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RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA 
SALA NO DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN GENÉRICOS FORMULADOS 
EN LA DEMANDA INICIAL, SI AL CONTESTAR LA AUTORIDAD SE CORROBORA QUE EL 
ACTOR LA DESCONOCÍA Y ÉSTE OMITE SU AMPLIACIÓN O SE LE DESECHA. Cuando el actor 
en un juicio contencioso administrativo niega lisa y llanamente conocer la resolución impugnada, 
afirmando que no le ha sido notificada y, no obstante lo anterior, formula conceptos de anulación 
genéricos en su contra, si al dar contestación, la autoridad demandada acepta esa omisión y exhibe 
únicamente dicha resolución, se actualiza el supuesto de la fracción II del artículo 16 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que el actor debe 
controvertirla en ampliación de la demanda, dado que al conocer sus motivos y fundamentos hasta 
la referida etapa procesal, no estaba en aptitud de refutarlos desde su libelo inicial. En tales 
condiciones, si el actor omite la ampliación de su demanda o ésta se le desecha, precluye su derecho 
para impugnar la resolución, sin que resulte válido que la Sala analice los conceptos de impugnación 
formulados desde el libelo inicial, ya que al ser un hecho incontrovertido que el actor desconocía esa 
resolución, no estaba en aptitud lógica ni jurídica para objetar su legalidad, aun cuando lo hiciera 
bajo argumentos genéricos, por lo que deben prevalecer los motivos y fundamentos que la sustentan, 
por inatacados. Lo anterior no contraviene la jurisprudencia 2a./J. 106/2013 (10a.), publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 2, agosto de 
2013, página 930, de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA 
SALA DEBE EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN FORMULADOS EN EL ESCRITO 
INICIAL DE DEMANDA CONTRA LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, AUN CUANDO LA ACTORA 
MANIFIESTE DESCONOCERLA.", pues ésta se apoya en una premisa distinta, inaplicable al caso, 
relativa a que durante el juicio administrativo se destruyó la afirmación del actor, plasmada en la 
demanda inicial, en el sentido de que desconocía la resolución impugnada, por haber resultado legal 
su notificación, y al evidenciarse que la conocía previamente a la formulación de la demanda inicial 
sí estaba en aptitud de controvertirla en ésta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 149/2013. Titular de la Jefatura de los Servicios Jurídicos y representante legal de la 
Subdelegación Coatzacoalcos, órgano operativo de la Delegación Regional Veracruz Sur, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 

Amparo directo 386/2016. Emma Corrigeux Pulido. 27 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala. 

Amparo directo 387/2016. Loren de Jesús González Martínez. 27 de octubre de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Nilvia Josefina Flota Ocampo. 

Amparo directo 404/2016. Jorge Alberto o Adalberto Esperón Heredia. 25 de noviembre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Naela Márquez Hernández. Secretario: Julio Alberto Romero 
Lagunes. 

Amparo directo 562/2019. 2 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. 
Secretario: César Ponce Hernández. 

Nota: 

La tesis de jurisprudencia 2a./J. 106/2013 (10a.) citada, aparece publicada con el número de registro 
digital: 2004255. 

https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/


Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 130/2021, resuelta por la 
Segunda Sala el 1 de septiembre de 2021. 

Esta tesis se publicó el viernes 16 de octubre de 2020 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de octubre de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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