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PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ASPECTOS 
QUE DETERMINAN LA EFICACIA DE LOS DICTÁMENES RELATIVOS (APLICACIÓN 
SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los artículos 197 y 211 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio contencioso 
administrativo federal, prevén que el tribunal goza de la más amplia libertad para determinar el valor 
de las pruebas aportadas al juicio, y que la eficacia de la prueba pericial quedará a la prudente 
apreciación de aquél. Conforme a esta regulación, la apreciación de la prueba pericial está 
comprendida dentro del sistema denominado de libre valoración, que se funda en la sana crítica, la 
cual consiste en una operación que, sirviéndose de las reglas de la lógica, relaciona el conjunto de 
probanzas, las máximas de la experiencia, el correcto entendimiento humano y los conocimientos 
científicos especializados. Por tanto, en estos casos, la eficacia probatoria de los dictámenes 
periciales dependerá de que logren aportar al juzgador información sobre reglas, principios, criterios, 
interpretaciones o calificaciones de circunstancias, argumentos o razones para la formación de su 
convencimiento, ajenos al derecho y pertinentes a disciplinas científicas, tecnológicas o artísticas, 
preferentemente, respecto de ciertos hechos o prácticas, también especiales, cuya percepción o 
entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular 
para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus 
causas y efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN 
TODA LA REPÚBLICA. 

Amparo directo 22/2015. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 11 de febrero de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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