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TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO 
PUEDE BENEFICIARSE CON LA ACCIÓN INTENTADA POR EL ACTOR, YA QUE SU PAPEL SE 
LIMITA A CUESTIONAR LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN, O BIEN, A 
FORTALECER LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA, EN LA PARTE QUE LE 
BENEFICIA. De los artículos 3o., fracción III y 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, se advierte que el tercero interesado es aquella persona (física o moral) que tiene 
intereses diversos a los del actor; esto es, su intervención en el juicio se justifica, en la medida en 
que tiene una pretensión incompatible con el accionante, dado que el acto impugnado le favorece. 
Así, únicamente puede acudir en defensa de los actos que le beneficiaron en sede administrativa, 
mas no de los que le sean adversos, pues para ello debe instar una acción independiente, en la vía 
que proceda. Lo anterior, toda vez que, si bien es cierto que la litis en el juicio de nulidad se integra 
con los argumentos de las partes, también lo es que únicamente son atendibles los vinculados con 
la acción en lo principal, esto es, los encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución 
administrativa impugnada, o bien, su apego a derecho, cuando los haga valer la autoridad 
demandada. Consecuentemente, el tercero interesado en el juicio contencioso administrativo federal 
no puede beneficiarse con la acción intentada por el actor, ya que su papel se limita a cuestionar la 
procedencia del medio de impugnación, o bien, a fortalecer la resolución administrativa impugnada, 
en la parte que le beneficia. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1122/2013. El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. 8 de abril de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretaria: Tania Elizeth Ángeles Bautista. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

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

