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LITIS ABIERTA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA QUE LAS 
PRUEBAS DOCUMENTALES OFRECIDAS POR EL ACTOR, QUE CONFORME A LA LEY DEBIÓ 
EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO LO 
HIZO, SEAN VALORADAS ACORDE CON DICHO PRINCIPIO, DEBEN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 123 Y 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. En la ejecutoria de la contradicción de tesis 528/2012, que dio origen a la 
jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, 
Tomo 1, julio de 2013, página 917, de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN 
EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, 
ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 
2a./J. 69/2001 (*)].", se determinó que el principio de litis abierta no es absoluto, porque la 
circunstancia de que el actor en el juicio contencioso administrativo federal pueda formular conceptos 
de impugnación diversos a los agravios expresados en el recurso que promovió previamente en sede 
administrativa, no significa la oportunidad de ofrecer los medios de prueba que, conforme a la ley, 
debieron exhibirse en el procedimiento administrativo o en el recurso del cual deriva la resolución 
impugnada, excepto cuando esa omisión obedezca a una causa no atribuible al particular, como 
acontece, por ejemplo, cuando se trata de documentación que no se encuentra legalmente a su 
disposición y, a pesar de haberla solicitado, no se entrega o se hace fuera del plazo concedido para 
ello e, incluso, cuando se advierte que dicho plazo era insuficiente, atento a las particularidades del 
caso. En consecuencia, para que las pruebas documentales ofrecidas por el actor, que conforme a 
la ley debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso de revocación y no lo hizo, sean 
valoradas acorde con dicho principio, deben cumplir con los requisitos previstos en los artículos 123 
y 130 del Código Fiscal de la Federación; de ahí que si las documentales se presentaron hasta el 
juicio contencioso administrativo, por causas atribuibles al interesado, no obstante que demuestre 
que estaban en poder de diversa autoridad, en virtud de que la solicitud que elevó a ésta para que 
se las entregara fue con posterioridad a la resolución del recurso de revocación, además de que los 
hechos que pretende acreditar con el documento sucedieron con anterioridad al invocado medio de 
impugnación, sin que haya señalado el lugar en que se encontraban para que la autoridad fiscal 
requiera su remisión o, en todo caso, anunciarlas como pruebas adicionales, para su exhibición 
dentro de los quince días posteriores, debe estimarse que las presentó extemporáneamente, lo que 
impide a la Sala considerarlas como parte del material probatorio del proceso, al pronunciar la 
sentencia definitiva. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 122/2015. 
Administradora Local Jurídica de Guadalajara. 14 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Iván Ayala Vega. 

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 528/2012 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, 
Tomo 1, julio de 2013, página 888. 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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