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PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU UTILIDAD 
(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). 
Conforme al artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 
juicio contencioso administrativo federal, la prueba pericial tiene por objeto esclarecer las cuestiones 
de un negocio, relativas a una ciencia, arte o técnica, por personas que están calificadas por su 
experiencia o conocimientos científicos, artísticos o técnicos, mediante la aportación de información 
derivada de principios, leyes, teorías, modelos explicativos, máximas de la experiencia y destrezas. 
En los procedimientos contradictorios las partes, sirviéndose de la prueba de peritos, allegan al 
juzgador opiniones sobre temas o aspectos especializados que pueden ilustrarle sobre hechos o 
cuestiones que no forman parte de un conocimiento general. El uso de la prueba pericial y de 
cualquiera otra que se apoye en métodos científicos implica el empleo de conocimientos 
especializados, cuando resulten necesarios para apreciar y calificar ciertos hechos o evidencias y 
poderles atribuir o negar significado respecto a una cierta práctica, hipótesis o conjetura que pretende 
acreditarse. De esta forma, tanto los elementos en que se basa el perito, como las herramientas o 
criterios que utilice, deben ser relevantes respecto a las circunstancias o peculiaridades del caso, y 
fiables en el contexto metodológico, fin o propósito que con dicha prueba se intente alcanzar. 

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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