de los administrados-, bien por 

resoluciones dictadas por autoridad judicial del fuero común, caso de los

7 SKRRA ROJAS. Andrés. “D m cho Administrativo”. Hdii<»r¡:il Porrúa. México p. 73K.
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tribunales contenciosos administrativos locales, o bien del mismo Tribunal 

Federa! de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).8

Siguiendo este criterio, el recurso de revisión administrativa para cuya 

interposición se encuentran legitimadas las autoridades federales contra 

resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se tramita 

de la manera mencionada ante los TCC, esto es, se tramita fuera de la instancia 

de la que emanó la decisión combatida.

Es importante comprender la naturaleza de los recursos administrativos a fin 

de precisar la importancia que tienen dentro del universo de la justicia 

administrativa, en ia que, siguiendo la raíz de los recursos en general, 

proporcionan la oportunidad de realizar correcciones sobre decisiones tomadas 

tanto por la autoridad administrativa como por la jurisdiccional, lo que beneficia 

indiscutiblemente al administrado y a las partes en el proceso, otorgándoles la 

posibilidad de recibir aquello que en virtud del error o deficiencia de la 

autoridad, ya de la administración o judicial, les fue negado, con el 

correspondiente beneficio para la parte favorecida como para la comunidad, 

toda vez que la revisión de la legalidad de los actos y resoluciones de las 

autoridades del tipo que sean es un asunto de orden publico.

Todas estas precisiones son necesarias para determinar con claridad la 

naturaleza de la revisión fiscal, que surge de un proceso de carácter judicial 

especial para la materia administrativa, siendo, como se mencionó, un proceso 

nuevo, autónomo y desahogado en instancia diferente.

8 C íO N / . Á I - K / .  l 'K R I v / .  It.sús. Y Á Z Q I T . Z  . \ I .T ' \K O .  Í«>sc lu is .  "D e re c h o  l'rnci.s-.il A d rm n is im u v o  l ‘Y d i r : i r .  I .d u o n u i l ’ o rrú .i. 

M é x ico , 2i )i >7. y*. 44R
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%
1.3 El recurso de revisión contencioso adm inistrativo o revisión fiscal

Ubicada en el ámbito de los recursos ordinarios calificados por la ley como 

de revisión, la revisión fiscal, según Fix Zamudio, es el “recurso de apelación 

que pueden interponer las autoridades que son partes en los procesos 

respectivos ante los Tribunales Colegiados de Circuito contra las resoluciones 

dictadas por el TFJFA y por el Tribunal de la Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, cuando se consideré que en el asunto existe importancia y 

trascendencia”.9 Para Lucero Espinosa, constituye un medio impugnativo de 

carácter unilateral, toda vez que sólo lo pueden interponer las autoridades, por 

conducto de la unidad jurídica encargada de su defensa, sea parte actora o 

demandada.10

Mucho se ha discutido sobre esta figura procesal, de la que se ha dicho que 

en realidad opera en la práctica como un ampare a favor de las autoridades, 

bajo la apariencia de un recurso contencioso administrativo que pretende 

mantenerse en cuanto a su denominación a distancia respetuosa de los

cánones sagrados del juicio de garantías.

La doctrina conservadora del amparo ha puesto especial énfasis en señalar 

la inconveniencia de pretender hacer parangón entre ambas instituciones, a la 

sombra de los fundamentos teóricos que dieron origen a ese medio de

•• |-1 X ZAMUDK). I lector. “Revisión l-'iscal v Administrativa". “1 Jtccionano Jurídico Mexicano". Tomo T-Z, l-Ulitorial l’orrúa- 
UNAM. México, 2ni6. p. 3 .m

i" I .UO'.RO KSITNOSA. Manuel. “Teoría v Práctica del Contencioso Administrativo l-ederal”. editorial l’orrúa. México. 3KI.V p.
267.
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protección constitucional, argumentando que no existe razón alguna para 

sostener que tan elevada figura, emblemática del derecho constitucional 

mexicano, deba ser desvirtuada al permitirse que la autoridad, contra cuyos 

actos fue creada, se encuentre en condiciones de disponer de sus beneficios en 

forma alguna, lo que devendría absurdo y contrario a la naturaleza del amparo, 

del que el elemento fundamental se constituye por la defensa del gobernado 

ante la actuación estatal, esencialmente de sus derechos y garantías 

consagrados en su favor por la Constitución, situación por la cual el Estado no 

puede alegar las mismas razones para acudir a él, porque no está en condición 

de defender judicialmente derechos de igual orden.

Sin embargo, no ha sido de una disputa de tipo teórico de donde ha surgido 

la figura de la revisión fiscal, sino de una necesidad de orden práctico, ya que 

las razones que sirvieron de sustento para su creación no fueron sino el 

producto de presiones políticas derivadas de problemas de naturaleza 

económica, y aunque posteriormente a su institución se desarrolló un debate 

amplio alimentado por diversas concepciones acerca de las relaciones muchas 

veces conflictivas entre el interés público y el interés particular, las defensas 

aducidas a favor de su regulación siempre han tenido como fondo, al menos 

eso se advierte del contenido teórico casi siempre pobre de la discusión, la 

preocupación por no dejar desprovisto al Estado de instrumentos que le 

aseguren la conservación y no afectación de su patrimonio.

Sobre los argumentos esgrimidos a favor o en contra de la revisión fiscal 

como medio de las autoridades federales y del Distrito Federal se hablará más
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adelante, baste por el momento precisar lo que dicho recurso es, a fin de 

identificarlo plenamente en su forma y en sus fines.

Atendiendo a la opinión de Fix Zamudio, efectivamente, la revisión fiscal, por 

la forma de «su tramitación, de acuerdo a lo que ya se explicó sobre este tipo de 

recursos, es un recurso de apelación, del que las autoridades federales, en este 

caso y del Distrito Federal disponen para impugnar las resoluciones del TFJFA 

y Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, respectivamente, y 

con el que no cuentan las autoridades locales, esto es, las pertenecientes a los 

Estados de la Federación y los municipios. Esto se debe a que originalmente la 

revisión fiscal fue creada para permitir a las autoridades sujetas como parte a la 

jurisdicción del en aquel entonces Tribunal Fiscal de la Federación (TFF), es 

decir, las federales, tuvieran la oportunidad de que las resoluciones que le 

fueren desfavorables pudieran ser reexaminadas, a efecto de proteger al 

máximo el interés fiscal de la federación, y fue así, porque dicho recurso se creó 

únicamente para ser interpuesto por ¡as autoridades,fiscales, facultad que se 

extendió posteriormente al resto de la Administración Pública de ese mismo 

ámbito, incluso a aquellas que como el Seguro Social, no formaban parte de su 

estructura centralizada.

2. Antecedentes constitucionales del recurso de revisión fiscal

La revisión fiscal como tal, tiene su antecedente en el texto original del 

artículo 104 fracción I, de la Constitución de 1917, que contemplaba un recurso 

de súplica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor tanto de los 

administrados como de las autoridades fiscales, el cual se eliminó mediante una 

reforma al citado numeral publicada el 18 de enero de 1934, privando a las
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autoridades tributarias del derecho a inconformarse contra resoluciones 

dictadas en aplicación de leyes federales en la materia.

La súplica como recurso ya había sido abordada por la Constitución de 

1824, que establecía en su artículo 137 fracción V inciso 6o, parte final 138, que 

la Suprema Corte de Justicia contaba con la facultad de conocer de las 

infracciones a la Constitución, así como de las leyes de orden federal de 

acuerdo a lo dispuesto en las leyes respectivas, influencia proveniente del 

derecho español, le que dio lugar a que diversas legislaciones cuyo objeto era 

la regulación de tribunales federales contemplaran la súplica como fundamento 

de la intervención del máximo tribunal, con la prevención de que la misma fuera 

interpuesta por razones y en asuntos en los que la federación tuviera un interés.

La Constitución de 1857 conservó este medio de impugnación, ya que en 

sus artículos 97 fracción I y 100, se mantuvo la competencia de la Suprema 

Corte para conocer de asuntos en apelación o en primera instancia, derivados 

del cumplimiento o aplicación de leyes federales, nuevamente, con arreglo de lo 

que al respecto dispusieran las leyes encargadas de normar a los tribunales de 

la federación.

Aunque medio de defensa completo y necesario para las autoridades, la 

súplica sufrió el infortunio de quedar atrapada en medio de la discusión 

generada por la molestia que provocaba a la Suprema Corte tener que conocer 

de tantos y cuantos asuntos relacionados con la aplicación de leyes federales 

de los que resultaran resolucioner adversas a las autoridades de la federación, 

quejándose el Alto Tribunal del abuso de las autoridades en el uso de la súplica, 

lo que generó serios problemas en cuanto a su capacidad para conocer y
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resolver tan ingente cantidad de controversias, lo que redundó en un rezago 

permanente en la resolución de aquellas, la cual podía durar años inclusive. 

Esta situación motivó que se hiciera del amparo el único medio para acceder a 

la justicia impartida por la Corte, estableciéndose como criterio estricto que la 

afectación del interés público por tribunales de menor rango, o sentencias que 

no lesionaran un interés particular, no podrían ser reparadas por ella, 

limitándose posteriormente la discusión a temas relacionados únicamente con 

aspectos propios del amparo.

La Constitución de 1917 en su artículo 104, elevándose por encima de tales 

consideraciones estimadas por el Constituyente insuficientes como para 

suprimir un recurso de tanta importancia para el Estado, abordó el lamentable 

problema producido por la incapacidad de las leyes secundarias para garantizar 

una adecuada y justa defensa de los intereses públicos, por lo que el recurso de 

súplica, a dos décadas de su supresión, fue devuelto al ámbito constitucional 

para hacer frente a tan desproporcionada situación de las autoridades ante los 

particulares, quienes siempre contaron con el amparo a su favor.

Desafortunadamente, la incorporación de la súplica en el texto constitucional 

no dio el resultado esperado, ya que la Suprema Corte, insistiendo en su 

desacuerdo con la idea de tener que conocer de asuntos en que no se 

afectaran derechos particulares, dada su alta jerarquía, que no le permitía 

entenderse de otros de menor importancia (dentro de los que cayeron aquellos 

en que se lesionaba el interés público en resoluciones desfavorables a las 

autoridades) desacuerdo materializado a través de una amplia jurisprudencia
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tendiente a dejar el paso libre a los particulares en asuntos de jurisdicción 

concurrente, dejando a su vez de lado al interés público.

Esta indiferencia para con las autoridades federales por parte de la Corte, 

propició en 1932 una reacción de la Procuraduría General de la República, que 

exigió que la jurisprudencia fuera corregida a efecto de que hiciera 

reconocimiento del derecho constitucionalmente establecido de la federación a 

elevar a la más alta instancia judicial del país todas aquellas cuestiones 

fundamentales y trascendentes de derecho federal, cuando los tribunales de 

menor jerarquía hubieren resuelto en forma adversa al interés público, petición 

que nuevamente fue ignorada por la Corte, sosteniendo que resultaba imposible 

que el Constituyente se hubiese propuesto crear un recurso nuevo para acudir 

al máximo tribunal cuando ya existía e! amparo para tal efecto.

Este razonamiento, tan sorprendente por su simplicidad y grave por su 

trascendencia, no representó más que el olvido imperdonable de la Suprema 

Corte, de la elemental máxima de que al amparo sólo tutela el interés privado, 

no el público, y que cuando éste sufriera lesión nada podría hacer la autoridad 

para protegerlo, desestimándose que es la primera responsable de su gestión y 

su tutela.

Por reforma de 18 de enero d 1934, dada la renuencia de la Suprema Corte 

a admitir la gran cantidad de asuntos que la súplica implicaba, principalmente 

en materia mercantil, el Congreso Federal suprimió dicho recurso en esta 

materia, justificando la medida al sostener que dada la gran cantidad de trabajo 

que representaba para la Corte el conocer de todos ellos, resultaba 

prácticamente imposible darles pronta y adecuada resolución, lo que acarreaba
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como consecuencia un atraso de años en resolver, con un efecto lesivo para la 

economía nacional, limitándose más todavía la procedencia del recurso en 

comento e ignorando de nuevo las pretensiones de la federación.

La insistencia en acusar tan antijurídica situación, por parte de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, que se quejaba de una desigualdad procesal en 

relación con el administrado, motivó que en los últimos años de la década de 

los cuarentas, la Suprema Corte de Justicia reconsiderara el problema y 

reconociera sus innegables consecuencias, pronunciándose a través de su 

jurisprudencia en el sentido de que a su parecer, existían fundamentos 

constitucionales bastantes para la creación de un recurso para llevar ante ella la 

defensa del Estado, por lo que cabía una reforma constitucional para subsanar 

tal desigualdad.

En la exposición de motivos de la reforma al artículo 104 de la Constitución, 

de 30 de diciembre de 1946, se aprecia:

Por último, de aprobarse la iniciativa, se logró lo que varias veces se ha señalado 
como deseable en la doctrina constitucional mexicana: que ¡a jurisdicción de la Corte 
Suprema de Justicia esté fijada por principios uniformes lo mismo dentro del amparo 
que fuera de él; que cese la actual e injustificada situación en que a través del juicio del 
amparo el negocio más insignificante puede llegar a la Suprema Corte de Justicia y en 
cambio esté negado el acceso al Tribunal Supremo a negocios importantísimos en que 
los intereses públicos estén de por medio.11

Este fue el criterio sostenido por el legislador para justificar la necesidad de 

la reforma, que devolvió a la Constitución el anterior recurso de súplica cuyos

11 í •Aposición de Motivos, Sesión de !n ( ’ámnra de Diputados, de 31 de octubre de PJ45. I listona I .ei^slntiva y Parlamentan;! de la 
Constitución. Disco compacto editado por la Dirección Cienernl de Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 
201 Kl.
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antecedentes han sido expuestos, pero bajo la figura de la revisión fiscal, ya

que se limitaba en ese entonces únicamente a esa materia, como en sus

antecedentes remotos. Esta reforma debió ser reglamentada mediante la

expedición de dos leyes, de las cuales la primera, que trataba solo la materia 

federal, se promulgó el mismo día de la reforma citada, el 30 de diciembre de

1946, la cual fue a su vez modificada en 1949; la segunda de estas leyes 

abordó temas relacionados con la hacienda pública del Distrito Federal, pues en 

aquel momento las controversias relativas a ese ámbito eran competencia del 

Tribunal Fiscal de la Federación, misma que se promulgó el 28 de diciembre de 

1949.12

Disponía el primero de estos ordenamientos, denominado “L e y  p a r a  c re a r  a n  

re c u rs o  a n te  la  S u p re m a  C o rte  con tra  la s  s e n te n c ia s  d e l T r ib u n a l F is c a l d e  la

F e d e ra c ió n ”.

ARTÍCULO 1o - Las sentencias que dicte que el Tribunal Fiscal de la Federación en 
los distintos negocios de su competencia, contra las que no proceda recurso de acuerdo 
con las leyes que rigen el funcionamiento de dicho Tribunal, serán revisables, a petición 
de parte, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el 
interés del negocio sea de $50,000.00 o mayor.

Estas leyes permitieron a la Segunda Sala de la Suprema Corte conocer de 

los fallos del TFF en impugnación mediante la revisión fiscal, creándose 

nuevamente el antiguo problema de la excesiva interposición del recurso por 

parte de las autoridades fiscales, por lo que la mayoría de ellos eran declarados

12 I*IX /AMUDK ), I lector. “Recurso” en “Diccionario Jurídico Mexicano”. Tomo i'-/.. Kditorinl Porrúa-UNAM, México. 2005,
p. 3205.



27

infundados, confirmándose, para perjuicio del fisco federal y del DF la 

resoluciones impugnadas.

Sobre este recurso expresa Fix Zamudio que “en realidad, la revisión fiscal

no es sino un amparo directo o de una sola instancia, disimulado bajo el disfraz

de apelación federal, con el objeto de salvar el escrúpulo tradicional de negar a

las autoridades la posibilidad de acudir al propio amparo”13.

Sobre la creación de este recurso existen opiniones contrarias, en el sentido 

de que dicha revisión es antagónica con el juicio de amparo, como la de Iturbide 

Rivas, que dice:

No es lógico que las autoridades cuenten con un medio de impugnación paralelo a! 
juicio de garantías supuestamente en aras de la igualdad procesal, razón que se adujo 
para su establecimiento, simplemente porque no hay igualdad entre los particulares y el 
Estado; aquéllos no cuentan con la facultad económico-coactiva ni mucho menos con la 
fuerza publica, así que no es acertado que las autoridades tengan un recurso similar al 
amparo para estar en un plano de “igualdad" con los gobernados, quienes son los 
únicos titulares de las garantía individuales 14

Quienes se manifestaron a favor de la creación del recurso, vieron en él la

subsanación de una deficiencia legal sin justificación, que de no ser abordada 

con seriedad por el legislador, mantendría vigente y jurídicamente reconocida

una situación evidentemente contraria a Derecho. Sobre esto afirma Quintero

Becerra:

Todo ello tuvo la finalidad de poner a las autoridades en un plano de igualdad con 
los particulares, quienes podían entablar el juicio de amparo en contra de las sentencias

*•' i'IX ZAMUDIO, Hedor, “ Introducción al Ksrudio de! Proceso Tributario en el Derecho Mexicano, en Perspectivas del Derecho 
Publico Mexicano en la Segunda Mirad del Siglo XX ”, Ia Kdición. Uditorinl instituto de Tsrudios de Administración D»ca1. Madrid V%9, 
p. 1135.

,J JTURBK RIVAS, Arturo. “Ielementos de Derecho Procesal Administrativo”, Kditorial Porrúa. México, 21)04, p. 205-
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del Tribunal. Ésto último no podían hacerlo las autoridades, pues la Suprema Corte 
estableció jurisprudencia en el sentido de que como el Tribunal Fiscal dictaba sus fallos 
en representación del ejecutivo de la Unión, otro órgano del mismo Ejecutivo, que 
obraba de acuerdo con ese poder, no podía pedir amparo contra actos de dicho 
tribunal.15

2.1 El artículo 104 fracción l>B de la Constitución Federal

No obstante que la creación de la revisión dio lugar en su momento a este

tipo de opiniones, la institución se mantuvo y ha evolucionado a medida que se

han practicado reformas al artículo 104 constitucional, como la publicada en

fecha 25 de octubre de 1967, que modificó su fracción I, disponiendo en sus 

párrafos segundo a cuarto:

Artículo 104-

Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso-admfnistrativo 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito y 
Territorios Federales, y los particulares, estableciendo las normas para su organización, 
su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

Procederá el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra las 
resoluciones definitivas de dichos tribunales administrativos, sólo en los casos que 
señalen las leyes federales, y siempre que esas resoluciones hayan sido dictadas como 
consecuencia de un recurso interpuesto dentro de ia jurisdicción contencioso- 
administrativa.

La revisión se sujetará a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y la resolución que 
ella dicte la Suprema Corte de Justicia, quedará sujeta a las normas que regulan la 
ejecutoriedad y cumplimiento de las sentencias de amparo.

Esta reforma consolidó constitucionalmente las disposiciones que al 

respecto ya contenía el Código Fiscal de 1967, que establecía el recurso de 

referencia a favor de las autoridades, con la condición de que debía ser

15 Quintero Becerra, |ose, en “Justicia Administrativa”, O llero  Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Iñscal. A. C . 
Kditorial '('filias. México I9KH, p. 93.
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demostrada por la recurrente la importancia y trascendencia del negocio, 

circunstancia que podía ser calificada y determinada por la Corte, de acuerdo al 

mismo ordenamiento fiscal.

Otra importante reforma al artículo 104 constitucional tuvo lugar en 1987, en 

virtud de la cual le fue agregada la fracción l-B, para quedar así:

Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer.

l-B - De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refiere la fracción 
XXIX-H de! artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. 
Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se 
sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta 
Constitución fije para la revisión en amparo directo, y en contra de las resoluciones que 
en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso 
alguno.

A partir de 1987 se introdujeron a la Constitución Federal varias reformas de 

gran impacto para el Poder Judicial de la Federación que afirmaron a la 

Suprema Corte en su función como tribunal eminentemente constitucional, 

dejando de conocer, por adecuación del Código Fiscal a la reforma en enero de 

1988, del recurso de revisión fiscal, que pasó a ser competencia de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, que se constituyeron en una segunda 

instancia en relación a las salas regionales y la Sala Superior del TFF en 

ejercicio de su facultad de atracción.

Por último, en 1993, con el propósito de hacer procedente el recurso contra 

las resoluciones que con el carácter de definitivo emitiera el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se introdujo una nueva reforma
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al artículo 104 en su fracción l-B, cuyo texto se encuentra en vigor actualmente,

el cual quedó como sigue:

Artículo 104.-..

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción 
XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo 
en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo directo, y 
en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito 
no procederá juicio o recurso alguno.

Como se puede leer en el texto de la Constitución , sólo las autoridades de la 

Federación y las del Distrito Federal están facultadas para intentar el recurso de 

revisión fiscal ante los TCC, contra las resoluciones de ios tribunales 

administrativos de sus respectivas competencias, encontrándose excluidas las 

autoridades de las entidades federativas, así como las municipales, de la 

posibilidad de acudir en revisión fiscal ante los tribunales federales contra las 

resoluciones dictadas por los tribunales contencioso-administrativos locales, 

situación que para los efectos de esta investigación se considera absolutamente 

irregular, y sobre la cual se verterán los razonamientos respectivos en los 

siguientes capítulos, ya que se está en presencia de una situación anómala 

que, como se ha podido ver en la exposición de los antecedentes de la revisión 

fiscal, el legislador percibió desde hace mucho como una situación injusta y 

antijurídica, lo que le motivó a e: aprender en su momento las reformas 

necesarias para equilibrar en justicia el interés público con el interés particular,
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deficiencia que ha sido ampliamente superada, pero no por eso de manera 

suficiente, ya que los alcances de las sucesivas reformas a la Constitución en 

cuanto al tema, aunque importantes, no se han extendido más allá de la esfera 

de las autoridades federales, así como del Distrito Federal, no existiendo 

razones suficientes, como se demostrará, para prolongar tal situación, que es 

lesiva no sólo para las autoridades locales, sino para el Estado mismo.

3. Regulación de) recurso de revisión fiscal en la legislación mexicana 

La revisión fiscal se encuentra reglamentada en diversas disposiciones 

federales, tanto constitucionales como secundarias, así como en una sola de 

carácter local, las cuales en orden de importancia son las siguientes:

>  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

> Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

> Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La norma de más alta jerarquía que regula la existencia de la revisión fiscal 

es la misma Constitución, que en su artículo 104, fracción l-B, cuya evolución 

se ha expuesto, establece las bases de la competencia de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, estableciendo las mínimas de su tramitación, así como 

la calidad de las resoluciones que dentro del procedimiento respectivo dicten 

estos tribunales. Sin embargo, como se puede observar de la simple lectura del 

texto, hace referencia solamente a las resoluciones emitidas por el TFJFA y sus
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Salas, y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que 

dicho sea de paso, ya no figura en la fracción IV inciso e) del artículo 122, pues

éste artículo fue reformado en 1993, enviando a dicho tribunal a otra sección del 

mismo numeral. Trata el artículo 104 fracción l-B solamente de las autoridades 

federales, pero nada dice sobre las que no lo son, es decir, las locales de los 

Estados y los municipios. Se transcribe aquí:

Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

l-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la
fracción XXIX-H del articulo 73 y fracción IV. inciso e) del artículo 122 de esta 
Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales 
conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en 
amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales 
Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

En fecha 1o de diciembre de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación esta Ley, que derogó, según su artículo Segundo Transitorio, el 

Título VI del Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprendían del 

197 al 263 del mismo ordenamiento, haciendo la prevención de que las leyes 

que remitiesen a tales disposiciones, se entenderán referidas a la LFPCA, 

normas aquellas dentro de las cuales se regulaba, hasta antes de la vigencia de 

la nueva ley administrativa, la revisión fiscal, específicamente en sus artículos 

248 y 249. Establece el nuevo ordenamiento.
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Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala 
Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que 
dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria 
y 6o de esta Ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán 
ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su 
defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales 
correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de 
Circuito competente en la sede dél Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, 
mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince dias 
siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se 
refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces él salario mínimo 
general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, 
vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia.

En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por 
periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se 
considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre 
el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y 
multiplicar el cociente por doce.

II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la 
señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el 
recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del 
recurso.

III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las 
Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el 
asunto se refiera a:

a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.

b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las 
contribuciones.

c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución 
impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de 
las facultades de comprobación.

d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del 
recurrente y trasciendan al sentido del fallo.

e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación.

IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

V. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior.
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VI. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando 
el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos 
que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las 
empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre 
cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Vil. Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, o 
se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 
34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

VIII. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el
artículo 6o de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

IX. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las 
entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser 
interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades 
federativas en los juicios que intervengan como parte.

Con él escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del 
mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido 
en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, 
dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito 
que conozca de la revisión a defender sus derechos.

En todos los casos a que se refiere este articulo, la parte que obtuvo resolución 
favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, 
dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la 
admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la 
adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de 
Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión.

Articulo 64.- Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución o 
sentencia impugnada mediante el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito 
que conozca del amparo resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma 
sesión en que decida el amparo.
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Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal

La disposición que a continuación se transcribe es de especial importancia 

en este estudio, pues pone de relieve el hecho desafortunado de que, siendo 

locales las autoridades del Distrito Federal.se encuentren legitimadas para 

interponer la revisión fiscal; lo que en sí mismo no parece inoportuno, sino el 

hecho de que revela la falta de uniformidad entre esta norma y las relativas de 

los Estados, quienes no cuentan con esa misma facultad, agregándose que en 

relación a este tema, la Suprema Corte ha producido una jurisprudencia 

considerable, en la que se reconoce sin discusión alguna la capacidad de estas 

autoridades para promover la revisión.

Artículo 88.- Contra las resoluciones de la Sala Superior a que se refiere el artículo 
anterior, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado 
de Circuito competente por conducto de la Sala Superior, mediante escrito dirigido a dicho 
Tribunal dentro del término de 15 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación 
respectiva, independientemente del monto, en los casos siguientes:

a) Cuando la resolución que se dicte afecte el interés fiscal o el patrimonio del 
Distrito Federal y sea de importancia a juicio de la autoridad fiscal;

b) Cuando se trate de la interpretación de leyes o reglamentos;

c) Cuando se trate de las formalidades esenciales del procedimiento;

d) Cuando se fije el alcance de los elementos constitutivos de las contribuciones;

e) Por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las 
defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o por violaciones 
cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

En los casos no previstos en las fracciones anteriores, las autoridades podrán promover 
el recurso de revisión, siempre que el negocio sea de importancia y trascendencia, 
debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso y
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- el valor del negocio exceda de 20 veces el salario mínimo general vigente elevado al año en 
él Distrito Federal, al momento dé emitirse la resolución de que se trate.

í

4. Tramitación del recurso de revisión fiscal en los Tribunales 

Colegiados de Circuito

Es conveniente hacer ciertas precisiones acerca de la procedibilidad de la 

revisión fiscal antes de examinar el procedimiento para su interposición. La 

primera tiene que ver con la competencia, para lo cual debe remitirse al artículo 

104 fracción l-B de la Constitución, que la fija de manera general y originaria 

para los TCC, disposición a la que se suma su reglamentario, el artículo 63 de 

la LFPCA, que la determina de forma especial, al fijar la competencia del 

tribunal que se encuentre en la sede de la Sala correspondiente.

Para determinar la competencia con precisión, se debe observar lo dispuesto 

por el “Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los 

Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a 

la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito”. En el caso, el 

tribunal competente es el especializado en materia administrativa, de los cuales, 

cuando existan dos o más dentro de la jurisdicción, se realizará el trámite ante 

el que esté de turno.

La segunda, relativa a la cuantía, que es el primer requisito de procedencia, 

para el cual se debe realizar una verificación del monto del contenido
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económico del asunto. La Suprema Corte ha fijado las reglas para la 

determinación de la cuantía, según criterio de la cual debe atenderse a lo 

reclamado en la demanda de nulidad, estableciendo que en los casos en que el 

problema gire en torno solamente de una cuestión jurídica que no revista 

carácter económico, el negocio carecerá de cuantía, además de que la 

resolución administrativa combatida en revisión deberá contener la 

determinación líquida, ya que de no hacerse así, no podría determinarse la 

cuantía, y al ser indeterminada, el recurso devendría improcedente.

En tercer lugar, debe ponerse especial cuidado en la satisfacción de la 

exigencia de demostrar la importancia y la trascendencia del asunto para que 

proceda el recurso, que procederá incluso cuando la cuantía no se cumpla 

debidamente, pero se argumente adecuadamente sobre la importancia que el 

asunto tiene. No basta, ha sostenido la Corte, que el recurrente haga la simple 

mención de que el asunto reviste importancia y trascendencia para el interés 

público, sino que debe razonarlo rectamente a fin de justificar debidamente, 

tomando en cuenta los hechos y las circunstancia particulares del asunto, cómo 

es que llegó a esa conclusión, pues de no hacerlo, el recurso no procederá, 

salvo que la cuantía sí lo permita. Este aspecto debe ser analizado a 

profundidad por el Tribunal, que de no encontrar satisfactorios los elementos de 

convicción sobre los dos supuestos tratados, y dada la excepcíonalidad del 

recurso, desecharlo por improcedente.16

Según Iturbe Rivas, la excepcíonalidad se refiere al asunto en sí mismo, sin 

importar que sea el primero que se presente o que haya precedentes, o si

u' ¡tkrn. p. 21K.
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aborda un aspecto que no se haya tratado por el Derecho Fiscal o 

Administrativo. Por último, como responsabilidad de la autoridad recurrente, el 

razonamiento de importancia y trascendencia del negocio no debe sustentarse 

en argumentos inconsistentes y ligeros, ni remitirse al simple señalamiento de 

faltas de procedimiento o de fondo que pudieran haberse cometido. Cabe 

mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está obligada a 

razonar los dos elementos en comento salvo cuando se trate de la 

interpretación de leyes o reglamentos, determinación del alcance de los 

elementos esenciales de la contribución, competencia de la autoridad que dictó 

la resolución, violaciones al procedimiento o a la resolución que se recurre y, 

cuando haya afectación al interés fiscal de la Federación.17

De manera especial, la revisión puede interponerse contra resoluciones en 

materia de aportaciones de seguridad social, en los siguientes casos: Cuando 

se deba decidir sobre los sujetos obligados, cuando el asunto se refiera a los 

conceptos que integran la base de la cotización y cuando sea necesario 

resolver sobre el grado de riesgo de las empresas en relación a los seguros de 

riesgo de trabajo.

En cuarto lugar, debe analizarse la improcedencia del recurso. Por el 

contenido mismo del artículo 104 fracción l-B de la Constitución, se entiende 

que la primera causal de improcedencia, que es a la que atiende este trabajo de 

investigación, es que se pretenda recurrir resoluciones de los tribunales 

contenciosos administrativos de los Estados, pues están excluidos de la 

consideración del numeral en cita, por no ser autoridades federales, lo que

17 ídem, p. 22H.
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significa un distingo injustificado en relación al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, que siendo local, tiene legitimación para 

interponerlo, lo que aquí se califica de injusto, toda vez que recibe un trato de 

excepción por la Constitución, negando a las autoridades de los Estados y los 

municipios la misma oportunidad procesal para gestionar el interés público en 

via jurisdiccional a través de una defensa adecuada en condiciones de 

igualdad, no sólo frente al administrado, sino al resto de las autoridades.

Además de la razón expuesta, que se abordará detalladamente en el tercer 

capítulo de este documento, no es procedente el recurso contra resoluciones 

que no sean definitivas, esto es, que no concluyan el proceso, por lo que las 

resoluciones intraprocesales quedan excluidas de tajo, ya que admiten otros 

recursos, o bien contra las que tengan pendiente alguna aclaración.

Ahora bien, la revisión puede y debe ser presentada únicamente por la 

autoridad, independientemente de la calidad que haya ostentado en el proceso, 

es decir, que haya fungido como actora o demandada, siempre a través de la 

unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, lo que deberá probarse 

plenamente, fundamentando la legitimación en las disposiciones legales 

orgánicas o reglamentarias correspondientes. Debe dirigirse correctamente, es 

decir, al tribunal que verdaderamente deba conocer, dentro del plazo de quince 

días en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada, 

formulando en el escrito los agravios que le causa la resolución recurrida, 

exhibiendo las copias del documento para el expediente y una para cada una 

de las partes en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá
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emplazar para que dentro del término de quince días comparezcan a defender 

sus derechos ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión.

Asimismo, la parte que obtuvo una resolución favorable a sus intereses 

puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de 

quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión 

del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la 

adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Él recurso se sujetará a la tramitación que la Ley de Amparo fija para el 

\ recurso de revisión en amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito 

^competente deberá examinar si el recurso interpuesto reúne los requisitos 

relativos a la cuantía del asunto, o si en los casos en que no se exige dicho 

requisito se ha justificado su importancia y trascendencia o cualquiera de los 

otros supuestos de procedencia previstos en el artículo 63 de la LFPCA. En 

caso contrario, desechará el recurso.

La resolución del recurso de revisión emitida por el Tribunal Colegiado de 

Circuito competente está investida de cosa juzgada, y contra ella no procede 

juicio o recurso alguno de acuerdo a la Constitución. La sentencia del recurso 

producirá los efectos inherentes a su contenido, siendo responsable de su 

ejecución la Sala respectiva del TFJFA.

Hasta aquí, se han presentado los aspectos más relevantes de la institución
i —

analizada, sus antecedentes jurídicos, evolución, los conceptos teóricos 

fundamentales que la definen, así como los principios básicos de su 

procedencia y tramitación, además de que se ha esbozado el planteamiento de 

los aspectos problemáticos que se analizarán en adelante y a partir de los
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cuales será integrada, razonada y planteada la propuesta de este trabajo de 

investigación.



CAPÍTULO SEGUNDO

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
DEL PROCESO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA
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1. El proceso

Conocida la naturaleza jurídica de la revisión fiscal, es momento de 

examinar el universo en que se insertan, no sólo ese recurso, sino todos los 

instrumentos creados por la ciencia del derecho para la aplicación de la ley por 

el Estado, en ejercicio de su función jurisdiccional. El objetivo responde a la 

necesidad propia de esta investigación, de precisar las causas del problema en 

estudio, más allá del señalamiento directo y simple de la ausencia de una 

norma, pues es exigencia insoslayable, que el problema debe ser conocido 

también por el modo en que se manifiesta, los medios de que se vale para 

causar lesión al entorno en el que se encuentra, y en su origen, debe ser 

atajado allí donde comienza por dañar.

Se afirmó en el anterior capítulo, que existe desigualdad entre sujetos 

pertenecientes al mismo orden jurídico, autoridades federales y autoridades 

locales, así como entre las autoridades locales y los administrados, por cuanto 

hace a sus oportunidades procesales. Los dos casos son aspectos distintos de 

un mismo problema, representado por la falta de uniformidad en el 

reconocimiento que la Constitución y las- leyes hacen actualmente de las 

posibilidades procesales, de las autoridades federales, las autoridades locales 

y, los particulares, para obtener justicia administrativa.

La exclusión hecha por el artículo 104, fracción l-B de la Constitución, de las 

autoridades locales (pertenecientes a los Estados y los municipios) al no 

contemplar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito respecto 

de las resoluciones emitidas por los tribunales contenciosos administrativos de
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las entidades federativas, constituye el aspecto externo del problema en 

análisis, es decir, no existe causalmente dentro del proceso mismo, sino que lo 

afecta desde el exterior, desde la omisión y deficiencia misma de la norma 

constitucional y, en cierta medida, debido a factores políticos.

El aspecto interno debe precisarse con más cuidado, ya que, si bien es 

cierto que dentro del proceso contencioso seguido ante los tribunales 

contenciosos administrativos de las entidades federativas, las partes (autoridad- 

particular) tienen acceso a igual número de medios y recursos para 

inconformarse con las resoluciones definitivas que dicten o las que nieguen o 

decreten sobreseimientos, que se describirán más adelante, esto solamente 

opera dentro de la misma instancia, toda vez que ambos cuentan con medios 

de impugnación a su alcance (v.g. recursos de revisión ante las mismas Salas 

Superiores), pero dentro del ámbito de la competencia de los mismos 

tribunales, situación que no acusa irregularidad alguna, hasta que, agotada 

dicha competencia con la emisión de la última resolución posible por el tribunal, 

el equilibrio e igualdad entre las partes, que no se rompe por el hecho de que 

una resolución sea favorable a una y no para la otra, pues hasta ese momento 

se obtuvo del Estado lo que se quería obtener en igualdad de circunstancias, 

esto es, una resolución que.pusiera fin a la controversia definiendo una 

situación jurídica concreta, se fractura por la omisión de la ley, que contra esa 

resolución concede una posibilidad más de adquirir certidumbre jurídica 

respecto de sus pretensiones mediante el examen, por otra autoridad, de la 

legalidad de la actuación del tribunal, sólo a una de las partes, el particular, 

quien puede acudir a la vía del amparo, no importando para los fines de este

*
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capítulo si la justicia de la Unión le concede o no su protección, sino el hecho de 

que para la autoridad local vencida no existe medio legal alguno equiparable al 

amparo, no en tanto que protector de derechos individuales, sino como 

instrumento protector de la legalidad, pudiendo tener tal medio la denominación 

que se quiera, pero que en función del que la Constitución y la Ley Federal del

Procedimiento Contencioso Administrativo conceden a las autoridades
\

federales contra las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, debería ser la revisión fiscal.

Por lo anterior, si bien es cierto que en estricto derecho el conflicto surge 

aquí no dentro del proceso contencioso administrativo local, sino fuera de él, 

éste aun se encuentra dentro del universo todavía más amplio del proceso 

considerado como un todo no limitado a la instancia, sino por la obligación 

suprema del Estado de echar la luz de la justicia sobre todos los conflictos 

surgidos entre las personas, sin importar las calidades que las leyes les 

reconozcan, personas físicas o morales, privadas u oficiales, poniendo a su 

disposición los elementos -justos en su forma y en sus fines- necesarios para 

hacer de ella un ideal verdaderamente asequible y realizable, de manera que la 

justicia no sea una realidad para unos y una ficción para otros.

1.1 Concepto y fines del proceso

Para abordarlo en un sentido amplio, es conveniente examinar los 

fundamentos conceptuales más profundos del proceso, mismos que encierran
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cada uno una fórmula para hacerlo congruente con sus fines jurídicos y 

metajurídicos, examen cuyo punto de partida es el concepto mismo de proceso.

Por incluir expresamente al Estado como sujeto de proceso, se considera 

oportuna la opinión de Devis Échandía, que lo define así:

El proceso es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los 
funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener la declaración, la 
defensa o realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas 
privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o 
insatisfacción, mediante la actuación de la ley, en un caso concreto.1

Véanse en esta acabada concepción que del proceso tiene el autor, los que 

podrían considerarse presupuestos básicos del proceso: la incertidumbre de 

una persona acerca de un derecho que cree tener, su solicitud formulada al 

Estado para que con su intervención haga luz sobre una situación también 

incierta propiciada por la concurrencia de otro en la esfera propia de derechos, 

y la concurrencia de ambos en una procesión de eventos a través de los cuales 

se va definiendo qué es lo que corresponde a cada quien. Ocurre aquí lo que en 

todas las ramas del conflicto jurídico: las partes abordan el proceso asaltadas 

por la duda, con la esperanza de salir de él sin ella.

No es finalidad de este apartado hacer relación de opiniones acerca de lo 

que el proceso es, antes bien, lo que se pretende es explicar las relaciones que 

la institución guarda con los elementos del entorno del que forma parte, pues la 

intervención del Estado en la resolución del conflicto entre personas, de la

1 DKVIS KCHANDÍA, i lernando. “Nociones (ienerales de Derecho Procesa! Civil”, Madrid l%ó, p. l.M, citado en Briseño Sierra, 
I lumberto. “Derecho Procesa!” Volumen MI, ! ra edición. editorial Cárdenas I-xütor y Distribuidor, México 1%9, p. 9
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calidad jurídica que sean, persigue metas que se encuentran más allá del puro 

cumplimiento de la legalidad, lo que en materia administrativa se manifiesta 

como una brillante verdad más que en ninguna otra, por la importancia del 

interés jurídico que se pone en juego una vez que el Estado se convierte en 

parte dentro del proceso.

La justicia como esencia del proceso establece desde el inicio de su examen 

la condición inevitable de estudiarle de acuerdo a los fines que éste tiene, 

integrantes todos de aquella, en mayor o menor medida, y siempre tendientes a 

conservarla. Sobre esto, es un punto de convergencia para casi toda la 

doctrina, que el proceso, independientemente de su composición estrictamente 

técnica y jurídica, es un instrumento de orden y estabilidad social, por lo que la 

suerte de las instituciones procesales, cuando son justas, es la de afirmarse 

como instrumentos verdaderamente útiles a los fines del Estado, y cuando no lo 

son, padecen el infortunio del desprecio de parte de aquellos a quienes debían 

servir.

Las sociedades progresistas han visto en el proceso un medio idóneo para 

abandonar el atraso y la decadencia en que se sumen aquellas que todavía 

creen en la arbitrariedad y la anarquía como forma de vida, destinadas casi 

siempre al fracaso por la pérdida de una visión clara y constante de la justicia. 

Una sociedad políticamente madura será la que en sus esfuerzos por hacer de 

la justicia una práctica de vida, diseñe los mecanismos adecuados para 

alcanzarla, que deben reunir ciertos requisitos mínimos para estar a la altura de 

ese fin, lo que equivale a decir, en referencia al proceso, a que deben ser justas 

no sólo en su fin y en su forma, sino también en sus partes. Un proceso justo es
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aquel cuyos elementos constitutivos también lo son, dado que en materia de 

justicia el Estado no puede permitirse la libertad de afirmar que el fin justifica los 

medios. Si el fin es la justicia, los medios deberán ser congruentes con el 

mismo.

Un proceso injusto por sus contenidos o defectos estructurales resulta tan 

contrario a los fines sociales y tan absurdo en sí mismo, como la pretensión de 

atar a alguien para que sea libre, idea que sucumbe por su propio peso y que 

es por lo tanto insostenible. Así es en el medio social la trascendencia de las 

instituciones procesales, deben existir y operar en comunión con su propia 

esencia evolucionando de manera coordinada con las aspiraciones colectivas, 

de las que puede decirse que las más importante son el orden y la seguridad 

que brinda.

Esta visión metajurídica del proceso, considerado en sus relaciones con las 

expectativas de la sociedad, es expuesta con claridad por Niceto Alcalá-Zamora 

y Castillo, quien dice de la institución:

La justicia como meta a que tiende el proceso, no es un término absoluto, puesto 
que no nos referimos aquí al concepto en abstracto, sino a sus concretas 
manifestaciones jurisdiccionales, y sobre ellas repercute en mayor o menor medida el 
sentimiento social imperante en el tiempo (determinada época) y en el espacio 
(determinada nación). Ese sentimiento social puede funcionar de manera normal o 
fisiológica, y entonces conduce, valga la redundancia, a la justicia justa, o, por el 
contrario, en forma anormal o patológica, y en tal caso arrastra, valga el contrasentido, 
a la justicia injusta.2

2 A L C A L A -Z A M O R A . N ice to . “ Kstuditts de Teoría ( '.eneraI e H istoria del Proceso” . Ins titu to  de Investigaciones Jurídicas, 

U N A M . M úsico l'J74. ¡v  144.
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Todas las instituciones jurídicas comparten esa pretensión, cada una desde 

la parcela de la vida social que le corresponde ordenar, coordinándose unas 

con otras para con su movimiento uniforme allanar y hacer menos accidentado 

el camino hacia la realización de la colectividad, por lo que cuando una de ellas 

falla, es necesario reconsiderar para corregir, de lo que resultará una mejoría en 

la calidad de la vida social como contrato que hay que revisar constantemente 

para detectar todas aquellas inconsistencias que entorpecen su debido 

cumplimiento, so pena de no alcanzar el éxito deseado por los individuos para 

las relaciones sociales y jurídicas de las que forman parte. Por esa razón, en 

relación a las instituciones procesales, afirma Briseño Sierra, “la vía más 

democrática y equitativa para resolver conflictos, es el proceso”.3

La importancia del proceso no debe ser estimada únicamente dentro de los 

límites del Derecho, pues no hay que dejar de lado que, aun regulando casi la 

totalidad de las relaciones sociales, lo hace extendiéndose sobre la superficie 

del entramado social, en el sentido de que en cuanto su aplicación, se funda en 

la exterioridad de la norma jurídica, por lo que los niveles ubicados a mayor 

profundidad, en donde se crean la conciencia y las motivaciones humanas, 

individuales y colectivas, el impacto es en mucho diferente del producido por la 

simple obligatoriedad de la ley, cuya influencia se manifiesta de afuera hacia 

adentro en la vida de las personas, del que produce en ellas y en la conciencia 

colectiva, ese movimiento emocional y psicológico que, proyectándose de 

adentro hacia fuera, motiva no sólo la obediencia forzada a las instituciones,

'  B R IS K Ñ O  S IKR R A, H um berto, “ l \ l  Proceso A dm in is tra tivo  en Iberoamérica” , Ins titu to  de Investigaciones |urídicas, U N A M . 

M éxico 1990, pp. 131 y 132.
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sino su sincera aceptación, de donde nace la cualidad más importante de las 

leyes: su legitimidad.

Al referirse al fin del proceso, Carnelutti sostiene que es el de tutelar el 

interés externo implícito en el propio proceso. En su opinión, existen dos clases 

de intereses, externo e interno. “Los intereses opuestos que las dos partes 

tienen en relación a la cosa litigiosa, constituyen el interés interno, mientras que 

el interés de la sociedad y el Estado, consiste en que se ponga fin al litigio 

mediante el proceso, constituye el externo”.4 Se niega con esto, que satisfacer 

el interés interno de las partes en conflicto sea el único fin del proceso, pues se 

revela la finalidad última de éste más allá de la pretensión de una sentencia. 

“Por el contrario -afirma Pallares desdoblando la afirmación de Carnelutti- el 

Estado utiliza ese interés para satisfacer el externo que radica en lograr la paz 

social mediante la composición justa del litigio: Paz con justicia o paz a través 

de la justicia, tal es la finalidad del proceso en la doctrina que examinamos”.5

Es evidente que el proceso tiende a la realización de distintos fines, y que 

éstos no son contradictorios; a su vez, desde el punto de vista estrictamente 

instrumental, presenta un fin próximo y otro remoto; el primero de estos fines da 

por terminados los litigios mediante la declaración de la existencia y los 

alcances de los derechos de las partes, lográndose con todo ello la satisfacción 

de su finalidad remota, que como se ha explicado, es el logro y la conservación 

de la paz social.

4 ( !. \K N K L I. '’ IT I .  Pranccsco. citado p or PA I.I.ARKS. I ’dtiardo. un "D erecho  Procesal < av il". p.diiona! Porrua. S. A.. México I9K1, 

p. 10f, v ln7.
4 PA1.I.ARI -S, PIJuardo. a h .  p. H>7.
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1.2 Principios que rigen el proceso

En su evolución, la doctrina del proceso ha descubierto que existen ciertos 

presupuestos básicos para que el proceso como entidad jurídica responda 

óptimamente a los llamados de su finalidad social. Esos presupuestos son los 

principios de la materia procesal en cualquier rama del Derecho. Si llegase a 

faltar alguno, o si en su realización adolecieren de defecto, lejos de ser puntal 

de la justicia, sólo contribuirían a obstaculizarla y a hacerla inalcanzable.

Ovalle Favela califica los principios procesales como “criterios o ideas 

fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento 

jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus 

diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal”.6

El mismo autor defiende la idea de que los principios procesales cumplen 

con dos funciones esencialmente, por una parte, permiten precisar cuáles son 

los sectores y distintas ramificaciones del derecho procesal; contribuyendo por 

la otra a la dirección de la actividad procesal a través del establecimiento de 

criterios para su interpretación, y en su caso, para su integración. Estos- 

principios son el producto de una larga evolución histórica, y cada uno de ellos 

se ha ido insertando en las distintas vertientes de la doctrina procesal, con sus 

razones y justificación propias.

Existe una clasificación de los principios procesales elaborada por Ovalle, 

según la cual pueden ser clasificados en básicos, particulares y alternativos.

'• ( )VAf,i .í\ K\VPI.A, |nsc. “Tcurú ( ¡encr.il del Proceso”, l !drton:il ( )\í<ird, México 2005. p. 199.
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Los principios básicos, son aquellos que son comunes a todos los sectores y 

ramas del derecho procesal, hacia el interior de un orden jurídico en particular. 

Los principios particulares, son los que se reconocen y aplican sólo dentro de 

los límites de una rama del derecho procesal determinada. Son principios 

alternativos, los que tienen aplicación en lugar de otros que representan la 

opción contraria.7

Dentro de los principios procesales básicos, es decir, comunes a toda rama 

del derecho procesal, se encuentran: principio de contradicción, principio de 

igualdad de partes, principio de preclusión. principio de eventualidad, principio 

de economía procesal, principio de lealtad, principio de oralidad y escritura, los 

que en su contenido esencial se detallan a continuación:

P rin c ip io  d e  c o n tra d ic c ió n .- Es el principio por el cual el juzgador se 

encuentra obligado a pronunciarse y tomar una decisión en relación a las 

solicitudes y promociones que le sean presentadas por las partes, siempre en 

audiencia, antes de resolver, de lo que sobre dicha promoción tenga que decir 

la contraparte. Es un derecho de defensa reconocido por la Constitución 

Federal en su artículo 14, y constituye una de las formalidades del 

procedimiento.

P rin c ip io  d e  ig u a ld a d  d e  la s  p a r te s .- Este principio es de la máxima 

importancia si se tiene en cuenta el fin metajurídico procesal, esto porque 

establece la exigencia de que la justicia no sólo debe ser alcanzada al final y 

fuera del proceso, antes bien, a lo largo de todo su desarrollo, a través de 

mecanismos (procedimientos) que cumplan cada uno a su vez con esa

■ i  hit i., p. 3  Ni.
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exigencia, esto es, alcanzando pequeñas decisiones justas, sobre la base de 

mecanismos intraprocesales justos. Tal principio es recogido por el artículo 13 

de la Constitución federal, e impone al órgano jurisdiccional la obligación y el 

deber de conceder a las partes las mismas oportunidades para el ejercicio de 

sus acciones e interposición de sus excepciones, para probar los hechos a que 

se refieran y para alegar y formular sus propias conclusiones.

Este principio se encuentra consagrado de manera más explícita que en el 

mismo artículo 13 constitucional, en el artículo 3o. del Código Federal de 

Procedimientos Civiles vigente, que lo explica con amplitud, y que a la letra 

dice:

Las relaciones recíprocas de las partes, dentro del proceso, con sus respectivas 
facultades y obligaciones, así como los términos, recursos y toda clase de medios que 
este Código conceda para hacer valer, los contendientes, sus pretensiones en litigio, no 
pueden sufrir modificación en ningún sentido, por virtud de leyes o estatutos relativos al 
modo de funcionar o de ser de alguna de las partes, sea actora o demandada. En todo 
caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad de las partes dentro del proceso, 
de manera tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los 
litigantes.

El maestro Becerra Bautista, sobre este principio, afirma que las partes 

deben estar en situación idéntica frente al juez, por lo cual no debe haber 

ventajas o privilegios a favor de una ni hostilidad en perjuicio de la otra.8 Pero 

quien de la manera más brillante y llevando la importancia de la igualdad de las 

partes, aun fuera ya del proceso, es Eduardo J. Couture, cuya opinión al 

respecto es de suma trascendencia en esta investigación, porque se refiere a

■* HKCKRUA BAUTISTA. |osé. “I '.l Proceso Civil en M éxico” , KJiioml P om ia S. A.. M éxico l'JXD, p. 81.
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los recursos como instrumentos continuadores del proceso y sobre los cuales 

impera también el principio de igualdad de las partes en un momento posterior 

al proceso en sí, momento respecto del cual opera y debe observarse en todos 

los procesos de todas las materias lo que el maestro denomina p rin c ip io  d e  

p ro tecc ió n , que define como “la posibilidad de pedir la nulidad de actos 

procesales sólo cuando éstos dejan sin defensa a la parte que la promueve, 

misma que debe haber sufrido el agravio respectivo’’.9

Refiriéndose al proceso como una serie de instancias proyectivas, Becerra 

Bautista explica que para que la proyectividad se verifique correctamente y de 

forma justa, “es menester que ambas partes cuenten con igualdad de ocasiones 

de instancia A la instancia de una debe corresponder la reacción de la 

contraria. Solo así se concibe el proceso y por ello, el principio a respetar es el 

de la igualdad de instar".10

P rin c ip io  d e  p re c lu s ió n .- La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha definido la preclusión como una figura jurídica que extingue o consuma la 

oportunidad procesal de realizar un acto. Sería absurdo no limitar en el tiempo 

la posibilidad de ejercitar los derechos procesales otorgados por las leyes a las 

partes, pues resultaría imposible determinar con exactitud qué procedimientos o 

actos pueden ser realizados en cada etapa del proceso, lo que de quedar a 

discreción de las partes, impediría que cada una de esas etapas cumpliera con 

la función que la ley le señala. Las facultades de las partes no pueden 

prolongarse indefinidamente dentro del proceso, es necesario que se surta el

’’ |. < ‘( HJTUUK. kduard*>, otad*> por RIJ .kRR A IV\U l iS I A, (use. < >b. at., p R2. Id subrayad' 
"'HI-Ci'.RRA HAin iS l A. Imsó. ni), nt.. p. Mó.

es nuestro.
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principio de certidumbre por el cual se conoce con exactitud qué es lo que se 

puede hacer, a partir de qué, cuándo y hasta qué momento, para no dar lugar a 

una expectativa de amenaza interminable entre partes, así como frente al juez, 

a quien no puede pedirse todo y en todo momento, pues debe agotar el proceso 

en cada una de sus atapas, cuidando de obtener en cada una los elementos 

sobre los cuales enderezará su juicio, mismos a los que hay que poner un límite 

para que el juicio resulte en una tarea realizada sobre información cierta y 

limitada, y no sobre una cadena indefinida e interminable de aspectos, datos, 

informaciones y elementos sobre los cuales sería imposible resolver.

P rin c ip io  d e  e v e n tu a lid a d .- En virtud del cual las partes están obligadas a 

ejercitar en forma simultánea y no sucesiva, todas las acciones, o bien, a 

oponer todas las excepciones que correspondan a cada una de las fases 

procesales. Así, deben ejercitarse en la demanda todas las acciones que se 

tengan que ejercitar y, oponer en la contestación, todas las excepciones que se 

estime estar en condiciones de oponer.

P rin c ip io  d e  e c o n o m ía  p ro c e s a l.- El proceso debe ser agotado lo más 

rápidamente posible para resolver cuanto antes razonablemente el litigio, para 

lo cual todos los procedimientos y actuaciones que deban ser realizados por las 

partes y el juzgador, tenderán a la obtención del máximo resultado posible, esto 

es, deben ser optimizados mediante su pronta y más sencilla ejecución, lo que 

beneficia también al órgano jurisdiccional, pues explotará al máximo sus 

recursos, aplicándolos de manera eficiente y hasta donde resulte estrictamente 

necesario hacerlo, en beneficio de la fluidez y prontitud de la justicia.
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P rin c ip io  d e  l e a l t a d Cuyo cumplimiento corresponde esencialmente a las 

partes y sus representantes dentro del proceso, y en virtud del cual se 

encuentran obligados a conducirse con arreglo a las máximas de la probidad y 

la decencia, en el sentido de que su actuación debe ser apegada no sólo a 

derecho, también a las disposiciones de una ética no escrita que motive y 

oriente sus acciones, de forma que no pretendan obtener justicia mediante el 

uso abusivo e infundado o doloso de los recursos de ley, o del uso de la 

mentira, el fraude o cualquier maquinación que rompa con la transparencia y 

honestidad con que deben desarrollarse los procesos judiciales.11

1.3 Principios que rigen el proceso administrativo

Llevados estos principios básicos al cárnpo de la justicia administrativa 

adquieren sus propios matices, como afirma Esquivel Vázquez12, puede 

suceder que no se verifique la existencia de todos ellos en todas las ramas 

procesales, dada la naturaleza, en este caso, del proceso administrativo. Aquí 

una breve explicación de los que el autor considera rigen la materia contenciosa 

administrativa:

P rin c ip io  d e  d e fin it iv id a d .- Por el que solamente tendrán la condición de 

impugnables la resoluciones contra las que se hubieren agotado los recursos 

dispuestos por las leyes para obtener la revocación, modificación o bien \a J 

nulidad del acto recurrido, pudiendo ser su interposición de carácter opcional. El 

artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

-1 O V A I.I.I-: !;A Y K I.A .Jos¿ . nb. C U . ,  pp. 2(11 y ss.

K S O U IV I-I. V Á /.Q U K X . ( ¡ustuvo A., ‘T il In icio de l.csivid:id v < Jiros Ksrudios". H d ito m l Pornin, M éxico 2<»M. pp. 47 y ss.
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Administrativa, que define la competencia de ese órgano jurisdiccional, dispone 

que “las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso 

administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Poder Judicial de la Federación, ha sentado jurisprudencia estableciendo 

en relación a este principio:

La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no 
constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se 
trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está 
condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas”, y 
que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el 
citado articulo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de 
"resoluciones definitivas” las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es 
contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio 
contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la 
naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o tácita, lo cual debe constituir el 
producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos 
formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como 
manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder 
reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones 
definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho 
procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse 
resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del 
procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de 
procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando 
se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán 
definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características 
impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados..13

P rin c ip io  d e  in ic ia tiv a  d e  la s  p a rte s  e  im p u ls ió n  p ro c e s a l.- En virtud del cual las 

partes son las que se encuentran obligadas a dar inicio al proceso, así como a 

continuarlo hasta su total terminación. “Los interesados -dice la

( Contradicción Je tesis 7<)/20i>2-SS, entre tas sustentadas por los Tribunales To le ra d o s  Prim ero del Sexto C ircu ito  y Noveno del 

Primer í arcuito, ambos en materia adm inistrativa. De 17 de enero de 20<
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Corte- están obligados a presentar las gestiones y hacer las peticiones 

conducentes para que continúe la secuela procesal".14

P rin c ip io  d e  co n c e n tra c ió n  p ro c e s a l.- Impone al juzgador la obligación de 

resolver todas las cuestiones en la sentencia definitiva. Este principio tiene 

ciertos casos de excepción, a saber: las cuestiones de carácter incidental que 

sean de previo y especial pronunciamiento, mismas que pueden consistir en la 

acumulación de autos, incompetencia en razón del territorio, suspensión por 

causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia; también 

las que deban ser resueltas por medio de una sentencia interlocutoria antes del 

cierre de la instrucción y, por último, las cuestiones incidentales en los casos de 

nulidad de notificaciones y de recusación, las cuales pueden ser promovidas 

hasta antes de dictarse sentencia.15

P rin c ip io  d e  e v e n tu a lid a d .- Del que ya se habló, pero que específicamente 

consiste en que las partes tienen el deber de hacer valer sus acciones o 

excepciones, hacer el ofrecimiento y desahogo de sus probanzas en los 

periodos procesales oportunos, así como dentro de los términos que la ley 

imponga al efecto, principio del cual es sin duda la prueba superveniente.

Opera en este sentido el criterio del PJF, que dispone:

MATERIA ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD. En atención al 
principio de eventualidad que rige todos los procesos jurisdiccionales lato sensu, las 
partes tienen la carga de hacer valer, en la fase procesal oportuna, todos los 
fundamentos de hecho de la acción que ejercitan; y de ofrecer y rendir las pruebas 
necesarias en que apoyan sus pretensiones, incluso hasta a exponer cuestiones ad 
cautelam, so pena de que precluya su derecho.16

14 Ouinia I\p<>ca- ( Tarta Snl-.i.- Seman.m»» ludioal Je la PeJeraonn.- lu m o l.W W  II - Patena: 422.
"  KSQUIVI',1. \\\y,O U r.'/„ ( iust.tvo. A.. «/;. ,7/. p.

( )ctava I ;.p< ica.- Tribunales < a>ie”iad'»s Je O ro uto.- Semana m > |uJioal Je l.i lederacion.- I < >m< >: V Secunda Parte 1.- Página 29.V
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P rin c ip io  d e  c o n s u m a c ió n  p ro c e s a l - Significa que todos los derechos y 

facultades procesales se extinguen una vez que se han ejercitados por las 

partes, puesto que cada uno de ellos persigue un fin concreto y determinado 

dentro de la dialéctica procesal, por lo que una vez obtenido el objetivo procesal 

pretendido, el medio de su tramitación carece ya de efecto y razón de ser, y por 

lo tanto desaparece.

Lo anterior se determina a través dei nuevo criterio que supera ta rigidez que antaño 
se daba al principio de preclusión procesal y que en la legislación adjetiva moderna 
busca dar a las parte mayores oportunidades de defensa y acceso a los recursos, en 
los que en igualdad de condiciones gocen de la totalidad de los términos para ejercer 
sus derechos. La preclusión procesal, entonces, sólo operará en la hipótesis en que la 
interposición del recurso de apelación y la expresión de agravios, no se propongan o se 
presenten fuera del término legal correspondiente.17

P rin c ip io  d e  e c o n o m ía  p ro c e s a l - Como ya se explicó en lo general, su 

finalidad es que el proceso se desarrolle y concluya en el menor tiempo posible, 

lo que se logra evitando promociones y actuaciones dilatorias e innecesarias 

que retarden la emisión de la resolución, como pueden ser la tramitación 

excesiva de- pruebas o- recursos que además de inoportunos resulten

i
improcedentes.

P rin c ip io  d e  p u b lic id a d .- El proceso y todo lo que pueda acontecer dentro y 

como resultado de él, es de interés y orden público, concierne a la comunidad, y 

por lo tanto, sus actuaciones no pueden desarrollarse a espaldas de la

17 Novena l\poca.- Primera Sala.- Semanario Judicial de la Federación v su Gaceta.- l om o: V i.  D ic iem bre de 1997.- Tesis: la. / | .  

4S/97 - Página 191.
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sociedad, sino bajo su observación estricta, primero de las partes por igual, asi ' 

como de la colectividad toda, pues la administración de justicia es un servicio 

público destinado a satisfacer una demanda general de ese ideal, 

independientemente de que se resuelva un caso en particular; principio para el 

que como únicas excepciones se pueden argumentar las que la misma ley 

determina, siempre que de observarse tal principio se arroje como resultado un 

daño o lesión a interés, ya público, bien privado.

P rin c ip io  d e  c o n g ru e n c ia .- Se constituye por la relación lógica y por lo tanto 

congruente entre el contenido de las sentencias que recaigan al proceso 

administrativo y la litis en él planteada.

Atendiendo al principio de congruencia que rige a toda sentencia y que deriva del de 
justicia completa garantizado por el articulo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los cuales se reflejan en el diverso 237 del Código Fiscal de 
la Federación, conforme al cual las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa resolverán sobre la pretensión del actor deducida de su demanda, sin 
que sea válido anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no 
impugnados de manera expresa, se concluye que el mencionado tribunal únicamente 
puede abordar el estudio de la legalidad de una regla general administrativa que sirva 
de sustento a la resolución definitiva impugnada en forma destacada, cuando el actor 
haya hecho valer en la demanda los planteamientos respectivos.18

Princip io  d e  p re s u n c ió n  d e  le g a lid a d .- Vázquez Ezequiel, afirma que es en la 

materia contenciosa administrativa donde este principio obtiene un perfil propio 

perfectamente distintivo de la forma en que se aplica en todas las demás. “Este 

principio que la ley otorga a los actos de la autoridad, consiste en que las

resoluciones emitidas por la autoridad se presumen válidas, salvo prueba en
*

,K Novena Kpne.i.- Sérmela Sala .- Semanario Judicial Je la l'cdcraciuti.- iotru»; X \. Septiembre ele 2(104.- I esis 2 \/j. I 10/2004. 
Página: 221.
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contrario del afectado; principio que trasciende a la carga de la prueba como ya 

se apuntó es una presunción de hecho y se admite prueba en contrario”19. Sin 

embargo este principio no es absoluto, pues existen ciertas circunstancias que 

le niegan esa calidad, como quedó establecido por el Pleno del entonces 

Tribunal Fiscal de la Federación:

El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación establece que los actos y 
resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, salvo que el afectado 
niegue lisa y llanamente los hechos que los motiven, pues entonces corresponderá a 
las autoridades probarlos. Ahora bien, si en un juicio contencioso administrativo el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para desvirtuar la negativa lisa y llana de la parte 
actora, exhibe los avisos de afiliación de los trabajadores que aparecen inscritos en ese 
organismo a las órdenes del patrón, a éste corresponde desvirtuar tales avisos o que 
mediante objeción controvierta su falsedad o inexactitud, quedando la valoración 
probatoria a juicio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.20

P rin c ip io  in q u is itivo  - Los elementos introducidos en el proceso para la 

integración del juicio del juzgador, no se limitan a aquellos aportados por las 

partes, pues los mismos pueden no ser suficientes para conocer 

suficientemente los hechos o los aspectos del asunto, por lo que aquel se 

encuentra facultado por la ley para mejor proveer, es decir, para ordenar la 

práctica de cualquier diligencia o . exhibición de cualquier documento que 

considere necesario para ampliar su conocimiento del problema, con la 

condición de que esos elementos nuevos gestionados por él tengan relación 

con los puntos controvertidos.

KSQl'IVI '.l. Y.\ZOU Custavo .Y. „b. al.. p 54.
2,1 Novena Kpoca.- Instancia: Secunda Sata - Semanario ludicial de la federación y su C lacera.- lomo XX. Noviembre de 2004.- 

j'csis ? . / \ .  157/2004. Pápula: fi7.
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P rin c ip io  d e  a d q u is ic ió n  p ro c e s a l - Consiste en que las pruebas que hubieren 

sido rendidas por las partes, no servirán únicamente a los propósitos de la 

oferente, sino a ambas. En relación a estos principios establece la Corte:

Las pruebas allegadas a juicio a través de la patronal, conforme al principio de adquisición 
procesal, puede beneficiar el interés de su contraria, si de las mismas se revelan los hechos 
que pretende probar.21

P rinc ip io  d e  ig u a ld a d .- Reafirmando lo explicado sobre el principio de 

igualdad de las partes en relación con el proceso en sentido amplio, en materia 

administrativa, consiste en que las partes en el proceso deben gozar del mismo 

trato y oportunidades de hacer valer sus derechos, este principio no es 

estrictamente aplicable al proceso contencioso administrativo, comenta 

Esquivel Vázquez:

... pues como ya se advirtió, la autoridad goza de ciertos privilegios en cuanto a la 
conformación de las partes y el principio de validez de la resolución impugnada; sin 
embargo en cuanto a la posibilidad de impugnar las sentencias del Tribunal Fiscal de la 
Federación, el desequilibrio es a favor del gobernado, pues siempre se encontrará en 
aptitud de interponer el juicio de amparo. En cambio la autoridad administrativa podrá 
de manera restringida impugnar las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, por 
rebasar cierta cuantía o por la materia de los asuntos.22

Adviértase que el autor tiene en consideración las diferencias existentes 

entre las posibilidades del particular y las de las autoridades, pero no las califica 

de fatales, en el sentido de que el particular se encuentre facultado para recurrir

- 1 N o v e n a  l- '.p o c a .*  T r ib u n a le s  ( io le g ia J o s  J e  ( a r c u t n S e m a n a r i o  I n d ic ia !  d e  la l e d e ra c w > n  y  s u  ( « a c e ta .-  I <u n o  X I \  .-  < O c tu b re  d e  

2001.- Tesis I!. T. J/20. Página: «25.

r.S<v)t MVKI. V Á /.O I ■I1,/., ( iustavo A., oh. p 57.
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y las autoridades no, pues señala que las autoridad (autoridades federales y del 

Distrito Federal) cuentan, aunque con ciertas restricciones, con dicha facultad. 

Esto no es así, como se anotó en la primera parte de este trabajo, en el caso 

de las autoridades de las entidades federativas y municipios, quienes no 

cuentan con facultades para, en cumplimiento del p rin c ip io  d e  p ro tecc ió n , 

recurrir en nueva instancia las resoluciones del los tribunales contenciosos 

administrativos, configurándose en el caso una diferencia total, no relativa, de 

posibilidades procesales, pues no pueden instar en los Tribunales Colegiados 

de Circuito, tema que será desarrollado críticamente en el capítulo siguiente.

P rin c ip io  d e  in v e s tid u ra  ju d ic ia l - Es la exigencia que de respeto, obediencia 

y consideración hace la ley en relación con la figura del juzgador, quien actúa 

investido con toda la autoridad del Estado, como ejecutante directo de la 

función jurisdiccional de aquel, y en representación de la colectividad, que ha 

delegado en las instituciones y en las autoridades constitucionalmente 

facultadas para impartir justicia, la responsabilidad de preservarla.

De la suma de todos los contenidos analizados hasta aquí, en cuanto a los 

principios tanto del proceso en sí, como de los que informan el proceso en 

materia administrativa, se forma el espíritu que anima a la justicia 

administrativa, con la cual se ha realizado una aproximación por medio del 

estudio de los principios teóricos jurídicos y sociales sobre los que se sostiene 

la estructura instrumental del derecho.

Por tanto, después de haber revisado los postulados de la doctrina como 

fuente del derecho, procesal y procesal administrativo respectivamente, es 

procedente explorar la fuente más formal de todas, la ley, para estar en
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condiciones de ponderar con mayor eficacia el momento en que el objeto 

“revisión fiscal” (como entidad procesal diseñada con atención de los principios 

universales que rigen el proceso) se sustrae al espíritu de las mismas 

disposiciones constitucionales, para deformarse, no por un defecto en sí, sino 

por defecto en la estructura legal que la sostiene. Para conseguir tal objetivo, a 

continuación se tratan los preceptos constitucionales que dan vida a la 

experiencia procesal administrativa en México.

2. Las bases constitucionales del proceso contencioso administrativo

No es este el lugar para hacer una apología sobre la justicia administrativa, 

antes bien, el tratamiento que de ella se ha hecho hasta esta parte de la 

investigación, obedece a la necesidad de presentarla como parte muy 

importante de un concepto mucho más amplio que es el de justicia, porque la 

finalidad remota de esta indagación se relaciona íntimamente con la justicia 

como ideal abrigado por las leyes y como principio de vida social reglamentado 

por ellas, de donde se deriva que, si bien la justicia administrativa constituye el 

contexto inmediato del objeto de estudio, ésta es considerada aquí como un 

contenido, cuyo continente es la justicia sin calificativos, no en sus 

connotaciones filosóficas, metafísicas y por lo mismo abstractas, sino en lo que 

tiene de inherente para la vida social políticamente organizada, dentro de la 

cual se presenta a través de manifestaciones muy concretas, una de las cuales



64

se constituye por el éxito o el fracaso de las instituciones jurídicas, que a su 

vez, comprenden las instituciones procesales.

No obstante lo anterior, es conveniente abordar el concepto de justicia 

administrativa, a fin de trasladarse en él, del campo de las construcciones 

teóricas, al de las construcciones jurídicas, es decir, de la sistemática normativa 

constitucional diseñada especialmente para definir qué es lo que corresponde al 

interés particular y qué al interés público.

Fix Zamudio, propone dos explicaciones de lo que es la justicia 

administrativa. Aquí la primera de ellas:

Consideramos que en sentido estricto la justicia administrativa es un concepto mucho 
más amplio que los instrumentos procesales en sentido estricto, ya que abarca todas 
las instituciones jurídicas establecidas para resolver las controversias que surgen entre 
los órganos administrativos y éstos con los particulares, pero también ante los 
organismos de jurisdicción de carácter administrativo, ya sea que estos últimos estén 
situados formalmente dentro de la esfera del Ejecutivo, o bien incorporados al Poder 
Judicial.23

En esta primera explicación, aparece la justicia administrativa entendida 

como un todo que contiene las dos grandes vertientes de la función 

jurisdiccional estatal en esta materia: la que desciende por la estructura 

funcional administrativa misma del Estado (Poder Ejecutivo), y la que lo hace a 

través de las estructuras especialmente diseñadas e instituidas para administrar 

e impartir justicia (Poder Judicial). Esta concepción, dada la composición 

política del Estado mexicano (federación), se corresponde con la forma en se

l ; ! \  '/ .A M U D IO . I lector. “ (Concepto v ( lo m a n d o  de la lusticia Adm in istra tiva” . Institu to  de investigaciones Jurídicas. l 'N A M ,

p. ISM.



65

encuentra distribuido el Poder Público, no desde el punto de vista horizontal 

orgánico (división de poderes), sino vertical competencia! (federación-entidades 

federativas).

Ya refiriéndose a un contexto más limitado del concepto en comento, ofrece 

la siguiente opinión:

En efecto, la justicia administrativa comprende un conjunto de instrumentos jurídicos y 
procesales para la tutela de los particulares frente a la administración pública, y entre 
estos mecanismos se encuentra la jurisdicción especializada en esta materia, que es 
uno de sus sectores más importantes. En esa virtud, la justicia administrativa debe 
considerarse como el género dentro del cual queda comprendida la jurisdicción para la 
solución de los conflictos entre la administración pública y los administrados por 
conducto del proceso.24

La primera de estas dos posiciones se inclina a considerar la justicia 

administrativa expresada formalmente por medio del procedimiento 

administrativo, en tanto que la segunda, cuya hipótesis es la que se viene 

analizando, lo hace por medio del proceso contencioso, antecedente inmediato 

del recurso de revisión fiscal y del cual ésta es su continuación. En ambos 

casos, se encuentra presente la confrontación de dos esferas diferentes (que no 

antagónicas) de derechos, que pueden entrar en conflicto en un momento dado, 

situación anómala en que se funda la acción administrativa, que una vez que ha 

tomado un cause formal, encuentra su justificación desde dos perspectivas: 

como garantía del interés político, y como garantía del interés particular.25

; j  lhiít.. p. I 5<Y

(;<  > N /.Á U * y .  1 *K R K Z , |csús. J i l  P rucc iJ im icn in  A d m in is in it iv o " .  K d ito m l <üv itiis . K sp íim  2*1(111, p. 74.
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El sistema normativo encargado de regular los aspectos instrumentales de la 

justicia administrativa tiene sus fundamentos en la Constitución Federal, desde 

la que se establecen, de manera general, atribuciones y competencias de los 

órganos encargados, tanto en el ámbito federal como en el de la justicia local, 

de dirimir esos conflictos entre el interés particular y el general, dentro de los 

límites de sus respectivas competencias.

La Constitución Federal, en su artículo 73, fracción XXIX-H, empieza por fijar 

las bases del sistema de justicia administrativa al otorgar la facultad al 

Congreso para crear tribunales administrativos, refiriéndose sin establecerlo 

expresamente, a los tribunales federales, a la vez que es el fundamento 

constitucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano 

facultado para conocer del contencioso administrativo y contra cuyas 

resoluciones procede la revisión fiscal:

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, 
así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;

El artículo 104, fracción l-B, cuyos antecedentes ya fueron expuestos en el 

capítulo I, constituye el vínculo existente entre el TFJFA, que se rige por su 

propia Ley Orgánica y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo, y el Poder Judicial de la Federación, pues faculta a los
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Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de la revisión fiscal contra las 

resoluciones aludidas:

Articulo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

l-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción 
XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, 
sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, 
y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de 
Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

El artículo 122, que establece las bases constitucionales de la organización 

política y jurídica del Distrito Federal, presenta una característica muy particular 

de especial interés en este estudio, ya que asigna a sus autoridades el carácter 

de “locales”, ubicándolas en un plano de igualdad respecto de las autoridades 

pertenecientes a las entidades federativas y de municipales, en lo jurídico como 

en lo político; además de fundar la existencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de esa entidad política:

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica 
del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá 
plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de 
la Administración Pública local del Distrito Federal.

Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán 
desarrolladas por su ley orgánica.
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No hay que perder de vista, que aunque el artículo 122 fue reformado en 

1996, modificándose sustancialmente su estructura y contenido. El artículo 104, 

fracción l-B sigue haciendo referencia a la fracción IV, inciso e) del artículo 122, 

que ya no existe, debiendo referirse a la BASE QUINTA de dicho numeral, en la 

que menciona la regulación especial de tribunal de referencia, que es la Ley del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

La existencia de los tribunales contenciosos de los Estados se fundamenta 

en el artículo 116, fracción V constitucional, disposición que ha generado 

grandes debates en torno a las relaciones políticas, jurídicas y económicas 

entre las entidades federativas y la Federación, en el marco de la evolución que 

ha sufrido el concepto de federalismo, así como el verdadero papel de los 

Estados como entidades libres y soberanas dentro del Pacto Federal. Existe 

actualmente una discusión nacional acerca de cuáles son realmente los 

alcances de la autonomía conferida por la Constitución a los Estados miembros 

de la Unión, en el sentido de hasta dónde deben éstos llevar su capacidad 

(relativa) de autodeterminación, la cual en la práctica, se aleja del ideal 

constitucional en materia económica, de comercio, finanzas, impuestos, 

servicios públicos, entre otras, dentro de las cuales está la judicial, respecto de 

la que los principios del federalismo, se han quedado en eso, en principios, 

pues ha resultado ser una empresa bastante compleja establecer una relación 

equilibrada y respetuosa entre las esferas local y federal por cuanto a justicia se 

refiere, problema que será tratado cuando se razonen las causas políticas de la 

desigualdad jurídica existente entre las autoridades locales y los particulares.
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Dispone este artículo:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que 
tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración 
Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

En el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la existencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, está fundada en el articulo 55 de la Constitución 

Política del Estado, que lo considera como parte integrante del Poder Judicial:

Artículo 55. El Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y 
en los juzgados que señale la Ley Orgánica de la materia.

La justicia administrativa en el Estado data de 1963, con la existencia de un 

órgano colegiado llamado Jurado de Revisión, perteneciente al Poder Ejecutivo 

del Estado. Fue en el año de 1976 que se creó el Tribunal Fiscal del Estado, 

competente en anulación y para conocer de la materia administrativa. Sin 

embargo, no fue sino hasta 1989 que se creó el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, investido de plena autonomía y con capacidad para hacer 

efectivo el cumplimiento de sus resoluciones, organizado en tres Salas 

regionales y una Superior Además de la Constitución local, se encuentra 

regido por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en sus artículos de 49
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a 56 y por el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La ley 

de la materia es el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, 

que regula el procedimiento contencioso.

Los municipios también cuentan por disposición constitucional con 

competencia para crear sus propios órganos de jurisdicción contenciosa

administrativa para dirimir las controversias entre los particulares y los órganos
o

y autoridades de la administración pública municipal, dentro del marco de la 

autonomía municipal, que en materia judicial no ha rendido los frutos que de 

ella se esperaba:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes:

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con tas leyes en 
materia municipal que deberán expedir ias iegisiaturas de ios Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

Como se puede apreciar, la materia jurisdiccional administrativa tiene una 

cobertura que se extiende a las tres esferas del Gobierno y la Administración 

Pública. No obstante lo anterior, no existe unidad y uniformidad normativa a
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nivel nacional, pues, comenzando por el hecho de que no todos los tribunales 

contenciosos de los Estados se encuentran adscritos al Poder Judicial, 

conservando el Ejecutivo aun el control de la materia, lo que se debe en parte a 

la renuencia de ese Poder a permitir que sus actos sean cuestionados ante y 

revisados por otra autoridad; además, existen diferencias entre legislaciones 

administrativas locales, que no contemplan con exactitud los mismos 

procedimientos o recursos procesales, a lo que suma el que a nivel municipal, 

resulta excepcional que los ayuntamientos dediquen recursos, tiempo y 

atención a la creación de órganos especializados en la materia, así como a la 

expedición de cuerpos normativos que los regulen, acudiendo para la resolución 

de conflictos con los particulares a las instancias estatales.

3. Las garantías constitucionales en materia procesal administrativa

Se ha visto cómo se encuentra integrado el sustento orgánico y 

competencial de la materia en estudio a nivel constitucional, por lo que resta 

ahora pasar al análisis del sistema de aseguramientos y garantías contenido en 

la Ley Fundamental, creado por el legislador original para proteger al gobernado 

en sus relaciones con el Estado, derivadas del cumplimiento de la función 

administrativa por parte de éste, y del ejercicio de sus derechos como 

administrado por parte de aquél.

Las garantías consagradas' por la Constitución en materia procesal en 

general y de justicia administrativa, además de ser mecanismos pensados para
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asegurar la permanencia del orden jurídico y social, son la síntesis de todos los 

principios filosóficos, jurídicos y sociales necesarios para la preservación del 

Estado de Derecho, que ya han sido examinados y sobre los que debe 

volverse, para observar cómo los entiende la ley y qué objetivo asigna a cada 

uno de ellos.

Es un dogma inquebrantable, que los postulados constitucionales sobre los 

que descansa todo el sistema procesal en el orden jurídico mexicano, tiene 

como centro a los individuos. En este sentido, no se pretende aquí profanar el 

templo sagrado erigido al hombre en las democracias occidentales a partir del 

advenimiento del liberalismo como piedra angular del Estado constitucional, 

pues no es defendible doctrina o teoría alguna, que haga del hombre un tema 

periférico o ajeno en el estudio de las cosas relativas al Estado o al Gobierno, 

toda vez que es a partir del ser humano que se ha construido la vida política e 

institucional, tal como se conoce actualmente, y corno se le regula en la 

legislación positiva de todo orden.

Pero se considera necesario reflexionar un poco sobre la posición del Estado 

ante esta situación, pues la euforia producida por grandes movimientos sociales 

reivindicadores del hombre, como la Revolución1 Norteamericana y la 

Revolución Francesa, han constituido para el pensamiento humanista 

contemporáneo, una marea que no termina de subir, creciendo más y más a 

medida que se siguen desdoblando, interpretando y multiplicando los mensajes 

contenidos en una serie de derechos humanos, que de ser una breve lista hace 

todavía unas décadas, han encontrado alojo en casi todos los rincones de la 

vida social, incrementándose en razón de cada posibilidad que se piensa puede
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ser utilizada por el Estado para empujar a los individuos contra la pared, 

limitando su libertad.

Entre las doctrinas políticas construidas a partir de esa concepción de la 

relación entre la institución estatal y los individuos, han surgido corrientes que 

se han dedicado a construir en la mente de los hombres una imagen 

distorsionada del Estado, identificándolo como una especie de personaje 

antagónico y hasta antitético de sus intereses, un enemigo, aberración absurda 

que ha prostituido los verdaderos principios del humanismo aplicados a la 

Teoría del Estado y a la Teoría Política, olvidándose de que el retomo al 

hombre durante la Ilustración, trajo consigo, no sólo la esperanza de un 

reencuentro del hombre consigo mismo, sino también con el Estado.

Estas ideas desafortunadas, pasan por alto que Estado e individuo, en 

esencia, son una y la misma cosa, presupuesto elemental uno del otro, pues sin 

individuos el Estado no es posible, y sin Estado, no es posible el hombre,

entendido en su totalidad, como ente cultural, como una integralidad dotada al
/

mismo tiempo de unidad. Esa unidad del hombre cultural, representada por la 

convergencia de los hombres hacia la idea de la asociación como garantía de 

auto conservación, sólo es posible en el seno de la misma sociedad, y sólo se 

realiza ese fin, por medio de la organización política, cuya institución suprema 

es el Estado. De tal forma que, la actitud correcta frente al Estado, en una 

sociedad realmente civilizada, es aquella que se expresa mediante la 

realización de una alianza con la Institución política suprema para el 

cumplimiento de los' fines primigenios de la vida asociada, estableciendo un 

sistema de relaciones políticas y jurídicas en el que prevalezca una visión tan
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clara como sencilla, de qué es lo que corresponde a la institución y qué a los 

individuos.

Ahora bien, en esta circunstancia, las atribuciones y derechos 

pertenecientes al Estado, no deben ser vistos como armas a punto de ser 

disparadas contra el domo protector de los derechos particulares, en el 

entendido de que las atribuciones con que cuenta, constituyen poderes 

conferidos por la sociedad para desarrollar todas las funciones y actividades 

necesarias a la satisfacción de las necesidades colectivas, desde las más 

abstractas como la justicia, igualdad, libertad, seguridad, hasta las más 

concretas, como la alimentación, salud, vivienda , empleo, ambiente sano, 

seguridad publica, bienes todos ellos tutelados por las leyes y las instituciones, 

y que se encuentran al otro lado de la barandilla, por así decirlo, y por los 

cuales el Estado debe actuar, en un movimiento constante, ejerciendo además 

de sus facultades, su poder, palabra ésta que genera más temor que confianza, 

y contra la cual se han enderezado equivocadamente toda clase de vituperios, 

en total ignorancia de que gracias a ese poder, la protección efectiva del 

interés común se hace posible.

3.1 Concepto

En opinión de Fix Zamudio y Ovalle Favela, las garantías procesales pueden

entenderse como:
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Los instrumentos jurídicos establecidos tanto por la Constitución federal como por 
las leyes orgánicas del Poder Judicial y los diversos códigos procesales sobre la 
independencia e imparcialidad del juzgador, asi como por el respeto a las prerrogativas 
de las partes en el proceso, con el objeto de lograr la resolución rápida de las 
controversias.26

Constituyen estos instrumentos un conjunto de principios destinados a 

asegurar la justicia de todos los procedimientos por medio de los cuales se 

despliega la función jurisdiccional, teleológicamente encaminados la preservar 

el orden constitucional a través de la tutela efectiva del universo de derechos 

reconocidos por el Estado a los individuos, en cuyo favor principalmente se han 

legislado las garantías constitucionales, entre las que destacan aquellas que 

ponen a disposición de los gobernados los medios para que de ser afectados 

en su esfera individual por la actuación estatal, estén en condiciones de exigir 

sean restituidos en el pleno goce de sus derechos constitucionalmente 

tutelados.

Se expondrán ahora los contenidos de las garantías constitucionales con 

* que se inició el presente punto, que en opinión nuestra, no son, ni deben ser 

entendidos como monopolio exclusivo de los particulares, sino como el fiel de la 

balanza, que sostiene en un extremo los derechos del individuo, con su interés 

privado y toda su significación filosófico-política, y en el otro, al Estado, en su 

calidad de representante de los intereses del resto de la sociedad, que a su vez 

incluye al primero, pesos sumados que dan como resultado, el interés general.

I ’ l  X  X A M U D K  >. H é c t o r  v  O V A I . I J .  I A V l - . P A ,  jó s e .  “ ( » . ir . in n , ts  P r o c o s , í k s ” , a i  D i c c io n a r i o  

P o r r ú a ,  M é x ic o ,  p .  I K U l .

ju r íd ic o  M exicano . I .J ito n a l
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3.2 Clasificación

Básicamente las garantías procesales pueden clasificarse de la siguiente 

manera:

G a ra n t ía s  d e  s e g u r id a d  ju r íd ic a .- Son, esencialmente, las que imponen al 

gobernado y al Estado la obligación correlativa de abstenerse de emprender 

cualquier acción no prevista por las leyes, con la finalidad de reivindicarse por sí 

mismos en el goce de algún derecho que hayan estimado vulnerado por un 

tercero, tomando la justicia en sus manos, actuando al margen de los cauces 

formales establecidos por la ley para ser restituidos en lo que consideran 

afectado o perdido. Contenida en el artículo 17 de la Constitución, establece:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer- 
violencia para redamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Como expresión del principio prohibitivo de la autodefensa, el artículo 

contiene a su vez las siguientes garantías:
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• Nadie puede hacerse justicia por sí mismo

• Derecho a la administración de justicia

• Plena ejecución de las sentencias

• Supresión de las costas judiciales

• Independencia de los tribunales, y

• Proscripción de la prisión por deudas de carácter civil

Iturbe Rivas27, denomina a las cinco primeras garantías de acción procesal,

aplicables al contencioso administrativo. Los gobernados no tienen derecho de
/

autodefenderse (autotutela) pero en cambio tienen el derecho de acceso a la 

jurisdicción, definida por Ovalle de la siguiente manera:

Derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder a tribunales 
independientes e imparciates, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de 
ella, a través de un proceso justo y razonable, en el que se respeten los derechos que 
correspondan a las partes; asi como para que dichos tribunales emitan una decisión 
jurisdiccional sobre ia pretensión o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa 
resolución28.

La garantía apunta a asegurar al gobernado su derecho a invocar la 

protección del Estado mediante la jurisdicción, acudiendo a los tribunales para 

deducir ante ellos los derechos que tenga a su favor, a fin de obtener el 

cumplimiento de sus pretensiones, en los términos y los plazos señalados por

las leyes; derecho otorgado de manera universal, que no puede ser restringido

\

27 ITl'RKK RIVAS, Arturo, nh. p. (>.
2* < )VAI ,1.1 I;AYK1 .A, fosó. “( i.mintias ( ’nnstitucionuk-s Je) IVuccso”, l;.Jitori:tl Me ( iraw -I lili. Músico I W<Y 1 r,i cJ.. p. 2X1.
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por cuestiones de carácter discriminatorio. A lo que hay que agregar que las 

decisiones del juzgador deben ser cumplidas cabalmente, so pena de hacer de 

la jurisdicción una ficción solamente, observándose durante los procedimientos 

y al momento de resolver una total independencia de cualquier otro órgano o 

influencia que no sea el propio criterio del juez. Todo esto sin ningún costo para 

el solicitante de justicia, el que le originare en lo personal y por mandato legal la 

tramitación de su asunto u honorarios de su representante legal.

G a ra n t ía s  d e  ig u a ld a d .- La Constitución dispone en su artículo 13:

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 
emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por 
la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; 
pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su 
jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta 
del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil 
que corresponda.

De donde se desprenden las siguientes garantías de igualdad:

• Nadie puede ser juzgado por leyes privativas

• Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales

• Nadie puede tener o gozar de fuero

• Nadie puede recibir más emolumentos que los que manda la ley

La Constitución establece la prohibición de que alguien sea juzgado, o le sea 

aplicada en un proceso, una ley específicamente creada para esa situación
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concreta, porque eso quebraría una de las condiciones esenciales de la ley, que 

es su generalidad (abstracta), lo que significa que ésta no debe agotarse al 

momento de su aplicación a un caso en particular, sino que debe trascenderlo 

para el efecto de que sea aplicable a todos aquellos otros casos que incluso 

aún no se han presentado; implicando esto también que, el legislador no debe 

crear dicha norma especial, y que las autoridades encargadas de su aplicación 

se abstengan de ejecutarla. Asimismo, nadie puede ser sometido a la 

jurisdicción de un tribunal expresamente creado para juzgarle, pues éstos 

deben ser creados con anterioridad al hecho, mismos que deben tener un 

carácter permanente, y no ser producto de una consigna que propicie su 

desaparición una vez hayan conocido y resuelto sobre un caso único. Por otra 

parte, la igualdad ante la ley significa que ésta no hace distinción entre los 

sujetos a quienes está dirigida, pues es general, y no ve en las personas sino a 

sujetos de la misma condición, entre los que no existe más diferencias que las 

que ella misma establece, con motivos y en las situaciones plenamente 

justificados por el legislador, esto es, que nadie tiene prerrogativa u ocupa lugar 

de privilegio dentro del orden jurídico, que le permita gozar de prestaciones en 

desventaja para otros, lo que, atendiendo a lo que ya se ha explicado, sobre el 

principio general de igualdad procesal anteriormente, opera en materia 

contenciosa administrativa.

G a ra n tía  d e  a u d ie n c ia .- El artículo 14 constitucional, es de la mayor 

importancia para el campo de la justicia en todas las materias, además de 

sostén del Estado de Derecho, y dispone que:
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Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún 
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 
la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 
generales del derecho.

Las garantías consagradas aquí son:

• Irretroactividad de la ley

• Garantía de audiencia o debido proceso legal

• Exacta aplicación de la ley en materia penal, y

• Garantía de legalidad en materia civil

La primera de estas garantías contiene la obligación para toda autoridad, 

de abstenerse de expedir o aplicar ordenamiento jurídico alguno, del grado 

que sea, con la finalidad de otorgarle un efecto retroactivo, es decir, 

haciéndolo aplicable a hechos acaecidos con anterioridad a su expedición, 

debiendo sujetarse, invariablemente, a las disposiciones legales vigentes al 

momento de sucedido el hecho o acto sobre el que deba hacerse justicia. La 

garantía de audiencia es el derecho que toda persona tiene a ser oída antes 

de que le sea aplicada la ley, con la finalidad de afectar su esfera jurídica, a 

fin de que exponga sus razones y defensas en relación a los hechos en
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virtud de los cuales se pretende justificar por la autoridad cualquier acto de 

molestia.

Predomina en este precepto la garantía de legalidad, consistente en la 

certeza que el gobernado debe tener, de que todos los actos de la autoridad 

de encuentran apegados a las leyes, encargadas de regir la actuación de 

aquellas, de manera que se apegue estrictamente a lo dispuesto por la 

norma, que en un sentido positivo, debe precisar con exactitud qué es lo que 

dicha autoridad se encuentra debidamente facultada para hacer, brindando al 

gobernado la seguridad de que no privará la discrecionalidad en el proceder 

de los órganos del Estado o sus representantes, algo que al mismo tiempo 

define los límites de los alcances de la dinámica estatal frente al espacio de 

las personas. El precepto constitucional lo limita a la materia civil, pero es un 

principio que aplica a todas las materias, incluso no solamente a las 

procesales, pues se extiende sobre toda la actuación del Estado.

En el sector jurisdiccional propiamente dicho, el principio de legalidad 

impone la obligación a todas las autoridades que realicen una actividad de 

esa naturaleza, de ceñirse estrictamente a lo dispuesto por las leyes al 

momento de resolver en ejercicio de sus atribuciones, debiendo sortear los 

vacíos de que pudiesen adolecer, o las dudas respecto de su interpretación, 

recurriendo a lo prescrito por los principios generales del Derecho.

Puede concluirse que, todos los fundamentos teóricos y jurídicos 

expuestos hasta este momento, constituyen el referente obligado al que 

deben sujetarse las autoridades y los órganos encargados de conocer y 

pronunciarse en un proceso administrativo, sea en el ámbito federal, estatal o
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municipal, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de todo Estado, y los tribunales administrativos 

más pequeños de competencia municipal, entidades que no pueden perder 

de vista que la justicia administrativa cumple plenamente con su objetivo 

constitucional, una vez que el derecho ha sido dictado conforme a todas 

estas reglas engendradas por la experiencia procesal, desde sus estadios 

más primitivos, con sus fórmulas tan simples como breves, hasta la 

sofisticada sistemática instrumental de las ramas más especializadas del 

derecho contemporáneo, al que siguen asistiendo los basamentos filosóficos 

de los sistemas jurídicos antiguos, construidos durante siglos a través de una 

profunda reflexión acerca de las cosas que son mejores al hombre y la 

sociedad de la que forma parte, siempre razonando sobre los mejores modos 

de conciliar en lo posible las metas a que ambos aspiran, en la inteligencia 

de que, si bien no siempre podrá haber compatibilidad, al menos puede y 

debe conservarse el equilibrio.



CAPÍTULO TERCERO

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 
DESIGUALDAD JURÍDICA EN EL ARTÍCULO 104 

FRACCIÓN l-B DE LA CONSTITUCIÓN
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1. La defensa jurídica del interés público

La existencia de la vida social políticamente organizada, es la respuesta de
. \

los hombres a dos necesidades inherentes a su naturaleza: sobrevivir en medio 

de un entorno natural que le es hostil, uniendo sus esfuerzos con otros 

individuos, para imponerse a su medio y no perecer víctimas de él y, dotar a 

esa unión de permanencia, con la finalidad de trascender en el tiempo, 

proporcionando sentido y orientación a esa asociación, con fines más allá de la 

pura sobrevivencia, mejorando su calidad de vida e incrementando sus niveles 

de bienestar, mediante la definición conjunta de ciertas metas, y a través de una 

división del trabajo y las relaciones de poder, a efecto de hacerlas posibles.

Esa actitud frente a la circunstancia persigue una doble finalidad: por una 

parte, asegurar la sobrevivencia de cada uno de los individuos como tales, con 

sus deseos, aspiraciones y metas particulares, es decir, sus pretensiones de 

satisfacción estrictamente personal inherentes a su propia realización; y por 

otra, asegurar el cumplimiento de todos esos objetivos, en lo que tienen de 

común para la colectividad, cuyos integrantes combinan sus esfuerzos para 

obtener entre todos, lo que por sí mismo cada individuo no podría obtener, 

convirtiéndose así cada actividad realizada por el grupo, en una cuestión de 

interés común.

De tal manera que entre el individuo aislado y el individuo asociado, la gran 

diferencia consiste en que, el primero, movido por sus necesidades primarias, 

proyecta su trabajo y sus preocupaciones sobre sí mismo, sin sobrellevarlas 

con la ayuda de nadie, respondiendo sólo ante sí mismo; y el segundo,
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consciente de sus limitaciones, así como de las ventajas de colaborar, comparte 

con otros sus preocupaciones, contribuyendo al esfuerzo conjunto y asumiendo 

en esa situación una serie de responsabilidades, ya no sólo respecto de sí, sino 

ante los otros.

La sociedad es la manifestación de la naturaleza doble del hombre, que por 

un lado, tiene la inclinación innata a pensar en sí mismo, actuando en 

consecuencia desde un punto de vista egoísta; pero que por otro, también 

experimenta sentimientos de solidaridad y comunidad con los otros individuos, a 

cuya ayuda debe su propia conservación. Así, la experiencia de comunidad se 

desarrolla en la inteligencia de que, cada individuo se debe al trabajo del grupo, 

y de que el grupo se debe al trabajo de cada individuo, de lo que resulta que, 

ambos se constituyen en garantía recíproca de preservación, entrando ambas 

esferas de la existencia humana en una relación de complementariedad, de la 

cual la realización más acabada es el Estado.1

Como mecanismo de integración y estructuración social, el Estado cumple 

con todos sus fines abstractos y materiales, sobre la base de la armonización 

de la existencia individual y la existencia colectiva, estableciendo los medios 

necesarios para que cada una de ellas cumpla a su vez con sus respectivos 

fines. La pretensión constante de asegurar su consecución en ese doble 

aspecto es lo que se conoce como in te rés , desde el punto de vista sociológico, 

coexistiendo así dentro del Estado, estructura suprema de organización social, 

un interés que responde a las necesidades del individuo, y otro, que responde a

' M K N D I K T A  Y  N ' t 'Ñ I - . -/ .  L u c io .  “ T e o r ía  J e  io s  \ i» ru p a m ie n to s  S o c ia le s ”  {L a  M e c a n iz a c ió n  S o c ia l) .  I n s t i tu to  J e  In v e s tig a c io n e s  
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las necesidades de la comunidad social y políticamente organizada, 

originándose la dicotomía del concepto en un interés particular y en un interés 

común.

Esa pretensión, cuando es reconocida por el Estado a través de las normas 

de derecho, se convierte en interés jurídico, esto es, en posibilidades de 

realización, individuales o colectivas, garantizadas y reguladas por las leyes, 

que se encargan de definir sus respectivos límites, señalando los diversos 

contenidos que a cada ámbito corresponden, pues tales posibilidades no son 

infinitas ni podrían serlo, ya que al ser el Estado un ente material y 

normativamente limitado, cada una de las entidades coexistentes en su interior 

debe sujetar su actuación a ciertos límites, a fin de permitir, primero, la 

existencia de las otras, y segundo, el equilibrio en las interrelaciones e 

interacciones necesarias para lograr las metas y mantener la dinámica de la 

vida en común.

En este sentido, el derecho tiende en un primer momento a proteger esos 

intereses, estableciendo cuáles son los derechos y potestades con que los 

individuos cuentan para la satisfacción de sus propias necesidades, 

reconociendo, a la vez que tutelando, las aspiraciones legítimas de 

autorrealización de los miembros de la comunidad, instituyendo al mismo 

tiempo los medios a través de los cuales deben ser resueltos los conflictos 

surgidos entre dichos intereses hacia el interior de la misma.

Los intereses involucrados en la experiencia política colectiva pueden 

ordenarse como: intereses individuales, intereses públicos e intereses sociales. 

Los primeros se encuentran vinculados directamente con el individuo,
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constituyen el contenido de la esfera de derechos que le distinguen frente a 

otros individuos y el mismo Estado, es decir, su personalidad, y que se integra 

por los derechos que la institución estatal le reconoce en su calidad de persona, 

como son el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad 

jurídica, con sus respectivos contenidos e implicaciones políticas y sociales. Los 

intereses públicos se encuentran vinculados con las necesidades propias del 

Estado, y están constituidos por el conjunto de medios abstractos y tangibles, 

materiales y jurídicos, de los que se vale para el ejercicio de sus funciones y 

cumplimiento de sus fines. Por último, los intereses sociales se relacionan con 

el bienestar general de los miembros que integran la comunidad, bienestar que 

se materializa cuando el Estado atiende las necesidades generales de paz 

pública, orden, seguridad jurídica, educación, empleo, administración de 

justicia, defensa, entre otras.

De lo anterior se desprende, que los fines del Estado -bienestar común, bien 

cbmún público- tienen como presupuesto la equilibrada integración de los 

intereses mencionados, por medio del ejercicio de las tres grandes funciones 

estatales: gobierno, administración y jurisdicción. Lo que significa que toda la 

actuación estatal está destinada a la preservación de los intereses en cuestión, 

afectándolos (en un sentido positivo) desde distintos ángulos. Así, la dirección 

política de la sociedad (Poder Ejecutivo en sus funciones de gobierno) busca la 

armonización y convivencia de esos intereses dentro del espectro sociopolítico; 

la Administración Pública (Poder Ejecutivo en sus funciones de administración), 

obtiene, distribuye y aplica los recursos necesarios para satisfacción de las 

necesidades materiales de la colectividad, a través de los servicios públicos,
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para beneficio del interés particular de los administrados y el interés público; el 

Poder Legislativo, crea las leyes necesarias para la conservación del Orden 

Público, el interés social, organización política y administrativa del Estado, tutela 

de los derechos de particulares, relaciones entre particulares, entre éstos y el 

Estado y entre órganos estatales, y; el Poder Judicial (Federal y local) aplica las 

leyes dirimiendo las controversias que se suscitan allí donde hay un conflicto de 

intereses (Públicos, privados o sociales) entre distintos sujetos de derecho.

Por tanto, toda actuación del Estado es, en esencia, actuación en 

representación de la misma sociedad y sus intereses, sin importar la función o 

actividad de que se trate, pues tiende, por su propia naturaleza eminentemente 

pública, a hacerlo a favor de los individuos que lo conforman, satisfaciendo en 

el proceso los intereses particulares. Sin embargo es conveniente precisar qué 

cosa es el interés privado.

El interés privado o particular, se forma con el conjunto de las pretensiones 

que tienen como objeto la gestión de determinados beneficios, también para 

determinados sujetos y en relación con necesidades aisladas perfectamente 

distinguibles e identificables; es común definir el interés privado en oposición al 

interés público, dado que a éste último suele tenérsele por contradictorio con 

aquél, además de que son protegidos por la ley de diferente manera. La gestión 

del interés privado es un asunto que atañe sólo al particular, quien se hace con 

la responsabilidad de ejercitar o no la amplia gama de derechos que las leyes le 

otorgan, decidiendo en cada caso, mediante qué tipo de acto jurídico hacer 

efectivos esos derechos, estimando y asumiendo las consecuencias que tal 

acto genere, y obligándose hasta el punto en que su voluntad le determine, de
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acuerdo a sus específicas pretensiones, que en su cumplimiento han de 

beneficiarle o afectarle solamente a él. La creación de esas condiciones 

jurídicas y materiales para que los particulares gestionen sus propios intereses, 

constituye la defensa que el Estado hace del interés privado, en tanto que 

proveedor de tales condiciones, pero también esa defensa se verifica a través 

de la función jurisdiccional, de la que uno de sus fines es la restitución al 

particular en el goce y ejercicio de alguno o algunos de sus derechos, cuando 

han sido afectados por otro particular, o bien, por el mismo Estado.

El papel del derecho en relación al interés privado, es el de generar las 

condiciones óptimas que faciliten a los particulares el ejercicio de sus derechos, 

fijando los supuestos primarios a partir de los cuales dicho ejercicio puede tener 

lugar, proyectándose hacia una cantidad indeterminada de posibilidades, 

señalando con precisión, por el contrario, al Estado, los supuestos y límites de 

su actuación, no solamente como determinación positiva de lo que puede hacer, 

sino como prescripción negativa de todo lo que le está vedado realizar frente a 

la esfera jurídica de los gobernados.

De todo lo anterior se puede ver que la responsabilidad del Estado en 

relación al interés privado, es integral, pues abarca todos los aspectos de su 

funcionamiento, con independencia de las potestades concedidas por la ley a 

los particulares para hacer defensa, por sí mismos, de sus intereses por medio 

de las distintas acciones e instrumentos que el derecho dispone a su favor, aún 

cuando entren en conflicto con el interés público, para cuya defensa el derecho 

otorga al Estado también medios con qué hacerlo prevalecer.
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1.1 Concepto y contenidos del interés público

Según Cornejos Certucha2, el interés público es “el conjunto de pretensiones 

relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una 

comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del 

Estado”. Siguiendo al autor, esas pretensiones no pertenecen a un ámbito 

definido ni pueden ser atribuibles a unos sujetos determinados, antes bien, son 

compartidas por toda la sociedad, la que al realizarlas, obtiene beneficios que 

se vierten sobre el conjunto, esto es, sobre la totalidad de los integrantes de la 

comunidad. Toda la actividad del Estado se dirige, en origen, a la búsqueda de 

beneficios tanto para los individuos como para la sociedad, pero la que tiende a 

obtenerlo concretamente para ésta última, constituye el interés público, de 

mayor alcance y trascendencia.

En este sentido, opina Cornejos Certucha:

La protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico 
que la tutela concedida a los intereses privados. En efecto, el interés 
público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones 
legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de 
carácter administrativo que integran una actividad permanente de los 
poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En 
cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las 
condiciones propicias para que los particulares satisfagan sus 
pretensiones mediante su propio esfuerzo.3

2 ( X  ) R N I i|<  )S C K R T U C I l . \ .  l- 'rancisco M .. D ic c io n a r io  lu r iJ ic o  M ex icano. In s titu to  Je Inves tigac iones Juríd icas. U N A M -P o rrú a . 

M é x ico  2no5. p. 2 I I5 .
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En la búsqueda del interés público, es el Estado quien realiza ese esfuerzo, 

en aras de la consecución de un bien que pueda poner al alcance de todos, por 

lo que el interés público presenta una connotación ética que se extiende sobre 

la comunidad toda, en tanto que su teleología se corresponde con ese deseo de 

constante mejoramiento, cuantitativo y cualitativo, de la colectividad. Si bien es 

cierto que la actuación toda del Estado, en términos generales, atiende al 

interés público, es en la función administrativa donde se presenta con mayor 

claridad. Así, el interés público cobra vida en las instituciones del derecho 

administrativo, como la exigencia constitucional de motivación y 

fundamentación de los actos administrativos por parte de las autoridades, los 

principios que rigen la actuación de la Administración Pública (transparencia, 

eficacia, profesionalidad, coherencia y proporcionalidad), las reglas que regulan 

el procedimiento administrativo, entre otras.

El interés público como idea, tiene su origen en el derecho francés durante el 

Siglo XVIII, y nace aparejado, cuando no confundido, a la idea del interés 

general, sobre el que han surgido dos vertientes: la primera, que lo considera 

como la suma de todos los intereses particulares; y la segunda, que lo entiende 

como la misión encomendada al Estado, en virtud de la cual debe cumplir con 

los fines de la colectividad, imponiéndolos, de ser necesario, a los de los 

individuos, ya que los primeros son el producto de la voluntad general.

Esta última idea, del interés público más allá de la voluntad de los 
particulares, se ha impuesto en el derecho administrativo francés. El 

1 concepto debe ser definido por el legislador, la administración debe 
aplicarlo a cada caso concreto y el juez contencioso debe analizar la 
correcta aplicación o no de la norma de acuerdo con el interés público.
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Es a través de este proceso normativo, administrativo y judicial que el 
interés público va evolucionando y cambiando.4

Para que sea posible conquistar ese interés general, hay que normar al 

Estado, dándole unas atribuciones que estén a la altura de ese cometido, y 

dada la amplitud del concepto en cuestión, esos poderes tienen que ser 

necesariamente muy amplios, descomunales, si se los compara con los de que 

disponen los gobernados. Por lo que la desigualdad entre la administración y e! 

administrado (especialmente si se la quiere alegar en materia procesal 

administrativa, lo cual ya ha devenido obsoleto como argumento y superado 

como teoría), es más aparente que real, si se empieza por entender y aceptar 

que la administración (Estado) debe proteger el interés público, de manera que 

la sujeción de la actuación estatal al interés general, viene a constituirse en una 

garantía de los mismos ciudadanos.

Es muy común observar que en la legislación mexicana, la expresión “interés 

público” es utilizada como sinónimo de “utilidad pública”, para hacer referencia a 

Ciertos bienes tutelados por las leyes, a favor de la comunidad, así como los 

casos en los que se encuentra justificada la afectación de la esfera patrimonial 

de los individuos, cuando el Estado expropia la propiedad privada para 

satisfacer una necesidad pública.

Según el artículo 1o Ley de Expropiación (Federal) son causas de utilidad 

pública las siguientes:

Artículo 1o.- Se consideran causas de utilidad pública:

J I ' K A N í !! I I. S . \ (  i l ’ l ,K , M  M í.  I I I V  I m p : / / d i ; i ltx i.u ru n <  > in .c s /s c i'v k  t / l ih r<  i r o  idu;< S7-}^
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I. - El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público;
II. - La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de 
calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y 
suburbano;

III. - El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y 
puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, 
campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el 
Gobierno Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de 
beneficio colectivo.

IV. - La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las 
antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos 
arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como 
características notables de nuestra cultura nacional;

V. - La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o 
trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o centros de 
población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los 
procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de 
epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras 
calamidades públicas;

VI. - Los medios empleados para la defensa nacional o para el 
mantenimiento de la paz pública;

VIL- La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de explotación;

VIII. - La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada 
con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la 
colectividad en general, o de una clase en particular;

IX. - La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio 
de la colectividad;

X. - Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
colectividad;

XI. - La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes 
propias de vida;

XII. - Los demás casos previstos por leyes especiales.

La Ley de Expropiación del Estado de Veracruz, también hace referencia a 

la “utilidad pública” en los siguientes términos:
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Artículo 6o. Se consideran causas de utilidad pública:

I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público.

II. La apertura, prolongación, ampliación y alineamiento de arterias de 
circulación de cualquier naturaleza, bulevares, malecones, construcción 
de calzadas, puentes, caminos, pasos a desnivel, libramientos y túneles 
para facilitar el tránsito.

III. La creación, ampliación, saneamiento y mejoramiento parcial o total 
de centros de población.
IV. La construcción de cementerios, hospitales, oficinas públicas, 
escuelas, bibliotecas, parques, jardines, campos deportivos e 
instalaciones para fomentar la cultura.

V. La creación, fomento y conservación de una empresa de interés 
social, para beneficio de la colectividad.

VI. La conservación de los lugares de belleza panorámica, de 
antigüedades y objetos de arte, de los edificios de interés histórico 
conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.

Vil. El fomento y desarrollo de la pequeña propiedad.

VIII. El abastecimiento y distribución de medicamentos, víveres o 
artículos de consumo necesarios en caso de siniestros, epidemias, 
plagas, incendios o cualquier otra calamidad pública.

IX. Crear y conservar el ámbito de reserva territorial para el crecimiento 
ordenado de las poblaciones en general, así como todo lo referente a la 
regularización de asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme 
a ¡as Leyes y Reglamentos de estas materias.

X. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
colectividad o bien cuando por cualquier medio se ataque el equilibrio 
ecológico del medio ambiente.

XI. Las medidas necesarias para evitar perjuicio a la colectividad por la 
suspensión de un servicio público concesionado.

XII. Los demás casos previstos por las leyes especiales.

%

Como ya se indicó, en un sentido amplio, toda la actuación estatal está 

encaminada a satisfacer el interés público, pero en un sentido más restringido,
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es al Poder Ejecutivo a quien corresponde gestionarlo directamente a través de 

los distintos órganos de la Administración Pública, de los que el conjunto de las 

actividades que realizan para la satisfacción de necesidades generales, 

ordenadas por área y rubro específicos, es lo que se conoce como “servicio 

público”.

No es común encontrar en la legislación alguna definición de lo que es 

servicio público, sin embargo, en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público, expedida por la entonces Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de diciembre de 

1996, se establece:

Artículo 28. Para efectos de esta ley, se entiende por servicio público 
la actividad organizada que se realice conforme a las leyes vigentes en el 
Distrito Federal, con el fin de satisfacer necesidades de interés general 
en forma obligatoria, regular y continua, uniforme y en igualdad de 
condiciones.

Para Fanny Pineda5, el servicio público es una institución de carácter 

jurídico-administrativo cuyo titular es el Estado, “y cuya única finalidad consiste 

en satisfacer de una manera regular, continua y uniforme necesidades públicas 

de carácter esencial, básico o fundamental; se concreta a través de 

prestaciones individualizadas las cuales podrán ser suministradas directamente 

por el Estado o por los particulares mediante concesión”.

'  P I N I . D A ,  D t c c im w io  ju r í d ic o  M e x ic a n o . I n s u m ió  d e  In v e s tid -a c io n e s  ju r íd ic a s .  t . N  A M - l ’ o r rú a .  M é x ic o  2 , | ,LS. p . 345.V
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El Poder Judicial de la Federación, en diversas tesis de jurisprudencia se ha 

pronunciado en relación al servicio público, entre las que puede citarse la 

siguiente:

SERVICIO PÚBLICO. SUS NOTAS CARACTERÍSTICAS.

Aunque la doctrina no ha llegado a un consenso respecto del 
concepto de servicio público, de las definiciones más aceptadas es 
factible obtener las siguientes notas características: 1. El servicio público 
debe consistir en una actividad prestacional, es decir, una actividad que 
tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio, etcétera, de 
cualquier naturaleza y, por lo tanto, varía el ingreso de quien la recibe o 
disminuye los gastos en que pudiera incurrir en el supuesto de no 
recibirlo. 2. Esta actividad es asumida por la administración pública de 
manera expresa y concreta, lo que significa que es reservada en 
exclusiva en cuanto a la dirección y organización a un órgano estatal y 
que el ejercicio de esa actividad requiere de autorización previa del 
Estado expresada con un acto de autoridad. En este sentido, las 
actividades en las que se permite la concurrencia de particulares sin esta 
previa autorización no son servicios públicos. 3. La administración 
pública realiza la actividad de servicio público en forma directa o 
indirecta, es decir, valiéndose de la concesión, aunque la legislación 
mexicana no es consistente en la denominación que otorga a esta figura 
jurídica, puesto que en algunas leyes administrativas se emplea el 
término autorización, cuando se refiere a la prestación de un servicio 
público. 4. El servicio público siempre debe tender a la satisfacción del 
interés general. 5. El servicio público se presta conforme a un régimen de 
derecho público, especial y propio que lo particulariza e identifica frente a 
otras actividades administrativas y cuyas características son su 
generalidad, uniformidad, continuidad, regularidad, obligatoriedad y 
subordinación a la administración pública, Por lo tanto, no puede estar 
sujeto a un régimen de derecho privado en cuanto a su prestación.6

1.2 La responsabilidad del Estado en la defensa del interés público

El fin del servicio público es la satisfacción del interés general, que suele 

confundirse con el interés público propiamente dicho, o con el interés social, sin

Ni ivcn;\ I ;.p< >c:i.- Tribunales (.< >s di ( jrcuiti >. Sctnanan< > Judian! do la Kdcrnaon v su (> necia. i i mvi XXII. |uli<> do 2i io5.
I’Aí;. 15W 1 ’csis Aislada.
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embargo la misma Suprema Corte ha sostenido la idea de que es imposible 

establecer una línea que separe lo que debe entenderse por interés público,
i

interés general, interés social, interés nacional o utilidad pública, pues todos 

hacen referencia a una y la misma cosa: el bienestar de toda la comunidad, 

responsabilidad suprema del Estado.

En lo que respecta a las causas de utilidad pública señaladas en materia de 

expropiación, debe interpretarse, a co n trario  s e n s u , que de no llevarse a cabo la 

afectación del interés particular mediante el procedimiento expropiatorio, la 

lesión recaería sobre la misma sociedad, por encima de la cual no pude 

prevalecer el interés privado, al impedirse o interrumpirse la introducción de una 

mejora en las condiciones materiales de vida de la comunidad, por medio de la 

creación, expansión o perfeccionamiento de una obra o servicio público.

En el caso concreto de la expropiación, la pugna entre el interés público y el 

interés privado es más clara que en ninguna otra área del derecho, pero lo que 

resulta más evidente todavía, es que tampoco en ningún otro sector del orden 

jurídico, el legislador dio tanta importancia a la idea del interés general, de 

manera tan gráfica y directa, situación que se explica por el hecho de que, 

como se observa en el contenido de las causas establecidas por la ley como de 

utilidad pública, se trata de casos en los que el Estado entabla la relación más 

directa posible con los administrados, mediante la creación permanente de 

condiciones externas favorables para el sostenimiento y gradual mejoramiento 

de la vida colectiva.

Se está en este caso en presencia de un momento culminante en la 

búsqueda del bien común por parte del Estado, constituido por el fenómeno
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extraordinario que representa el sacrificio de una pequeña parte del sistema, 

para beneficio de su totalidad, sacrificio que de no llevarse a cabo impediría la 

plena expresión de las potencialidades de una sociedad construida y 

organizada sobre la base del desarrollo, el progreso y la civilización, que 

inevitablemente exigen sacrificios.

Desde siempre, la idea del progreso ha sido el referente necesario de las 

sociedades políticamente organizadas, idea que se ha convertido en principio 

político y social, consagrado en casi todos los textos constitucionales del 

mundo, que se traduce en la obligación que el Estado tiene de promover, 

impulsar y regir el desarrollo nacional valiéndose de la planeación para fijar los 

grandes objetivos colectivos, realizables con la participación de todos los 

sectores sociales, pero principalmente, por medio de la actuación jurídicamente 

determinada de los órganos estatales, entre ellos los administrativos, tendientes 

todos, dentro del marco de sus respectivas competencias, a proveer a los 

individuos de todos los satisfactores económicos, políticos, sociales, jurídicos y 

culturales, en virtud de los cuales se asocian para dar vida al Estado, 

satisfactores todos que integran el interés público y el interés general.

Esta relación de conceptos, servicio e interés público, responsabilidad 

estatal y fines colectivos, se condensa en las palabras de Marta Franch:

El interés general es el que justifica toda la actuación administrativa y 
representa a la vez un límite a la misma. Así es, el interés general está 
en la base de las grandes construcciones de carácter público. Cabe 
destacar la noción de servicio público que s-3 fundamenta en la 
necesidad de satisfacer los intereses de la comunidad. Sin interés 
general no existe servicio público, ya que éste responde, no a la voluntad
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más o menos generosa de la administración, sino a la percepción que 
tiene ésta de cuáles son los intereses generales.7

Es al legislador a quien corresponde la tarea de precisar qué es lo que debe 

entenderse por interés público o interés general, determinando su significación 

de manera que resulten plenamente identificables las situaciones en las cuales 

la norma atiende a las pretensiones y aspiraciones de los individuos, 

conscientes de su comunidad. Al Ejecutivo corresponde convertir en actos 

tangibles los principios abstractos de la ley, dirigidos a poner al Estado al 

servicio de los administrados, que han cedido un poco de la comodidad de la 

burbuja individual en beneficio del grupo, beneficiándose al mismo tiempo ellos 

mismos. Al Poder Judicial, le queda asignada la gravísima tarea de verificar que 

la actuación del Estado y de la administración se conduzca de acuerdo con los 

intereses generales establecidos por el derecho, integrándolo, en aquellos 

casos en los que el legislador no haya dejado claro qué es y cómo se constituye 

el interés público.

Todos ios órganos del Estado se involucran directa o indirectamente en la 

gestión y defensa del interés público, orientando hacia él su actividad y el 

sentido de su trabajo, pero es al Poder Judicial de la Federación que 

corresponde su defensa cuando los medios administrativos y contenciosos 

ordinarios no han sido suficientes para definir una situación que implique un 

conflicto entre el interés general y el interés de los particulares, concretamente 

cuando la administración pública ha determinado que una decisión dictada por

7 l'R AN C I I I. SACUI-R. MARTI IA. //« /
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ella a favor de un particular deba ser anulada por ilegal, o sea el mismo 

particular quien alegue esa ilegalidad como defensa de su propio interés.

Problemas de legalidad han dado siempre lugar a que se beneficie 

injustamente tanto a un interés como a otro, razón por la cual el legislador ha 

creado los medios procesales que permitan subsanar las deficiencias de los 

mismos órganos jurisdiccionales que arrojen como consecuencia un perjuicio ya 

sea al particular como al Estado, lo que dio lugar a la creación del juicio de 

amparo y al recurso de revisión administrativa a favor de las autoridades, figura 

cuyos antecedentes legislativos y teóricos ya fueron tratados, y que después de 

varios intentos poco afortunados por integrarse al derecho mexicano, ha 

logrado convertirse en la última y más importante defensa del interés general 

contra la ilegalidad, creando mediante su constante estudio por la Corte, la 

consciencia generalizada de que en materia administrativa no puede prevalecer 

el error sobre el interés público, como ha sostenido el Alto Tribunal en diversas 

ejecutorias, criterio respaldado y realizado por las mismas leyes, de forma que 

se imponga y haga valer el interés público, sólo cuando el interés particular 

haya tenido la oportunidad de defenderse.

Como se explicó en el capítulo primero, la revisión fiscal fue creada para dar 

oportunidad al Estado de impugnar la ilegalidad de las sentencias del Tribunal 

Fiscal de la Federación, a partir de un reclamo de las autoridades federales, 

que ante la oportunidad concedida por la ley a los particulares para acudir al 

Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo a controvertir la legalidad 

de dichas sentencias, no contaban con medio alguno con que alzarse hasta la
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máxima instancia a solicitar la revisión de las resoluciones de ese tribunal 

administrativo.

Los argumentos esgrimidos desde 1932 por la Procuraduría General de la 

República y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que serian 

reconocidos como válidos y suficientes por la misma Suprema Corte de Justicia, 

tanto como para sugerir al Poder Legislativo la necesidad de instituir la revisión 

fiscal, tuvieron como sustancia la idea de que si la Corte tenía como fin 

supremo la vigilancia de la preservación del orden constitucional, era 

incongruente con los postulados de la propia Constitución, que tuviera 

facultades para pronunciarse sólo en los casos en los que mediara el interés 

privado al conocer del juicio de amparo, dejando a su suerte, cuando no 

desdeñando, la importancia y todas las significaciones del interés público, de 

mayor e incuestionable trascendencia para la vida nacional, pretendiendo 

esconderse detrás de los anacrónicos y dogmáticos fundamentos que sobre la 

legitimación, desde entonces y hasta la actualidad, son la base doctrinal del 

juicio de garantías.

Es la correcta percepción de la importancia del interés general lo que, como 

corolario de la disputa legislativa recurrente sobre los alcances de los principios 

de igualdad procesal entre las partes en el contencioso administrativo federal 

(Administración-Administrado), ha sobresalido una y otra vez en la exposición 

de motivos de todas y cada una de las reformas constitucionales y secundarias 

que dieron origen y han permitido la evolución de la revisión fiscal.
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2. Orígenes de la desigualdad jurídica en el artículo 104 fracción l-B

constitucional

Al abordarse el estudio de los principios procesales en general y los que 

rigen para la materia contenciosa administrativa, se señaló la existencia de un 

trato desigual hecho por el legislador en la Constitución Federal hacia las 

autoridades federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas y 

municpios, desigualdad que incide negativamente en la capacidad de las 

autoridades locales para defender los intereses públicos ante el Poder Judicial 

de la Federación, situación que trasciende al ámbito de las leyes de los 

Estados, que no contemplan disposición alguna que permita a una autoridad 

local vencida en el juicio ante los tribunales contenciosos administrativos 

estatales, impugnar la ilegalidad de sus resoluciones, con la lesión que ello 

representa para los intereses públicos de la esfera jurídica local, tanto estatal 

como municipal.

El primer aspecto del problema, debe su causa a la composición misma del 

Estado mexicano, cuya naturaleza federal tiene sus raíces en la historia de la 

configuración política y administrativa de México, entidad surgida 

sociológicamente de la necesidad de construir una unidad de identidad nacional 

propia definida por la mexicanidad y el mestizaje, pero política y 

administrativamente creada a partir de la unión de entes diferentes8, que no 

siempre compartieron un mismo concepto de nación.

K D urante  el d om in io  español, los territorios que actualmente ocupan algunos Kstados Je la República, eran llamados Intendencias, 

instituc ión  jurídica que perm itía a la Corona el contro l po lítico  v adm inistrativo sobre los te rrito rios de Nueva Kspaña.
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La forma de Estado federal, desde sus orígenes, ha dado lugar a grandes 

controversias acerca del modo en que deben equilibrarse las relaciones entre 

las entidades federativas y la Federación, relaciones de las que el aspecto más 

complejo ha sido el relativo a la competencia en materia judicial, que hasta la 

fecha no se ha terminado de resolver, por las razones que a continuación se 

explican.

Bajo la influencia de las grandes corrientes del pensamiento político 

provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Francia, la Constitución 

de 1824, introdujo en la experiencia política mexicana la doctrina del 

federalismo, que fue acogido como el esquema ideal para la integración política 

y jurídica de nación, ya que facilitaba una adecuada estructuración entre las 

diversas instituciones políticas, jurídicas y administrativas, encargadas de regir 

los distintos sectores y niveles de la vida nacional, otorgando cohesión a la 

diversidad de componentes de la sociedad, en oposición a las corrientes 

centralistas, que eventualmente obtuvieron triunfos pasajeros que sucumbieron 

a la congruencia de los postulados federalistas con la realidad política, 

económica y social del país.

Sobre este particular, la Enciclopedia Jurídica Mexicana señala:

A raíz de la Independencia, el sistema federal parecía el más idóneo 
para aglutinar a las diversas regiones que ya desde tiempos coloniales 
tenían un amplio poder económico. Sin embargo, con el correr del 
tiempo, aunque el federalismo se haya mantenido como bandera política, 
lo cierto es que sólo existió en los textos constitucionales, ya que, en la 
práctica, la República acusó rasgos eminentemente centralistas. Éstos se 
mantienen hasta la fecha, a pesar de que en los textos jurídicos la 
República mexicana es federal. La constitución del Estado nacional sólo
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pudo lograrse federalizando la administración de justicia, la toma de 
decisiones, la distribución de los recursos económicos, etcétera.9

Las bases del sistema judicial mexicano se encuentran en el Acta 

Constitutiva de la Federación y la Constitución de 1824, en la que se estableció 

un sistema judicial paralelo de acuerdo al sistema político federal, fijándose la 

competencia de los poderes judiciales en función de las leyes de cada Estado, y 

reservándose el conocimiento de la materia federal a los tribunales de la 

Federación.

El Acta Constitutiva disponía en sus artículos 18 y 23 lo siguiente:

Artículo 18. Todo hombre que habite en el territorio de la federación, 
tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente 
justicia; y con ese objeto la federación deposita el ejercicio del poder 
judicial en una Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se 
establecerán en cada Estado; reservándose demarcar en la Constitución 
las facultades de esta Suprema Corte.

Artículo 23. El Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los 
tribunales que establezca su Constitución.

En relación al Poder Judicial, la Constitución de 1824 estableció:

Artículo 160. El Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los 
tribunales que establezca o designe la Constitución; y todas las causas 
civiles y criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales, 
serán fenecidas en ellos hasta la última instancia y ejecución de la última 
sentencia.

' '  “ Federalismo v centralism o” . Knciclopedia Jurídica Mexicana. 2da ed.. México. I.:N A M . Ins titu to  de investigaciones Jurídicas- 

Porrúa, 2004. Tom <> 1V (I - I p .  51.
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Ordenamiento constitucional en el que se facultaba a la Suprema Corte para 

conocer de las infracciones a la Constitución, así como a las leyes federales, 

competencia original del Alto Tribunal, que habría de ensancharse tiempo 

después gracias al juicio de amparo. A pesar de estas disposiciones, el 

federalismo judicial debió atravesar por varios periodos centralistas durante los 

cuales tuvieron lugar todo tipo de intromisiones en las judicaturas locales por 

parte de los grupos de poder que controlaban el gobierno desde la capital, sin 

importar la autonomía, consagrada en su favor por las legislaciones estatales, 

reduciendo a dichos poderes judiciales a la categoría de simples 

departamentos, carentes de verdadera libertad para impartir justicia, aunque no 

fueron modificadas la competencia y estructura con que contaban desde un 

principio.

Durante el imperio de la Constitución de las Siete Leyes del régimen 

centralista, fue creado el Supremo Poder Conservador, que fungía como 

máximo vigilante de la actuación de los otros dos poderes, a efecto de 

mantenerlos dentro de los límites de sus respectivos marcos de atribuciones, 

garantizando un adecuado equilibrio de poderes. Al mismo tiempo, con 

fundamento en el artículo 12 de la Ley Segunda, el Supremo Poder 

Conservador tenía facultades para pronunciarse decretando la nulidad de 

cualquier ley o decreto que fuese contrario a la Constitución, pudiendo declarar 

la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo y de la misma Corte, facultad de la 

que también podía hacer uso para conocer de los recursos de nulidad 

interpuestos contra las sentencias pronunciadas en última instancia por las
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judicaturas de los Estados, actuando como órgano de control de la 

constitucionalidad.

El restablecimiento del orden federal tuvo lugar con el Acta de Reformas 

Constitucionales de 1847, en la que fue instituido el juicio de amparo, 

reglamentado posteriormente mediante leyes de 1861 y 1869, lo cual no alteró 

el funcionamiento o la competencia de los tribunales de los Estados, toda vez 

que no comprendió la figura del amparo casación. La primera de estas leyes 

contemplaba una disposición (Art. 33) respecto de los tribunales locales, en 

relación a los cuales establecía la obligación de los jueces de los Estados de 

observar antes que todo la Constitución Federal, las leyes derivadas de ella y 

los Tratados internacionales, sin importar la existencia de normas contrarias en 

el fuero común. La segunda, señaló la prohibición (Art. 8o.) de la interposición 

del amparo en negocios de carácter judicial.

Sin embargo, fue la Suprema Corte de Justicia la que en 1869 introdujo una 

profunda transformación en el federalismo judicial, al declarar inconstitucional el 

artículo 8o. de la Ley de 1869 citada, en base a una interpretación de contenido 

del artículo 14 de la Constitución de 1857, en relación directa con los problemas 

de legalidad, que sirvió para quitar de las manos de los tribunales locales la 

última palabra en materia de justicia, otorgando a la Corte el poder de revisar 

los actos de dichos tribunales con la invención del amparo judicial, también 

conocido como casación o amparo de legalidad (Expresamente consignado en 

la Ley de Amparo de 1882), en la intensión de corregir la viciada o defectuosa 

aplicación de las leyes por parte de los jueces y magistrados de los Estados, en 

perjuicio del prestigio de las instancias judiciales locales, cuya imagen ya se
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había deteriorado desde tiempo atrás, dada la falta de profesionalización del 

servicio judicial, falta de recursos, la escasez de especialistas en derecho, la 

alta corrupción y el ejercicio abusivo de poder por parte de grandes y nefastos 

caciques que controlaban casi en su totalidad las instituciones públicas en toda 

la provincia, haciendo de la justicia un servicio puesto a disposición del mejor 

postor, razones que llevaron a la Corte constituirse en protectora absoluta de la 

legalidad y a hacerse con el control total de la constitucionalidad.

La Ley de Amparo de 1882, definió la competencia de los tribunales 

federales en los siguientes términos:

Artículo 1o. Los Tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite:

Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías 
individuales.

Momento a partir del cual el amparo se fue extendiendo a materias diversas, 

que lo alejaron cada vez más de su objeto original, no negándolo, sino 

ampliándolo, de problemas derivados de leyes solamente federales, a toda 

disposición legal de cualquier orden, calidad con la que la institución fue 

introducida en la Constitución de 1917.

La institución del monopolio del estudio de la legalidad a partir de múltiples 

interpretaciones del artículo 14 de la Constitución por parte de la Corte, produjo 

muy negativos resultados, entre los cuales se pueden citar los siguientes:
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1. La administración de justicia a nivel nacional fue acaparada por los 

jueces federales.

2. El federalismo judicial fue eliminado, convirtiendo la soberanía de los 

Estados en una ficción.

3. Los juzgadores locales quedaron subordinados a los del ámbito federal.

4. El decaimiento de la calidad de la justicia local y pérdida de la visión de 

su importancia en relación con las Constituciones estatales.

5. Los Estados quedaron imposibilitados para pronunciarse en última 

instancia sobre sus propias leyes, quedando en la Federación la tarea de 

precisar su significado y alcances.

Aunque en la Exposición de Motivos del proyecto para la Constitución de 

1917 se sostuvo que al amparo se había convertido en un arma para eliminar la 

soberanía de los Estados, la institución solamente fue confirmada por el 

Constituyente, que no tomó en cuenta que las condiciones políticas, sociales y 

económicas que dieron lugar a su creación en la modalidad de legalidad, eran 

muy otras, subsistiendo hasta la actualidad contra las violaciones a las 

garantías individuales por parte de cualquier autoridad.

Estos son los primeros antecedentes y causas de la desigualdad existente 

entre las autoridades judiciales pertenecientes al ámbito federal y al de los 

Estados, no desde el punto de vista del nivel o ámbito competencia! en que se 

encuentran ubicadas dentro del Pacto Federal, sino de la verdadera eficacia y 

alcances que la Constitución concede al papel de cada una de ellas, que como
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se explicó, inicialmente se correspondían con el verdadero espíritu de la 

doctrina federal, que reconoció a los Estados, desde 1824, el derecho y la 

capacidad de autodeterminarse en todos los aspectos de su organización 

política, administrativa y judicial interna, respetando en ésta última materia su 

derecho a impartir justicia definitiva, como un modo de reconocimiento a su 

soberanía.

3. Desigualdad jurídica entre autoridades en materia de revisión fiscal

Ahora bien, la situación descrita dio lugar a nuevas vertientes problemáticas

que no han podido ser resueltas por el legislador. Originalmente, la

competencia de la Suprema Corte se fundó en el conocimiento de conflictos

derivados de infracciones al contenido de la Ley Fundamental, así como de la

aplicación de leyes federales, que correspondía únicamente a autoridades de

ese mismo orden, las que según lo explicado en el capítulo primero, han

gozado siempre de la facultad de acudir ante la Suprema Corte a impugnar la

ilegalidad de las sentencias de los tribunales federales (En un principio

solamente las autoridades fiscales por medio del recurso de súplica), en

defensa del interés fiscal, o para decirlo de otro modo, de los intereses públicos

en su parte económica. Facultad que se ha ido perfeccionando con el tiempo,

según se aprecia en la evolución del artículo 104 de la Constitución Federal,

«
ampliándose a toda la materia administrativa, que no es sino el producto de la 

aceptación hecha por el Poder Legislativo y la misma Suprema Corte, de la
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necesidad de salvaguardar el interés general hasta el último momento posible, 

esto es, en la instancia judicial superior, cuando se encontrare involucrado en 

un conflicto en donde al otro extremo figurase el interés particular.

La creación de la revisión fiscal fue la respuesta a esta necesidad que 

terminó por convertirse en exigencia, aun a costa de la integridad teórica de la 

dogmática del juicio de amparo, que en ningún momento ha dejado de cumplir 

con su función primitiva! Sin embargo, no se ha entendido bien todavía la 

magnitud de la institución, en el sentido de que se la ha circunscrito únicamente 

a la esfera federal, la cual, independientemente de ser el ámbito jurídico dentro 

del cual nació, no agota la finalidad con la cual la figura en análisis fue 

instituida. Apoya lo anterior el siguiente criterio de jurisprudencia:

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS 
SENTENCIAS DEFINITIVAS PRONUNCIADAS POR LAS SECCIONES 
O PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CON MOTIVO DE SU 
COMPETENCIA ORIGINARIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE 
ACREDITE EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 248, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

El numeral 248 del Código Fiscal de ia í-ederación prevé dos grandes 
supuestos de procedencia para el recurso de revisión fiscal a que hace 
referencia el artículo 104, fracción l-B, de la Constitución: a) Contra las 
sentencias dictadas por las Salas Regionales en los casos señalados por 
las cinco fracciones del primer párrafo; y, b) Contra las resoluciones 
pronunciadas por las secciones y Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los supuestos de atracción 
a que refiere el artículo 239-A de aquel ordenamiento; sin que el 
legislador hubiese contemplado tal medio de impugnación contra las 
determinaciones dictadas por estos últimos órganos colegiados al 
resolver los asuntos de su competencia originaria, previstos en los 
preceptos 16 y 20 de su ley orgánica. Por tanto, aun cuando el acto 
impugnado en el juicio contencioso administrativo haya sido dictado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales 
locales coordinadas en ingresos federales, de conformidad con la 
fracción III del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es 
improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto contra la sentencia 
definitiva pronunciada por la Sala Superior, el Pleno o las secciones del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando dicho órgano 
contencioso administrativo haya conocido del asunto con motivo de su
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competencia originaria, y no por su facultad de atracción, pues tales 
numeral y fracción aluden exclusivamente a la procedencia del medio de 
impugnación contra sentencias de las Salas Regionales. No pasa 
inadvertido que el recurso de revisión fiscal es un medio de impugnación 
extraordinario establecido en favor del Estado para revisar la legalidad de 
las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en los casos que el legislador ordinario estima de 
importancia y trascendencia; de igual manera, la competencia originaria 
de la Sala Superior de dicho órgano contencioso administrativo, por su 
propia naturaleza, implica e! conocimiento de asuntos que objetivamente 
pueden considerarse importantes y trascendentes. Sin embargo, tales 
consideraciones son insuficientes para resolver en sentido contrario, 
tomando en consideración que los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, 
que prevén el principio de seguridad jurídica, estatuyen que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes les permiten, lo cual 
implica una limitación en la actuación de los órganos del Estado y un 
derecho fundamental en beneficio de los gobernados, que trae como 
consecuencia la prohibición de declarar procedente un recurso que no 
está previsto en las leyes fiscales, pues con ello se atribuirían facultades 
no establecidas en la ley, contrariando incluso los principios de la 
doctrina administrativa, la cual es unánime en afirmar que un recurso no 
previsto en la ley es un recurso inexistente. No observar lo anterior y 
estimar por la vía de la integración legal la procedencia de un recurso en 
una hipótesis diversa a las establecidas en la norma, vulneraría de 
manera irreparable derechos fundamentales del actor en el juicio natural, 
puesto que se otorgaría a su contraparte la oportunidad de combatir una 
sentencia que a la luz del derecho no admite recurso alguno. Finalmente, 
los tribunales del Poder Judicial Federal no pueden subsanar la mala 
técnica legislativa con la que se redactó el artículo 248 del código 
tributario en comento, si ello implica violación de garantías individuales.™

De la simple lectura de la tesis se advierte que el PJF circunscribe el 

concepto de Estado, única y estrictamente al ámbito federal, desde que sólo 

admite la revisión fiscal contra sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, como si sólo sus resoluciones pudieran estar afectadas de 

ilegalidad, soslayando la idea de elemental derecho, de que el Estado es una 

unidad política que en su constitución comprende todas las instituciones 

políticas que integran los distintos niveles de gobierno, que en el caso del

P;

Noven:» l ’.poca.- Tribunales Colegiados de C ircu ito .- Semanario |udictal de la lederac ion  y su Ciaceta - lo m o  X X .- Ju lio  de 2HU4. 
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Estado mexicano y según la misma Corte, son cinco, como lo sostiene en la 

siguiente tesis de jurisprudencia:

ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN.

De las disposiciones contenidas en los artículos 1o., 40, 41, primer 
párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracciones I y II, 116, primer y 
segundo párrafos, 122, primer y segundo párrafos, 124 y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte la 
existencia de cinco órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a saber: el 
federal, el local o estatal, el municipal, el del Distrito Federal y el 
constitucional. Este último establece, en su aspecto orgánico, el sistema 
de competencias al que deberán ceñirse la Federación, los Estados, los 
Municipios y el Distrito Federal, y corresponde a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, definir la esfera 
competencial de tales órdenes jurídicos y, en su caso, salvaguardarla.11

De la lectura de las disposiciones normativas referidas en el artículo 104, 

fracción l-B constitucional, fundamento de la revisión fiscal, se advierte, por 

exclusión, que las autoridades locales, que en principio se entiende son las 

estatales y municipales según la tesis arriba citada, no tienen legitimación para 

interponer dicho recurso, pues quedan excluidas como se explicó, del concepto 

de Estado:

Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

l-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las 
resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-
administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y 
fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los 
casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los

n v .
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Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la 
revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en 
ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o 
recurso alguno.

Aquí surgen dos problemas distintos: el primero, constituido por el hecho de 

que la fracción IV, inciso e), del artículo 122, ya no existe desde 1996, por lo 

que las sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 

constitucionalmente, no tendrían por qué ser revisadas por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, y sin embargo lo son. En segundo lugar, si el citado 

artículo 104 excluye como se dijo, a las autoridades locales, otorgando el 

beneficio sólo a las federales, no obstante lo cual, se ha reconocido en la 

jurisprudencia y en la legislación ordinaria local, el derecho de las autoridades 

administrativas del Distrito Federal a interponer la revisión contra las sentencias 

de su propio tribunal contencioso administrativo, dándosele por la Constitución y 

por el PJF, un tratamiento de autoridades federales, cuando no tiene ese 

carácter, mucho menos el dicho tribunal:

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA EN AMPARO DIRECTO.

Conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley de Amparo y 25, fracción 
III, y 7o. bis, fracción I, inciso b), del capítulo lll bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, el conocimiento del amparo directo 
contra sentencias definitivas de tribunales administrativos que no sean 
federales, sino locales, corresponde en todo caso a los Tribunales 
Colegiados. Y como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal es un tribunal de carácter local y no federal, conforme a 
los artículos 73, fracción VI, y 94 de la Constitución Federal, ya que no 
pertenece al Poder Judicial de la Federación y su competencia se limita 
al conocimiento de asuntos locales del Distrito Federal, sin jurisdicción 
sobre el resto del territorio de la República, la competencia para conocer
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de los amparos directos que se promuevan contra sus sentencias 
corresponderá a los Tribunales Colegiados en materia administrativa del 
Primer Circuito, cualquiera que sea la cuantía del negocio.12

Lo anterior puede ser explicado por la naturaleza jurídica que el Distrito 

Federal tuvo hasta quedar fuera de! control de la Federación, de la cual era sólo 

un apéndice, considerado como una entidad federal por estar bajo el control 

político directo del Presidente de la República y bajo el control legislativo del 

Congreso General, además de ser asiento de los Poderes de la Unión; sin 

embargo en la actualidad ya no ostenta esa calidad, por lo que es 

incuestionable que no existe igualdad en el trato que la Constitución brinda a las 

autoridades del Distrito Federal y a las de los Estados y municipios.

Al igual que todos los Estados, el Distrito Federal está facultado para crear 

sus propios tribunales administrativos, dotados de plena autonomía, sin 

embargo su tribunal administrativo no se encuentra sujeto a las mismas 

restricciones impuestas por el federalismo judicial a las entidades federativas, 

en cuyo perjuicio se aplica, por una parte, el derecho del administrado de acudir 

al amparo contra las sentencias de los tribunales contenciosos locales, y por 

otra, la prohibición a las autoridades locales de interponer la revisión en los 

Tribunales Colegiados de Circuito, trampa doble que impide la defensa del 

interés público local, como si fuese de menor importancia que el federal, 

beneficio concedido por la ley a la Federación (Art. 63 LFPCA). Además, resulta 

jurídicamente inaceptable, que una disposición de carácter local, como lo son

i: Séptima Kpoc;i.- Iribun-.iles (!■ >lei;ud< is Je ( in c u lto -  Apéndice Je 1‘J‘kS.- Io n io  I I ! .-  P:irte !( . ( . . -  Pái». 577. I esis de 
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las leyes de los Estados y del DF, pueda reglamentar una de carácter federal, 

como sucede con el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del DF, que establece y regula la revisión fiscal a favor de las 

autoridades de esa jurisdicción, a quienes faculta para su interposición ante los 

TCC, no obstante contar ya con un recurso de revisión competencia de la Sala 

Superior del TCADF, recurso único del cual disponen las autoridades locales 

para impugnar las sentencias administrativas estatales, ubicándose 

nuevamente en una situación jurídicamente desigual las autoridades de 

referencia, al no poder someter las entidades administrativas estatales o 

municipales a examen de la Federación la legalidad de las sentencias del fuero 

común.

Respecto del recurso de revisión que la mayoría de las legislaciones 

estatales otorga a las partes, ante las Salas Superiores respectivas, existe 

jurisprudencia:

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ANTE SU FALTA DE 
LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL AMPARO A IMPUGNAR LAS 
RESOLUCIONES QUE LES SON ADVERSAS, PUEDEN INTERPONER 
EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96 DE LA 
LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.

Las garantías individuales consagradas en la Constitución son 
prerrogativas creadas en favor de los gobernados con la finalidad de que 
esos derechos mínimos sean respetados por el Estado mediante el 
ejercicio del poder que llevan a cabo las autoridades. El medio de 
defensa legal para frenar la conducta desbordante de los órganos del 
Estado frente a los gobernados es el juicio de amparo, cuyo fundamento 
se encuentra en los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Debe destacarse que cuando el Estado 
obra en calidad de patrón o mediante relaciones de igualdad frente a los 
gobernados, tiene a su disposición el juicio de garantías como medio 
para defender sus intereses como lo señala el artículo 9o. de la Ley de 
Amparo; sin embargo, cuando actúa con imperio y tales actos son 
sometidos al examen de legalidad por parte de las autoridades de
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instancia, en caso de que éstos sean declarados ilegales, la autoridad no 
puede acudir al juicio de garantías, pues como ya se señaló éste no fue 
instituido en su favor sino en beneficio de los gobernados; por esta razón, 
a fin de buscar un equilibrio procesal entre las partes en el juicio 
contencioso, el legislador creó el recurso de revisión a que refiere el 
numeral 96 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, 
como medio para que las autoridades controviertan los fallos adversos, el 
cual tiene su símil al juicio de garantías, otorgado a favor dé los 
gobernados.13

Tal ha sido la explicación de los Tribunales Colegiados de Circuito para 

justificar la existencia de los recursos de revisión locales, explicación que 

resulta indefendible en sí misma, pues omite mencionar que dicho recurso, a 

disposición de ambas parte en el proceso, se tramita ante la misma instancia 

que emitió el fallo que se impugna, que de resolver contrariamente a los 

intereses del particular, puede acudir todavía a una nueva instancia, la federal, 

no así la autoridad, que de perder, tendrá que sujetarse a una verdad legal 

incuestionable no susceptible de revisión por ninguna otra instancia, 

rompiéndose con ello e! principio que anima la justicia federal, en virtud del cual 

al pronunciarse dota de uniformidad al derecho nacional, haciendo todo ello de 

la definitividad de las sentencias locales, una definitividad relativa, mientras que 

la sentencia que obtienen las autoridades que pueden interponer la revisión 

fiscal, así como la que obtienen los administrados en amparo, es absoluta, 

colocándose así nuevamente en una situación desigual las autoridades locales, 

frente a las federales y a los particulares.
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Discretamente la Suprema Corte se ha pronunciado sobre este tema, sin

llegar a establecerse un criterio uniforme en la conciencia judicial ni legislativa,

como en el caso de la siguiente tesis:

REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS 
TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA, 
CUANDO HAYAN SIDO DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.

Del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 
1 de enero de 1997, se advierte que el recurso de revisión se estableció 
como un mecanismo de defensa excepcional a favor de las autoridades 
demandadas en el juicio de nulidad contra fallos adversos emitidos por 
las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, precepto que no distingue entre autoridades de la 
Federación o de los Estados; sin embargo, su procedencia se ha 
condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos formales como lo es 
lo relativo a la legitimación y a determinados requisitos de fondo, entre 
otros, la cuantía, importancia y trascendencia del asunto, por lo que debe 
concluirse que pueden interponer el recurso de revisión administrativa 
ante el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto las autoridades federales 
como las locales que hayan sido demandadas en el juicio de nulidad, 
siempre y cuando cumplan con los supuestos de procedencia previstos 
en el precepto legal en comento.14

En efecto, se reconoce legitimación a las autoridades locales para interponer 

la revisión fiscal, pero ese reconocimiento se mantiene dentro de los límites de 

la esfera federal, ya que nada dice de las sentencias de los tribunales locales, 

antes bien, se refiere, como en el resto de los casos, a las emitidas por el 

TFJFA.

4. La revisión fiscal a favor de las autoridades locales

Es injusta la situación de las autoridades locales, que deben conformarse 

con los recursos de revisión contemplados en sus respectivas legislaciones

11 Novena l.p o c a - Secunda Sala.- Semanario [uUici.il Je la l'cdcracion v su (eaceia.- lo m o  X X .- Septiembre Je 2<)U4.- Pai;.
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para impugnar las sentencias de los tribunales contenciosos de los Estado, 

pues no resuelven el desequilibrio procesal entre las partes dentro del proceso 

contencioso administrativo, sin importar lo afirmado por la Suprema Corte sobre 

dichos medios de impugnación, ya que persiste una desigualdad de 

oportunidades entre las autoridades y los particulares, con el consabido 

perjuicio para el interés público. Es injusta también la desigualdad existente 

entre las autoridades locales y las Federales y del Distrito Federal, al que las 

leyes otorgan un tratamiento privilegiado sin mayor justificación, dándole lo que 

niega a otros, esto es, la oportunidad de salvaguardar el interés general de la 

ilegalidad.

Es injusta en mayor medida, la forma tan parcial con que se ha conducido la 

Suprema Corte de Justicia, al interpretar los principios de legalidad y debido 

proceso legal, presupuestos más elementales del orden público, a favor 

solamente de la Federación y el Distrito Federal, principios que no fueron 

consagrados para beneficio exclusivo de los gobernados o de autoridades de 

cierto nivel, sino de toda la sociedad, los cuales no pueden ser invocados por la 

autoridad estatal o municipal, ni en aras de la defensa de los intereses públicos, 

que también son su responsabilidad, con lo que se mantiene viva la añeja 

discusión de si es jurídicamente procedente que se eleven hasta al 

conocimiento de la Suprema Corte y los TCC los intereses públicos, o si deben 

dejar de ser escuchados para dar absoluta preferencia al interés particular; 

discusión que ya fue superada con mucho desde hace décadas, y que no ha 

sido abordada nuevamente en relación a las entidades federativas y municipios, 

por la cobardía del legislador federal, que no se ha atrevido a violentar los
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principios del federalismo judicial, lo cual deviene.ridiculo y anacrónico, dada la 

forma tan desmedida en que desde hace muchos años el Poder Judicial de la 

Federación ha subordinado a sus decisiones a los Poderes Judiciales locales, 

desde el momento mismo en que fue creado el amparo judicial, por lo que 

parece risible pretender esgrimir razones de respeto a la soberanía de los 

Estados, cuando la realidad es que no existe tal federalismo judicial, más que el 

que permite a las judicaturas estatales nombrar y remover a sus integrantes y 

darse sus propias reglamentaciones, dejándose la decisión última de casi todos 

los asuntos a los tribunales de la Federación, respecto de los cuales, los 

tribunales locales son sólo meros juzgados de instrucción, razón por la cual ha 

cobrado fuerza en la actualidad la opinión de que debe desaparecer el amparo 

directo.

Más redituable jurídica y socialmente que seguir explotando la dogmática del 

juicio de amparo para utilizarla como argumento contrario al derecho del Estado 

a defenderse en igualdad de circunstancias con el particular, sería observar 

cuidadosamente cómo ha evolucionado, abarcando áreas que no se podían 

pensar hasta hace uno pocos años, como los derechos colectivos y difusos, 

camino que está llevando al juicio de garantías hacia un acercamiento con lo 

público y el interés general, por medio la protección cada vez más amplia, de 

derechos de los que ya no son titulares únicamente los individuos, sino grupos, 

colectivos y sectores sociales.

La vuelta a lo social ha determinado la historia misma del constitucionalismo 

mexicano desde 1917, por lo que en pleno Siglo XXI parece ilógico escamotear 

al Estado la oportunidad de llevar la gestión del interés general más allá de la



119

administración, ámbito dentro del cual está facultado para imponer ese interés 

al de los particulares (Expropiación), siendo absurdo que, en un proceso en el 

que de perder el particular, la lesión no se compara en la gran mayoría de los 

casos con la sufrida con motivo de una expropiación, no se permita a las 

autoridades exigir que el interés público sea respetado y hecho prevalecer.

Realmente no existe un fundamento sólido en la doctrina, en las leyes ni en 

la realidad, para negar a las autoridades locales los beneficios de la revisión 

fiscal, lo que se afirma aquí sin ninguna duda, pues basta recordar en su 

momento cuáles fueron las razones de la Suprema Corte para borrar del mapa 

jurídico el recurso de súplica en los primeros años del siglo pasado, razones sin 

más sustento jurídico o teórico, que su incapacidad técnica para hacer frente a 

la carga de trabajo que le significaba conocer de todos los recursos interpuestos 

por las autoridades federales, en su afán de monopolizar la justicia última, 

problema del que no salió más o menos bien librada sino hasta la creación de 

los TCC.

Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación debe asumir con firmeza 

su función de garante absoluto de la legalidad, responsabilidad en la que no 

puede conducirse con parcialidad, abriendo las puertas a unos y cerrándola a 

otros, pues fue una tarea que ella misma decidió asumir, y que a todas luces 

sería más fácil realizar, que volver al primitivo y original federalismo judicial, en 

el que cada Estado era responsable pleno y absoluto de su propia justicia, lo 

que dadas las condicione actuales sería prácticamente imposible.

Un último razonamiento. La revisión fiscal, tal como ya ha quedado 

ampliamente explicado, tiene como propósito la rectificación de la ilegalidad, de
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la que, en un sentido estrictamente procesal, puede ser víctima cualquiera de 

las partes. Dejando de lado por un momento el contenido de los intereses que

cada una represente, lo importante es que el proceso todo, cumpla con su
/

misión social, que es la conservación del orden y la paz pública.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 

norma fundante de todo el Orden Jurídico Nacional, establece las bases de la 

organización jurídica de las relaciones entre todos los órganos y entidades que 

conforman el Estado mexicano.

SEGUNDA. La estabilidad y el equilibrio de esas relaciones dependen de la 

eficacia con la que se cumplan los preceptos constitucionales.

TERCERA. Es deber indiscutible del legislador, asegurarse de que las leyes 

que expida, tengan como finalidad garantizar la conservación y estabilidad del 

orden constitucional, en lo formal y en lo material.

CUARTA. En el ordenamiento jurídico nacional, existe actualmente una falta 

de uniformidad y de unidad, que entorpece las adecuadas relaciones de

coordinación y complementación entre autoridades federales, estatales y
(
municipales.

QUINTA. Una de las expresiones más palpables de la disparidad existente 

entre leyes e instituciones, es la falta de procedimientos uniformes de acceso a 

la justicia administrativa en las tres esferas del Gobierno.

SEXTA. La Federación cuenta con procedimientos definidos y 

reglamentados para defender sus intereses en la vía jurisdiccional 

administrativa, pudiendo agotarlos en igualdad de circunstancias con los 

particulares, alcanzando un máximo de certidumbre jurídica al estar facultada
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para acudir en igualdad de oportunidades ante el Poder Judicial de la 

Federación.

SÉPTIMA. Los particulares pueden sustraerse a la justicia administrativa 

local ejercitando la vía del amparo, mientras que los municipios y las 

autoridades estatales caídas en juicio deben aceptar, sin posibilidad de defensa 

posterior, las decisiones de los tribunales de los Estados.

OCTAVA. La situación de los Estados y municipios en relación con la 

facultad de la Federación para interponer la revisión fiscal, es injusta, 

jurídicamente inaceptable y materialmente perjudicial para el interés público.

NOVENA. Tal situación tiene un origen contradictorio, constituido por una 

incompatibilidad entre la autonomía judicial de los Estados y las facultades de 

revisión del Poder Judicial de la Federación en materia de legalidad.

DÉCIMA. Las autoridades también son afectadas por deficiencias e 

ilegalidades procesales, que como cualquier sujeto parte en un proceso, tiene 

derecho a combatir.

DÉCIMA PRIMERA. El error no debe prevalecer sobre el interés general, 

por lo que es procedente reformar la Constitución para facultar a los Estados y 

municipios para recurrir en materia administrativa.

DÉCIMA SEGUNDA. No existen razones de orden teórico o práctico que 

impidan otorgar a los Estados y municipios la facultad de acudir en revisión 

administrativa a los Tribunales Colegiados de Circuito.
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PROPUESTA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 104. Corresponde a los 
Tribunales de la Federación conocer:

Artículo 104. Corresponde a los 
Tribunales de la Federación conocer:

l-B. De los recursos de revisión 
que se interpongan contra las 
resoluciones definitivas de los 
tribunales de lo contencioso- 
administrativo a que se refieren la 
fracción XXIX-H del artículo 73 y 
fracción IV, inciso e) del artículo 122 
de esta Constitución, sólo en los casos 
que señalen las leyes. Las revisiones, 
de las cuales conocerán los Tribunales 
Colegiados de Circuito, se sujetarán a 
los trámites que la ley reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de esta 
Constitución fije para la revisión en 
amparo indirecto, y en contra de las 
resoluciones que en ellas dicten los 
Tribunales Colegiados de Circuito no 
procederá juicio o recurso alguno.

l-B. De los recursos de revisión 
que se interpongan contra las 
resoluciones definitivas de los 
tribunales de lo contencioso- 
administrativo a que se refieren la 
fracción XXIX-H del artículo 73 y 
fracción IV, inciso e) del artículo 122 y 
fracción V del artículo 116 de esta 
Constitución sólo en los casos que 
señalen las ieyes. Las revisiones, de 
las cuales conocerán los Tribunales 
Colegiados de Circuito, se sujetarán a 
los trámites que la ley reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de esta 
Constitución fije para la revisión en 
amparo indirecto, y en contra de las 
resoluciones que en ellas dicten los 
Tribunales Colegiados de Circuito no 
procederá juicio o recurso alguno.

t
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NO EXISTE TEXTO PROPUESTO

Art. 348. Contra las resoluciones 
de la Sala Superior, las autoridades 
municipales y estatales podrán 
interponer el recurso de revisión ante 
el Tribunal Colegiado de Circuito 
competente por conducto de la misma 
Sala, dentro del término de 10 días 
siguientes a aquél en que surta efectos 
la notificación respectiva,
independientemente del monto, en los 
casos siguientes:

I. Cuando la resolución de que se 
trate afecte el interés fiscal, o el 
patrimonio municipal o del 
Estado, y sea de importancia y 
trascendencia a juicio de la 
autoridad fiscal;

II. Cuando se trate de la 
interpretación de leyes o 
reglamentos;

III. Cuando se trate de vulneren las 
formalidades esenciales del 
procedimiento;

IV. Cuando se fije el alcance de los 
elementos constitutivos de las 
contribuciones;

V. Por violaciones procesales 
cometidas durante el juicio 
siempre que afecten las 
defensas del recurrente y 
trasciendan al sentido del fallo; 
o por violaciones cometidas en 
las propias resoluciones o 
sentencias.



125

Además, las autoridades podrán 
promover el recurso de revisión, 
siempre que el negocio sea de 
importancia y trascendencia, debiendo 
razonar esa circunstancia para efectos 
de la admisión del recurso y el valor 
del negocio exceda de 20 veces el 
salario mínimo general vigente elevado 
al año en el Distrito Federal, al 
momento de emitirse la resolución de 
que se trate.



126

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

1. ACOSTA ROMERO, Miguel, “Derecho Administrativo Especial”, Editorial 
Porrúa, México, 1999.

2. ACOSTA ROMERO, Miguel, “Teoría General del Derecho Administrativo", 
17a. edición, Editorial Porrúa, México, 2004.

3. ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, “Estudios de Teoría General e 
Historia del Proceso” Tomo II, Num. 12-30, Editorial UNAM, México, 1974.

4. ARELLANO GARCÍA, Carlos, “El Juicio de Amparo”, 7a. edición, Editorial 
Porrúa, México, 2001.

5. ARELLANO GARCÍA, Carlos, “Práctica Forense del Juicio de Amparo”, 
Editorial Porrúa, México, 1982.

6. ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, “Derecho Fiscal", Editorial Themis S.A de 
C.V., México, 2004.

7. BAZARTE CERDÁN, Willebaldo, “Los Recursos en el Procedimiento Civil 
Mexicano", Editorial Carrillo Hnos. e Impresores, S.A., México, 1982.

8. BECERRA BAUTISTA, José, “El Proceso Civil en México”, 8a. edición, 
Editorial Porrúa, México, 1980.

9. BURGOA O., Ignacio, “El Juicio de Amparo”, 36a. edición, Editorial Porrúa, 
México, 1999.

10. BRISEÑO SIERRA, Humberto, 1a Edición, Volumen III, Cárdenas Editor, 
México, 1969.

11. CHAVEZ CASTILLO, Raúl, “Juicio de Amparo”, 2a Edición, Editorial Oxford, 
México, 1998.

12. Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y 
Finanzas Públicas, “Justicia Administrativa”, Editorial Trillas, México, 1998.

13. CÓRDOVA ROMERO, Francisco, “Derecho Procesal del Trabajo”, 
Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1986.

14. DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luís Humberto, “Elementos de Derecho 
Administrativo”, Editorial Limusa S. A de C. V., Noriega editores, México, 
1999.



127

15. DELGADILL0 GUTIÉRREZ, Luis Humberto, LUCERO ESPINOSA, 
Manuel, “Elementos de Derecho Administrativo", Editorial Limusa S. A de 
C. V., Noriega editores, México, 2002.

16. DELGADO MOYA, Rubén, Ley de Amparo comentada, 10a. edición, 
Editorial SISTA, México, 2005.

17 ESQUIVEL VÁZQUEZ, Gustavo, “El Juicio de Lesividad y otros estudios”, 
2a. edición, Editorial Porrúa, México, 2004.

18. FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, "Derecho Administrativo y Administración 
Pública”, Editorial Porrúa, México, 2006.

19. FIXZAMUDIO, Héctor, “Introducción al Estudio del Proceso Tributario en el 
Derecho Mexicano, en Perspectivas del Derecho Publico Mexicano en la 
segunda mitad del Siglo XX ”, 1a Edición, Editorial Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid 1969.

20. FLORES ZAVALA, Ernesto, “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas”, 
Editorial Porrúa, México, 1977.

21. FRAGA, Gabino, “Derecho Administrativo”, Editorial Porrúa, México, 1999.

22. GALLEGOS REYES, Humberto, “Los Juicios de Nulidad y Amparo en 
Materia Fiscal”, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., México, 2007.

23. GÓMEZ LARA, Cipriano, “Derecho Procesal Civil”, Editorial Oxford, 
México, 2004.

24. GÓMEZ LARA, Cipriano, “Teoría General del Proceso”, 10a. edición, 
Editorial Oxford, México, 2006.

25. GONZALEZ PEREZ, Manuel, “Manual de Derecho Procesal 
Administrativo”, 3a Edición, Editorial Civites, Madrid 2001.

26. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, “Procedimiento Administrativo Federal”, 3a. 
edición, Editorial Porrúa-UNAM, México, 2000.

27. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, VÁZQUEZ ALFARO, José Luis, “Derecho 
Procesal Administrativo Mexicano”, 3a. Edición, Editorial Porrúa, México, 
2005.

28. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, VÁZQUEZ ALFARO, José Luis, “Derecho 
Procesal Administrativo Federal", Editorial Porrúa, México, 2007.

29. ITURBE RIVAS, Arturo, “Elementos de Derecho Procesal Administrativo”, 
Editorial Porrúa, México, 2004.



128

30. JULIEN, Claude, “El Suicidio de la Democracias, 1a Edición, Editorial 
Extemporáneos, Argentina, 1975.

31. “El Derecho En México, Una Visión de Conjunto”, Tomo III, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), Serie A: Fuentes, b) Textos 
y Estudios Legislativos, número 76, 1991.

32. LUCERO ESPINOSA, Manuel, “Teoría y Práctica del Contencioso 
Administrativo Federal”, 8a. Edición, Editorial Porrúa, México, 2003.

33. MARGAIN MANAUTOU, Emilio, “De lo Contencioso Administrativo”, 
Editorial Porrúa, México, 2004.

34. MARQUEZ ROMERO, Raúl (Coordinador), “Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos", Comentada, 9a Edición, Tomo I y II, Poder 
Judicial de la Federación-UNAM, México, 1997.

35. OVALLE FAVELA, José, “Teoría General del Proceso”, 6a. edición, Editorial 
Oxford, México, 2006.

36. PALLARES, Eduardo, “Derecho Procesal Civil”, 9a. edición, Editorial 
Porrúa, México, 1981.

37. PORRAS Y LÓPEZ, Armando, “Derecho Procesal Fiscal”, Editorial Porrúa, 
México, 1977.

38. SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso, “Derecho Fiscal Mexicano”, 5a. edición, 
Editorial Porrúa, México, 2006.

39. SÁNCHEZ PICHARDO, Alberto C., “Los medios de impugnación en 
materia administrativa”, 5a. edición, Editorial Porrúa, México, 2004.

40. SILVA JUÁREZ, Ernesto, “El Procedimiento Contencioso Administrativo 
Federal”, Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas, S.A. de C.V., 
México, 2006.

41. Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Manual del Juicio de Amparo”, 2a 
Edición, Editorial Themis, México, 1994.

42. VÁZQUEZ ALFARO, José Luis, “El Control de la administración Pública en 
México”, Editorial UNAM, México, 1996.

DICCIONARIOS Y ENCICLIPEDIAS

43. “Diccionario Jurídico Mexicano”, Editorial Porrúa-UNAM, México, 2005.



c> 129

LEGISGRAFÍA

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
3. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
4. Código Federal de Procedimientos Civiles
5v Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación >
6. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
7. Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo
8. Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal
9. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz

INTERNETGRAFÍA

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5745

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5745

