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UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 
Presente. -

He estudiado el proyecto de Tesis "La Prueba Testimonial 
dentro del Procedimiento Contencioso-Administrativo". que en opción 

. a título de Licenciado en Derecho presenta Lorenzo José Vázquez
Gómez Cirilo. 

En mi oparnon. dicho traba;o reúne los requisitos de fondo 
requeridos por esta División para la tesis de Licenciatura. por lo cual 
recomiendo que se celebre el examen correspondiente. 
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He estudiado el proyecto de tesis "LA PRUEBA TESTIMONIAL DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO", que en opción al título de Licenciado 
en Derecho presenta LORENZO VAZQUEZ-GOMEZ CIRILO. 

En mi opinión dicho trabajo reúne los requisitos de forma requeridos por esa División 
para la tesis de licenciatura, por lo cual recomiendo que se celebre el examen correspondiente. 

r · ~ 
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San Pedro Garza García, Nuevo León a 24 de mayo de 1993 



ACTA EXAMEN DE TESIS DE LICENCIATURA EN DERECHO 

En San Pedro Garza García, Nuevo León, el día 1 de junio de 1993 nos reunimos en una de las aulas de la 
Universidad de Monterrey, los suscritos catedráticos designados por la Dirección de la División de 
Ciencias Jurídicas y Sociales para integrar el Jurado Examinador del proyecto de tesis de la licenciatura en 
Derecho que presenta LORENZO JOSE VAZQUEZ-GOMEZ CIRILO, Titulado "LA PRUEBA 
TESTIMONIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO". 

En el entendido de cada uno de nosotros había analizado previamente el proyecto de tesis, procedimos a 
manifestar nuestro juicio sobre el mérito del trabajo. 

Posteriormente, el señor Secretario hizo pasar al sustentante, el cual fue interrogado por nosotros de 
modo que defendió su proyecto. 

En seguida, en ausencia del sustentante, procedimos a emitir el siguiente veredicto:. _________ _ 

en constancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposita en la Dirección de la División para 
los fines procedentes. 

Lic. 

En consecuencia, se solicita al sustentante que prepare la edición reglamentaria 
de s us te sis y la deposite en esta Dirección, luego de lo cual será convocado a 
su Examen Profesional 

1/. 
'Líe. Heriberto aya 
Director de la División 

Garza García, a 2 de junio de 1993 
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INTRODUCCION 

El procedimiento contencioso-administrativo es, sin duda alguna, un 
gran avance dentro de la impartición de justicia en materia administrativa, y, 
con mayor razón, un medio que garantiza la legal actuación de la autoridad, 
especialmente tratándose de actos en materia fiscal. De ahí que es de suma 
importada su estudio. 

Dentro de este tema, es importante el análisis de su desahogo, y de la 
forma en que los particulares y la autoridad fundan sus pretensiones. De ahí 
que las pruebas rendidas dentro del juicio de nulidad jueguen un papel 
primordial. 

La prueba testimonial es una prueba que, tradicionalmente, ha servido 
como un elemento para que el juzgador llegue a la convia:ión de los hechos 
narrados por las partes, y así poder llegar a resolver de la manera más 
justa. 

Pero en materia administrativa, esta prueba a perdido su significado, 
debido a la naturaleza de la litis. 

Es por eso que llevo a cabo un análisis de este medio probatorio 
dentro del procedimiento que se sigue ante el Tribunal Fiscal de la 
Federación. 

Para poder observar su eficacia dentro de este juicio, debemos 
entender, en primera instancia, lo que en sí es el procedimiento contencioso-



administrativo. Cual es la naturaleza del mismo, así romo los actos que se 
impugnan por medio de éste y la resolución a la que puede llegar. 

También veremos. de forma somera, la autoridad rompetente para 
tramitar este procedimiento, ya que el Tribunal Fiscal de la Federación viene 
a ser una gran innovación dentro del sistema juñdiro mexicano. 

Así mismo, debemos ver la substanciación del juicio, para poder así 
observar el papel que las pruebas juegan dentro del mismo. 

Una vez que damos el marro de referencia de nuestro tema, veremos 
lo que es en sí la prueba testimonial , toda vez que la misma es el punto 
central de nuestro estudio. Su concepto. el objeto de la misma, la forma en 
que se desahoga, y por último. una romparación ron la prueba pericial. 
atendiendo a sus múltiples semejanzas. 

Para finalizar. veremos su valor probatorio, para de esa manera poder 
analizar su eficacia dentro del juicio, y poder rompararla ron las demás 
pruebas que pueden aportarse dentro de este procedimiento. 

No podemos dejar a un lado una cuestión que es sumamente 
importante. romo lo es la forma en que se desahoga la prueba por parte del 
juzgador. en este caso. el Tribunal Fiscal de la Federación. 

Por eso me permito transaibir un acta levantada por dicho Tribunal al 
momento de desahogar una testimonial, y la analizaremos, para ver si dicho 
desahogo se ajusta a las normas establecidas por las leyes aplicables. 

Debido a que el tema a tratar es básicamente sobre procedimiento, no 
son muchos autores los que se citarán. Si en cambio son las citas y 
trascripciones de las distintas leyes que regulan el juicio de nulidad, 
especialmente el Código Fiscal de la Federación y el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, ya que es la ley supletoria para el primero . 

. 
También utilizaremos la Ley Orgánica del Triouf'\81 Fiscal de la 

Federación, atendiendo a la autoridad que lleva a cabo .. el trámite del 
procedimiento. 

Por último, nos apoyaremos en algunos aiterios jurisprudenciales, 
básicamente para poder definir algunos ronceptos referentes al 
procedimiento, y ver las reglas que los propios tribunales federales han 
establecido respecto al mismo y a la prueba testimonial. 

ii 



CAPITULO/ 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA nvo 

ANTE El TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERAC/ON 

El primer punto que debemos marcar para poder hablar de la prueba 
testimonial dentro del Juicio de Nulidad, es el referente aJ Procedimiento 
Contencioso-Administrativo. · 

Este procedimiento es en cierta forma diferente a los demás tipos de 
procesos judiciales, no sólo por lo que se refiere al tribunal que conoce de 
él. sino por la naturaleza de las partes. 

En este juicio contienden, por un lado, el particular que está siendo 
afectado en su esfera jurídica, y por el otro, los órganos del Estado, quienes 
dictan o realizan el acto que el ciudadano impugna como ilegal. Aquí 
debemos entender que dichos órganos actúan, no en una posición de 
igualdad con el particular, sino como autoridad ordenadora o ejeartora de 
la resolución oontrovertida. 

Esto último no quiere decir que la autoridad tiene ventaja sobre el 
particular, sino que la materia del juicio son los actos que dichos 
organismos dictan o realizan en ejercicio de su actividad gubernamental. 

De ahí que este procedimiento tenga reglas diferentes a un 
procedimiento civil o mercantil. Y esto es porque su propia naturaleza es 
distinta, al tratarse de un juicio donde la litis se centra en un acto de 
autoridad. En este capítulo trataremos de dar un panorama general de 
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estos puntos, y así determinar las bases principales que regulan a este 
especialísimo procedimiento contencioso-administrativo. 

A. Finalidad 

En este primer punto estableceremos la naturaleza de este 
procedimiento, así como la finalidad del mismo, para así poder entender el 
por qué de su importancia. 

1- Naturaleza de la Litis (Artículo 
68 del Código Fiscal de la 
Federación) 

Lo primero que debemos dejar en daro es la naturaleza de la litis del 
procedimiento contencioso-adminstrativo, o juicio de nulidad. 

El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación marca una regla 
general respecto a los actos dictados por las autoridades fiscales. Dicho 
numeral seilala: 

"Artícu lo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se 
presumirán legales. Sin embargo. dichas autoridades deberán probar los hechos 
que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y 
llanamente. a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.• 

La primera parte del artículo establece que los actos y resoluciones 
que las autoridades fiscales dicten o realicen tendrán la presunción de ser 
legales. Esta regla se apega al principio de legalidad establecido por el 
artículo 16 de la Constitución, que marca que todo acto de molestia deberá 
estar fundado en ley y motivado por los hechos que den lugar al mismo. 

Lo mismo establece el artículo 38 del propio Código Tributario, al 
establecer como una de las reglas de los actos administrativos que se 
deban notificar a los particulares, en su fracción 111. al decir: 

"Artículo 38. Los actos adminiS1rativos que M deban notificar deberin tener 
por lo menos los siguientes requisitos: 

111. Estar fundado y motivado y expresar la resolución. objeto o propósito de 
que se trate." 

También va implícito el Principio General de Derecho que marca que 
la Autoridad sólo puede ha~r lo que la Ley le permite. 
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De aquí se desprende que. para la propia ley, los actos realizados 
por las autoridades que se consideran fiscales están revestidos de esa 
legalidad a la que deben apegarse. 

Pero existe una salvedad a esta presunción. De ahí que sea una 
presunción iuns tantum, es decir. desvirtuada al probarse lo contrario. 

La última parte señala que la misma autoridad debe comprobar esa 
legalidad si el particular la niega lisa y llanamente, mientras dicha negativa 
no implique una afirmación, lo que es también regla procesal, ya que el que 
afirma está obligado a probar. 

Entonces tenemos que lo que se controvierte. en el caso de las 
resoluciones fiscales. es su legalidad. Esto quiere decir que lo que está en 
discusión es si las normas legales aplicadas por la autoridad se ajustan a 
los hechos que la motivan. 

Incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado la naturaleza jurídica del procedimiento contencioso
administrativo, según se desprende de la siguiente resolución dictada por 
una contradicción de sentencias, que dice: 

"TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.- La naturaleza jurfdica del 
procedimiento que ante él se desarrolla. es simplemente la de un contencioso de 
anulación y no de plena jurisdicción.• 

C.S. entre No. 1102/37 y 2393137.- Resuelta el 12 de julio de 1937. por mayoría de 
votos. 

RFT. 1937-48. p. 30 (1). 

Como podemos observar, el procedimiento contencioso-
administrativo es un juicio de anulación y no de jurisdicción, ya que no 
busca una sentencia que establezca derechos o que condene a la parte 
que causó el agravio, sino que se constriñe a convalidar o nulificar la 
resolución administrativa impugnada. 

Sin embargo, tenemos que, aunque en origen se trata de un juicio de 
anulación, también tiene matices de jurisdicción. Efectivamente, el artículo 

1 TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. Jurisprudencia del Tribunal 
Fisool de la federacjóo. México, T.F.F., 1991 . P. 12. 
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239-TER del Código Fiscal de la Federación establece una instancia 
llamada de queja, la cual puede ser agotada por el particular que obtuvo 
sentencia favorable, y que la autoridad no ha cumplimentado, ya sea por 
defecto o por exceso en dicho cumplimiento, o bien por una repetición 
indebida del acto impugnado. 

AJ hablar de la litis del procedimiento contencioso-administrativo, no 
debemos perder de vista que las normas fiscales son de aplicación estricta, 
y no puede darse interpretación alguna de ellas, según lo ordena el propio 
Código Fiscal de la Federación en su artículo 52• De ahí que exista un 
control de dicha legalidad, para asegurar el debido cumplimiento de la ley, 
sobre todo cuando es la autoridad la que hace una aplicación indebida de 
los ordenamientos legales que rigen las contribuciones. 

Esta es una de las grandes diferencias que se dan entre el 
procedimiento contencioso-administrativo y los civiles, penales o 
mercantiles. Si en estos últimos se da la máxima judicial de que ante el juez 
se presentan los hechos y él señala el deredlo preferente o aplicable, en el 
primer procedimiento las parte son las que deben probar la correcta 
aplicación del derecho por sobre la realización de los hechos. 

Esto no significa que los hechos sean indiferentes, ya que se debe 
establecer si dichas consideraciones fácticas se ajustan a la hipótesis 
establecida por la norma legal. Pero en todo caso, y como hemos dicho 
anteriormente, lo que se busca es determinar si la norma se ajusta a los 
hechos, y no al contrario. 

De todo esto conduímos que el procedimiento contencioso
administrativo se convierte en un medio de control de legalidad de la 
actuación gubernamental; instrumento indispensable para evitar abusos por 
parte de la autoridad. 

2- Actos impugnables a través del 
juicio de nulidad. 

Si bien hemos dicho que el objetivo del juicio de nulidad es controlar 
la legalidad de la actuación de la autoridad, la propia ley marca que no 
todos los actos gubernamentales son objerto de ser estudiados por medio 
del procedimiento contencioso-adminstrativo. 

La Ley Orgánica del Tribunal Ftscal de la Federación, al señalar la 
competencia de las Salas Regionales. indica cuales son los actos que 
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pueden ser estudiados por dicho Tribunal, en materia ftSCal. El artículo 23 
de esta Ley, en sus fracciones 1 a la IV y en la IX. dice: 

"Articulo 23. Las Salas Regionales conocerán de los juicio que se inicien 
contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: 

l. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales 
au16nomos. en que se determine la existencia de una obligaci6n fiscal . se fije en 
cantidad líquida o se den las bases para su liquidación: 

11. Las que nieguen la devolución de un ingreso. de los regulados por el 
Código Fiscal de la Federación. indebidamente percibido por el Estado; 

111. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas 
federales; 

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal. distinto al que se refieren 
las fracciones anteriores; 

IX. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. 

Para los efectos del primer párrafo de este artículo. las rosolyciones se 
considerarán definitivas cuando og admltao recurso administrativo 0 cuando la 
interposjcjón de éste sea optativa para el afectado." 

Como podemos observar, en el juicio de nulidad se sigue. en cierta 
medida. el principio de definitividad que se maneja en materia de amparo, 
al no aceptar a juicio resoluciones contra las cuales pueda interponerse 
algún recurso administrativo, como podría ser resoluciones que puedan ser 
atacadas por medio del Recurso de Oposición al Procedimiento 
Adminstrativo de Ejecución. Este mismo principio lo maneja el Código 
Fiscal de la Federación como causal de improcedencia, según lo marca su 
artículo 202 fracción VI. 

En el caso del Recurso de Revocación tenemos una salvedad, ya que 
el propio Código Fiscal preveé que pueda ser optativa su interposición, en 
el artículo 120 de dicho cuerpo normativo. 

Por lo que respecta al contenido del articulo 23 de ta Ley Orgánica 
del Tribunal Fiscal de la Federación. tenemos que las resoluciones 
impugnables por el juicio de nulidad son aquellas que directamente afecten 
el interés fiscal de los particulares. ya que pueden ser aquellas que 
determinan créditos. imponen multas, nieguen devolución de ingresos 
cobrados indebidamente por el Fisco, o cualquiera que le cause otro tipo de 
agravio, como podña ser aquella que le imponga alguna obligación formal. 
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Pero el elemento esencial que debe tener dicho acto que se impugna. 
es que realmente cause un agravio al particular dentro de su esfera jurídica. 
ya que el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción l. 
señala como causa de improcedencia del juicio el que la resolución no 
afecte los intereses jurídicos del demandante. 

Otras causales de improcedencia relativas al acto impugnado son: 
que sea un acto consentido, entendiendo por consentimiento que no se 
impugnen dentro de un término de 45 días. previsto en el artículo 207 del 
Código Fiscal de la Federación: que sean materia de sentencia por parte 
del propio Tribunal Fiscal de la Federación. cuando exista identidad de 
partes y de acto; cuando sea materia de algún recurso o juicio de nulidad 
pendiente de resolución; contra ordenamientos que den reglas de carácter 
general. y que no hayan sido aplicadas concretamente al particular; y, que 
sean conexos a otros actos que hayan sido impugnados por otro medio de 
defensa. 

Pero no sólo los particulares pueden ocurrir ante el Tribunal Fiscal de 
la Federación para solicitar la nulidad de algún acto adminsitrativo. La Ley 
Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación dispone que la autoridad 
también puede solicitar la nulidad de alguna de sus resoluciones a través 
de lo que en la práctica se conoce como Juicio de Lesividad. El artículo 25 
de dicha Ley dispone: 

"Artículo 25. Las Salas Regionales oonooerin de los juicios que promuevan 
las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones administrativas 
favorables a un particular. siempre que dichas resoluciones sean de las materias 
previstas en los artículos anteriores oomo de la competencia da las mismas." 

Aquí podemos observar lo que anteriormente se dijo respecto a la 
naturaleza del juicio de nulidad, ya que la propia autoridad, cuando quiera 
nulificar un acto emitido por ella misma. deberá acudir aJ Tribunal Fiscal y 
solicitarlo por medio de este procedimiento. 

3- Posible resolución del mismo. 

Ya que sabemos cuál es la naturaleza del procedimiento 
contencioso-administrativo y cuales son los actos que pueden ser 
impugnados a través de él, ahora nos toca ver cual puede ser el posible 
desenlace de este juicio, es decir. la forma en que puede resolver el 
Tribunal Fiscal la controversia. 
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El artículo 239 del Código Fiscal preveé qué tipo de sentencias 
pueden ser dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación en un juicio de 
nulidad. Estas sentencias pueden ser de validez, nulidad, o nulidad para 
determinados efectos. 

Las primeras no necesitan mayor explicación, ya que son las que 
reconocen la legalidad de la resolución impugnada y la confirman. 

Las sentencias de nulidad lisa y liana son aquellas que acaban con la 
resolución impugnada dejándola sin efectos completamente. 

En el caso de la nulidad para efectos. ésta se dicta para que la 
autoridad cumpla debidamente ex>n los requisitos establecidos en ley, tanto 
para el procedimiento administrativo que lo llevó a dictar su resolución, así 
como para que ésta reuna los elementos formales que consignan las 
disposiciones legales. 

Pero, lcuáles son las causas por las cuales puede dictarse la 
nulidad? El articulo 238 del Códjgo Tributario las establece, y son: 

-Incompetencia del funcionario que dictó la resolución o que ordenó o 
tramitó el procedimiento que le da origen. 

- Omisión de los requisitos formales que establecen las leyes, cuando 
afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución, 
incluyendo la ausencia de fundamentación y motivación. 

- Vicios de procedimiento, cuando afectan las defensas del particular 
y trascienden al sentido del fallo. 

- Si los hechos que la motivan no se realizaron, fueron distintos, o se 
apreciaron en forma equtvocada, o cuando la resolución se dictó en 
ex>ntravención de las normas aplicables, o se dejaron de aplicar las 
debidas. 

- Cuando la resolución administrativa dictada en ejercacao de 
facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales las 
leyes otorgan dichas facultades. 

De estas causales, el articulo 239 del Código Tributario establece 
que la segunda, la tercera y la última llevan como consecuencia que se 
dicte una nulidad para efectos. El último párrafo del articulo citado señala: 
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ªEl Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el etedo de 
que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos 
en las fracciones U y 111. y en su caso. V del Artículo 238 de este Código.• 

Por lo tanto. las únicas causales que dan lugar a una nulidad lisa y 
llana son porque la resolución la dicte un funcionario incompetente, cuando 
dicho funcionario ordenó o tramitó el procedimiento del cual se derivó dicha 
resolución. cuando los hechos motivo de la misma no se realizaron, fueron 
distintos o se apreciaron equivocadamente, cuando se aplicaron 
equivocadamente los preceptos legales en los cuales se funda, o cuando se 
dejaron de aplicar las normas jurídicas debidas. 

Como podemos observar, estos requisitos vienen protegiendo la 
garantía de seguridad juñdica consignada en el artículo 16 constitucional. aJ 
exigir que el acto de molestia sea dictado por autoridad competente. y que 
esté fundado y motivado. 

Definitivamente, cuando un acto es realizado por aquel que carece 
de competencia, el mismo es nulo desde su aeación. 

Lo mismo cuando no está fundado y motivado, ya que, precisamente. 
la ley debe aplicarse a los hechos que estén previstos en dicha norma 
juñdica, y cuando los mismos no se ajustan a la hipótesis legal, no pueden 
darse las consecuencias que la misma establece. 

lnduso la propia Jurisprudencia del TribunaJ Fiscal de la Federación 
obliga a la autoridad a fundamentar y motivar sus resoluciones. Tenemos la 
Jurisprudencia 294. que a la letra dice: 

ªMOTIVACION Y FUNDAMEN- TACION.- DEBEN EXPRESARSE EN EL 
TEXTO MISMO DEL ACTO DE AUTORIDAD.- En el t8)dD mismo del acto autoritario 
de molestia deben expresarse los razonamientos con base en los cuales se llegó a 
la conclusión de que el acto concreto al que se dirige se ajusta exactamente a las 
prevenciones de determinados preceptos legales. puesto que mgtjyac un agg • 
ext•rnar ly oonsjderacionas r•lativu a ly drcynstanciaa d1 hecho Qu• la aytocjdad 
formyl6 al astableoer lu adec:uaciones del caso roncreto a la hjpátujs legal; en 
tanto que fundar es señalar los preceptos legales en que se NQ'A el acto. 
debiendo existir adecuaci6n entre el motivo y el fundamento expresado. Sin 
embargo. de acuerdo con la jurisprudecia 109 una resolución administrativa puede 
fundarse y motivarse en documentos anexos a ella. si esos documentos son del 
conocimiento del oontrib~nte: 

Revisión No. 2158184.- Resuelta en sesión de 15 de abril de 1986. por unanimidad 
ele 8vctos. 

~i6n No. 1412/a.4.- Resuelta en sesión de 19 de febrero de 1987, por rna)IOria de 
6 votos y 2 en contra. 
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Revisión No. 904/85.- Resuelta en sesión de 20 de febrero de 1987. por unanimidad 
de 7 votos. 

RFTT. Ail\o VIII . No. 88. Abril de 1987. p. 804 (2). 

Como podemos observar, queda daro cuales son los requisitos de 
fundamentación y motivación a que hace referencia tanto el articulo 16 
Constitucional como la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la 
Federación. Es daro que sin estos requisitos. el acto de autoridad deba 
nulificarse de plano, ya que se estaría atentando contra las garantías 
constitucionales del contribuyente de no hacerlo así. 

Ahora bien, ésto no significa que el Tribunal deba dictar la nulidad 
lisa y llana en los supuestos a los que hicimos referencia con anterioridad. 
También puede dictar la nulidad para determinados efectos, ya que no hay 
norma que lo obligue a hacerlo de otra manera. 

Por lo tanto, si la resolución fue dictada por un funcionario 
incompetente, puede dictar la nulidad para el efecto de que uno que sí 
tenga competencia emita una nueva resolución. 

Así mismo, puede dictar la nulidad para el efecto de que se repongan 
procedimientos que se encuetren viciados. o bien, para que se dicte una 
nueva resolución que cumpla con todos los requisitos formales o de 
procedimiento que la ley le exija. 

Debemos observar un elemento muy importante para que se den las 
causales de nulidad previstas en las fracciones 11 y 111 del articulo 238 del 
Código Tributario. Las violaciones a que hace referencia deben afectar, en 
ambos casos, a las defensas del particular, y además trascender al sentido 
de la resolución que se impugna. 

Podemos poner oomo ejemplo el desahogo de una visita domiciliaria. 
Uno de los requisitos formales es que se deben nombrar testigos de 
asistencia por parte de los visitados, los cuales deberán firmar el acta de 
visita cuando ésta se cierre. Pero si los testigos son nombrados por la 
autoridad, ésta circunstancia no afectará la validez del acta. Como vemos, 
esta circunstancia no afecta las defensas del particular, ya que deja intacta 
su facultad de acudir a las autoridades competentes para defender su 

2 TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. Jucisprucienda d&I Tribunal 
Eisral de la federación 1937-1991. México, T.F.F., 1991. P. 252. 
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proceder, y no trasciende al sentido de la resolución, ya que la identidad de 
los testigos no es elemento que dé lugar a ta determinación de una 
obligación fiscal. 

Pero si tenemos que la visita se desarrolla en lugares distintos a los 
señalados en la orden, el particular no tiene forma de defenderse en contra 
de esta visita ilegal, además de que los resultados que se obtengan de la 
visita en el lugar no autorizado seguramente cambiarán el sentido de la 
resolución que se emita con respecto a ella. 

Como condusión, podemos observar, por los diferentes tipos de 
sentencias que pueden dictarse, que, efectivamente. la labor del Tribunal 
Fiscal es de mero control de legalidad. por to que la naturaleza del juicio de 
nulidad como procedimiento de anulación y no de plena jurisdicción queda 
patente, con la salvedad a que hicimos referencia al hablar de ta naturaleza 
de este procedimiento. al hablar de la queja. 

B. Autoridad Competente. 

Como lo hemos ido estableciendo durante el desarrollo del presente 
capítulo, la autoridad competente para el desahogo del juicio de nulidad ea 
el Tribunal Fiscal de la Federación. 

El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación establece que las 
reglas marcadas por el Trtulo VI de dicho ordenamiento son aplicables a los 
juicios que se ventilen ante el Tribunal Fiscal de la Fedeación. Por lo tanto, 
ésta es la base de su competencia. 

La Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación da las bases 
para la existencia y funcionamiento de éste. Lo organiza en una Sala 
Superior y en diferentes Salas Regionales, que tendrán competencia en las 
diferentes circunscripciones territoriales que les correspondan. 

El desahogo del procedimiento contencioso-administrativo 
corresponde, en su mayoría, a las Salas Regionales, ya que la Sala 
Superior del Tribunal sólo roncx:erá del juicio de nulidad cuando roncurran 
estas dos características especiales: 

- Que el valor del negocio exceda de cien vea9S el salario mínimo 
general vigente para el área geográfica del Distrito Federal, elevado al af\o; 
y, 
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- Que para su resolución sea necesario establecer, por primera vez, 
la interpretación directa de una ley o fijar ef alcance de los elementos 
constitutivos de una contribución. 

Pero estas características deben darse en los asuntos competencia 
de las Salas Regionales, y la Sala Superior los conocerá por lo que se 
conoce como competencia atrayente (art. 239-BIS del Código Fiscal). 

Fuera de este caso, las labores de la Sala Superior son más de 
carácter administrativo, además de resotver los asuntos relativos a 
excitativas de justicia, de fijación de jurisprudencia o como mediador en los 
conflictos que se den entre las Salas Regionales. 

La Sala Superior se integra por nueve magistrados. los cuales 
sesionarán de forma colegiada, pero basta con la presencia de seis de ellos 
para que se puedan dictar resoluciones. También existen tres magistrados 
supernumerarios, que suplirán las ausencias de los magistrados de las 
Salas Regionales o de la Sala Superior, en los casos establecidos por la 
ley. 

El Presidente de la Sala Superior también lo es del Tribunal , y durará 
en su encargo un año. con la posibilidad de ser reetecto. 

Debido a que son las Salas Regionales las que en primera instancia 
conocen de los asuntos competencia del Tribunal , es por lo que, cuando 
hablamos de las resoluciones que pueden ser controvetidas por el jucio de 
nulidad, hicimos referencia al artículo 23 de dicha Ley Orgánica, y que 
establece su competencia. 

Existen 11 regiones en que, para efectos de descentralización, el 
Tribunal trabaja, las cuales son: 

- La del Noroeste, ex>n jurisdicx:ión en los Estados de Baja California, 
Baja California Sur, Sinaloa y Sonora; 

- La Norte-Centro, con jurisdicción en los Estados de Coahuila 
Chihuahua, Durango y Zacatecas; 

- La del Noreste, con jurisdicción en los Estados de Nuevo León y 
Tamaulipas: 
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- La de Occidente, con competencia . en los Estados de Jalisco, 
Aguascalientes. Cofima y Nayarit; 

- La del Centro, con circunscripción territorial en Guanajuato. 
Michoacán, Ouerétaro y San Luis Potosí; 

- La Hidalgo-México. con jurisdicción en los Estados del mismo 
nombre; 

- La Golfo-Centro. con competencia en tos Estados de TlaxcaJa. 
Puebla y Veracruz; 

- La PacificX>-Centro. con jurisdicción en los Estados de Morelos y 
Guerrero; 

- La del Sureste, con circunscripción territorial en los Estados de 
Chiapas y Oaxaca; 

- La Peninsular. con jurisdicción en los Estados de Yucatán, 
Campeche. Tabasco y Quintana Roo; y, 

- La Metropolitana, con competencia en el Distrito Federal. 

Cada región tendrá una Sala. exrepto la Metropolitana. donde habrá 
seis Salas. 

Las Salas conocerán de las resoluciones dictadas por las 
autoridades que tengan su sede en la región en que tengan jurisdicción. 

Las Salas Regionales trabajan con tres magistrados cada una. los 
cuales resolverán los asuntos de su competencia de forma colegiada, y por 
mayoría de votos. Para que la Sala funcione se requiere la presencia de los 
tres magistrados. 

Los magistrados, tanto de la Sala Superior como de las Salas 
Regionales, son nombrados por el Presidente de la República con 
aprobación del Senado. y durarán en su encargo por un período de seis 
años. Si después de este tiempo son ratificados, el nombramiento se 
convierte en vitalicio, y los magistrados no podrán ser removidos sino en los 
casos y por el procedimiento que se seguiría para remover a un miembro 
del Poder Judicial de 1.a Federación. 
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Otro punto que también fue fuertemente debatido, sobre todo en el 
inicio del Tribunal. fue su constitucionalidad. Esta circunstancia fue resuelta 
al hacer una reforma constitucional y otorgar la facultad al Congreso de la 
Unión para expedir leyes que crearan tribunales de lo contencioso
administrativo con plena autonomía (art. 73 fracción XXIX-H) . 

Esto quiere decir que, aunque presupuestalmente el Tribunal Fiscal 
de la Federación depende del Poder Ejecutivo, goza de plena autonomía y 
libertad para poder dar sus fallos, y así darle imparcialidad a sus 
sentencias. Sentencias que. si no son recurridas en el término establecido 
por la ley. causan ejecutoria y tienen la caracteristica de ser cosa juzgada. 

El Tribunal tendrá un período vacacional de diez días al año, durante 
el cual se nombrará a un magistrado que haga guardia, y que proveerá y 
despachará durante el receso los asuntos de trámite y que dictará 
resoluciones de notoria urgencia. cuando no correspondan en forma 
definitiva a la Sala Superior o a las Regionales. 

Por último, las Salas se integrarán con secretarios, actuarios, peritos 
y personal administrativo suficiente para el desahogo de lo& asuntos de su 
competencia. 

C. Substanciación del Procedimiento. 

· Las reglas para la substanciación del proa!dimiento contencioso
admnistrativo se encuentran reguladas por el Título VI del Código Fiscal de 
la Federación, que abarca del artículo 197 al 261. 

Pero no es el único ordenamiento apOcable, puesto que el mismo 
artículo 197 establece que cuando no exista norma expresa, se aplicará de 
forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se 
refiere a instituciones previstas en el mismo Código Tributario y siempre 
que la norma supletoria se avenga al procedimiento contencioso
administrativo. Por eso estudiaremos ambos Códigos. 

1- Código Fiscal de la Federación. 

El proa!dimiento contencioso-administrativo se inicia con la demanda 
de nulidad presentada por el particular en contra de la resolución 
administrativa que oonsidera le causa agravio a su derecho. 
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Esta demanda deberá ser presentada en un término de 45 días 
después de que se notificD la resolución que s8 impugna. En el caso de que 
sea la autoridad la que presente la demanda, oomo lo es el juicio de 
lesividad, se tiene un término de cinco años. Esta disposición tiene 
congruencia con el término para la caducidad de las facultades de la 
autoridad. 

La demanda debe indicar algunos datos especiales, los cuales son: 

- El nombre y domicilio del demandante; 
- La resolución que se impugna; 
- La autoridad o autoridades demandadas, o, en su caso, el nombre 

y domicilio del particular beneficiado por la resolución que se pretende 
nulificar; 

- Los hechos que dan motivo a la demanda; 
- Las pruebas que se ofrezcan; 
- Los agravios que se causen por la resofución impugnada; y, 
- El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si existiera. 

De estos requisitos. si no se expresan el nombre del demandante. la 
resolución que se impugna, la autoridad o el particular demandado, y los 
agravios sufridos por el acto administrativo controvertido. el magistrado 
instructor deberá desechar por improcedente la demanda. 

A la demanda se deben anexar algunos documentos, siendo los 
sjguientes: 

- Copia de la misma para cada una de las partes, así como una copia 
de cada uno de los documentos que se anexen; 

- El documento con el que se acredite la personalidad del actor; 
- El documente en el que conste el acto impugnado; 
- Constancia de notificación del acto impugnado. excepto cuando se 

declare, bajo protesta de decir verdad, que no se recibió dicha constancia, 
o que ésta fue hecha por correo. Si la notificación fue por edictos. se debe 
indicar la fecha de la última publicación. y el órgano en que fue hecha. 

- Las pruebas que ofrezca; y. 
- En el caso de haber ofrecido la prueba pericial, el cuestionario que 

debe desahogar el perito. 

Lo mismo que con los requisitos de la demanda, algunos de los 
documentos son obligatorios acompañarlos, ya que si no se hace, el 
magistrado instructor tendrá por no presentada la demanda. Dichos 

• 
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documentos son los primeros cuatro, ya que con ellos se fundamenta la 
acción del demandante, además de que son los que acreditan su 
personalidad. 

Por lo que corresponde a las pruebas, si el particular no las 
acompaña. la consecuencia es que se tendrán por no presentadas. 

La demanda puede ampliarse, sólo en tres casos específicos. 
Cuando lo que se esté impugnando una negativa ficta. cuando se conozca 
el acto principal que derive del impugnado. y cuando se trate de un acto 
que, por no haber sido notificado, se conozca por la contestación de la 
demanda. 

Antes de continuar, debemos hablar de lo que es una negativa ficta. 
Según el artículo 37 del Código Fiscal establece: 

"Articulo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades 
fiscales deberán ser resueltas en un plazo de cuatro meses; transcurrido dicho 
plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la 
autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier 
tiempo posterior a dicho plazo. mientras no se dicte la resolución. o bien. esperar a 
que ésta se dide. 

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o 
proporcione los elementos necesarios para resolver. el término comenzará a correr 
desde que el requerimiento haya sido cumpl ido." 

Este plazo de cuatro meses se ajusta al plazo que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha considerado como breve término, para los 
efectos del articulo 82 constitucional. 

Al demandar el particular esta negativa ficta, la autoridad, al 
contestar la demanda, deberá exponer los motivos y fundamentos de la 
negativa a la petición del contribuyente, según lo señala el artírulo 215 del 
mismo Código. 

Presentada la instancia con que se inicia el juicio de nulidad, se tiene 
un término de 45 también para contestarla. Al contestar la demanda, el 
demandado debe cumplir con los mismos requisitos que debe cumplir el 
actor. 

El artículo 213 del Código Fiscal establece cual debe ser el contenido 
de la contestación, y señala que ésta debe expresar las consideraciones 
por las cuales no pueda emitirse resolución en cuanto al fondo, y los 
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incidentes de previo y especial pronunciamiento. si los hay. Debe referirse 
roncretamente a cada uno de los hechos, negándolo. afirmándolo o 
ignorándolo por no ser propio de la autoridad. Así mismo debe dar los 
argumentos por los cuales se desvirtúan los agravios de la demanda, y las 
pruebas que se ofrezcan. 

Pero una de las reglas es que. al contestar la demanda. la autoridad 
no puede mejorar los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 
Esto significa que la resolución debe defenderse en los términos en que se 
encuentra. y no puede variarse. Esto tiene como finalidad preservar la 
garantía de certeza jurídica de los particulares. 

Las pruebas que pueden ofrecerse en el procedimiento son aquellas 
que son aceptadas por las leyes. en este caso. el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. La única prueba que no puede aceptarse es la 
confesión de autoridad por absolución de posiciones. 

Las reglas para su desahogo son las establecidas por el propio 
Código Procedimiental Federal, excepto la pericial, que se sujetará a las 
normas marcadas por el artículo 231 del Código Fiscal de la Federación. 

Por lo que corresponde a las pruebas documentales. cuando el 
Tribunal solicite a la autoridad para que expida copia certificada de los 
documentos que ronsten en sus archivos. éstas deberan presentarlas en el 
tiempo que la propia Sala les marca. con el apercibimiento de que. de no 
hacerlo, se les impondrá una multa de hasta el monto de un salario mínimo 
general para la zona económica en que se encuentren, elevado al trimestre. 

La valoración de las pruebas está regida por el artículo 234 del 
Código Fiscal. De este articulo hablaremos con mayor detenimiento en el 
tercer capitulo de este documento. 

Al recibir la rontestación y desahogarse todas las pruebas, diez dias 
después se otorgará un término de cinco para que las partes presenten los 
alegatos con los argumentos que a su derecho convengan. Una vez 
transcurrido este plazo, se cerrará la instrucción, aún y cuando no se hallan 
formulado los alegatos. 

Una vez cerrada la instrucción, la Sala tendrá un plazo de sesenta 
días para dictar su resolución. Estas resoluciones deben tomarse por 
mayoría de votos o por unanimidad. Cuando un magistrado no esté de 
acuerdo con la resolución, podrá limitarse a expresar que vota en contra de 
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la resolución, o bien, en un término de diez días, formular su voto particular 
razonado. 

Las sentencias deberán fundarse en derecho, y estudiarán todos y 
cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado. Pero en el caso 
de que uno de los puntos sea suficiente para dictar la nulidad de la 
resolución impugnada, la Sala podrá omitir el estudio de los demás 
argumentos exhibidos. Así lo señala la Tesis sustentada por la 
jurisprudencia 440, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y de aplicación analógica al caso, la cual dice: 

•coNCEPTO DE VlOLAOON. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.
Si el amparo que se ex>ncede por uno de los capítulos de queja. trae por 
oonsecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman. es inútil decidir 
sobre éstos." 

El sentido en que las resoluciones pueden dictarse ya ha sido 
explicado en el punto A.3) de este capitulo, por lo que nos remitiremos a él. 

Si en un término de 15 días no es recurrida la sentencia, ésta causa 
ejecutoria. y se convierte en oosa juzgada. 

En el procedimiento contencioso-administrativo existen, según la ley, 
dos recursos. el de reclamación y el de queja. Pero hay dos instancias que 
hacen las veces de recurso, y son las objeciones y la queja. De estos dos 
últimos hablaremos después. 

La reclamación procede contra las resoluciones que desechen la 
demanda. la contestación, alguna prueba, que decreten el sobreseimiento 
del juicio o que nieguen la intervención de un tercero en el juicio. Se tiene 
un plazo de 15 días para presentarlo, mismo término por el que se correrá 
traslado a la contraparte, y después será resuelto por la Sala. 

El recurso de revisión sólo puede ser interpuesto por la autoridad. ya 
que procede contra las sentencias definitivas dictadas por la Sala. Y es un 
recurso exclusivo de la autoridad, ya que el particular puede acudir al 
Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados. 

La procedencia del recurso se da en los siguientes supuestos: 

- Cuando la cuantía excede de 3.500 el salario mínimo vigente en el 
área geográfica del Distrito Federal, y haya violaciones procesales que 
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afecten las defensas del recurrente. o por violaciones cometidas en la 
propia sentencia. 

- Cuando la cuantía sea inferior, si el negocio es de importancia y 
trascendencia. Se entiende que existe dicha importancia y trascendencia 
cuando son asuntos relativos a aportaciones de seguridad social, o cuando 
se trate de interpretación de leyes, de formalidades esenciales del 
procedimiento o cuando se fijen los elementos constitutivos de una 
contribución. 

El recurso será presentado en un término menor de 15 días ante la 
Sala. la cual lo turnará al Tribunal Colegiado de Circuito que esté en turno. 
Este Tribunal Colegiado estudiará también, si es que se presenta, el 
amparo directo promovido por el particular. 

El articulo 228-BIS del Código Fiscal , en su último párrafo. establece 
que las partes pueden objetar los acuerdos que admitan la demanda, la 
contestación, la intervención de un tercero o alguna prueba. De ahí que 
dichas objeciones tengan la naturaleza de recurso, aún y cuando el Código 
no las reconozca con esa denominación. 

Lo mismo sucede con la queja prevista en el articulo 239-TER. que 
puede ser presentada por el particular cuando, a su juicio, exista exceso o 
defecto en el cumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad. Este 
recurso, no reconocido tampoco, tiene como objetivo hacer que la 
resolución se cumpla en los términos en que se dictó. 

Aunque sea repetitivo, debemos insistir en que esta instancia da un 
matiz de jurisdiccionalidad a la naturaleza del juicio de nulidad, al darle 
facultad al Tribunal Fiscal de la Federación la oportunidad de exigir a la 
autoridad demandada el exacto cumplimiento la sentecia dictada en su 
contra. 

2- Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Tal y como lo señala el articulo 197 del Código Fiscal. el Código 
Federal de Procedimientos Civiles se aplicará de forma supletoria en el 
Procedimiento Contencioso-Administrativo, en todos los casos que dicho 
Código Tributario no regule. Sólo tiene dos condiciones su aplicación: que 
se refiera a instituciones previstas en esa ley, y que la disposición aplicable 
se avenga al procedimiento. 
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Básicamente las disposiciones aplicables en el juicio de nulidad y que 
son aportadas por el Código Procesal Federal son las que se refieren al 
desahogo de pruebas, a la intervención de terceros, y a los términos para la 
presentación de ocursos que no están previstos en el Código Flscal. 

En la primera de las reglas, se aplican todas las establecidas para el 
desahogo de las diferentes pruebas, excepto la pericial , la cual sí está 
contemplada en el Código Tributario. 

Así tenemos que las formalidades respecto a la confesión, a los 
documentos, a los testimonios de personas ajenas al procedimiento y a las 
inspecciones oculares, se aplican de forma adecuada al juicio de nulidad. 
También debemos indicar que las pruebas que pueden ser aportadas, si 
bien el artículo 230 del Código Fiscal dice que pueden ser cualquiera, &en 
las ennumeradas por el artículo 93 del Código Procedimental. Dicho 
artículo establece: 

•Artfculo 93. La ley reconoce como medios de prueba: 

l. La confesión; 

11 . Los documentos públicos; 

111. Los documentos privados; 

IV. Los dictámenes periciales; 

V. El reconocimiento o inspección judicial; 

VI. Los testigos; 

VII. Las fotografías. escritos y notas taquigráficas y. en general. todos 
aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y, 

VIII . Las presunciones.• 

Este listado encierra las pruebas que pueden ser aportadas, ya que, 
como el encabezado del artículo reza. son las reconocidas por la ley. Por lo 
tanto, cualquier otra prueba que pretenda ser introducida al procedimiento 
debe ser desedlada por no ser legal. Aquí podemos hacer referencia de 
informes o relaciones que pidan los particulares respecto aJ personal de la 
autoridad, ya que equivaldría a una prueba confesional prohibida por el 
Código Fiscal. 

Por lo que toca a la intervención de terceros extraños aJ juicio, el 
artículo 78 del Código Procesal dice: 



"Articulo 78. Hecha excepción del caso del artículo 69 y de disposición 
contraria de la ley, cuando un tercero tenga una controversia con una o varias de las 
partes en jucio. y la sentencia que en éste haya de pronunciarse deba inftuir en 
dicha controversia. si en el juicio aún no se celebra la audiencia final . pueden las 
partes interesadas hacer venir al tercero. fomulando su demanda dentro del mismo 
proceso. 5ujetándose a las reglas ordinarias. o puede el tercero hacerlo de por sí. 
formulando su demanda en los mismos términos. con la finalidad. en ambos casos. 
de que H resuleva la teroerra conjuntamente con la primitiva reclamación. para lo 
cual se suspenderá el procedimiento en el juicio inicial hasta que la teroeria se 
encuentre en el mismo estado. 

Si el tercerista coadyuva con una de las partes. deben ambos litigar unidos 
y nombrar su representante común." 

Así tenemos que, cuando un tercero interviene en el procedimiento, 
deben de acatarse las reglas de las tercerias, ya que el Código Fiscal sólo 
preveé los incidentes de previo y especial pronunciamiento, y no dice nada 
respecto de los terceros, aún y cuando es requisito de la demanda indicar. 
si lo hay. el nombre y domicilio del tercero perjudicado. 

Por último. cuando se presenten promociones que en el Código no 
tengan un término espeáfico de presentación, el plazo para hacerlo será de 
tres días, según lo dispuesto por el artículo 297 fracción 11 de dicha Ley 
Procesal. 



CAPITULO// 
PRUEBA TESTIMONIAL 

En el presente capítulo, hablaremos sobre la prueba 
testimonial. para poder así ver su conveniencia y utilidad dentro del 
procedimiento contencioso-administrativo. 

Las reglas de la prueba testimonial se encuentran 
encuadradas, principalmente, en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, al ser la ley supletoria del Código Fiscal de la 
Federación en lo que respecta al Juicio de Nulidad. 

Por lo tanto, estudiaremos los puntos principales respecto a 
este medio de prueba, desde su concepto, su desahogo. 

A. Concepto 

Para poder conceptualizar la prueba testimonial. primero 
debemos hablar. aunque sea brevemente, de lo que se entiende por 
prueba, y así poder determinar la función de ésta dentro del 
procedimiento. 
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Según José Becerra Bautista, la prueba es el medio por el cual se 
tiende a demostrar al juez la verdad de los hechos que cada una de las 
partes aduce como fundatorios de su demanda o de su contestación (3). 

De ahí que se denomine a la prueba como una carga procesal, y no 
como una obligación. Esto es porque quien no pureba su acción o sus 
excepciones, de nada le sirve haberlas aducido, mas no está obligado 
legalmente a demostrarlas. 

Pero existe una regla especial dentro de la prueba. Dicha regla está 
consignada en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Ciiviles, 
aplicado a contrano sensu, respecto a quien debe probar los hechos. Este 
artículo dice: 

"Artículo 82. El que niega sólo está obliga.do a probar: 

l. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

11 . Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el 
colitigante. y 

111. Cuando se desconozca la capacidad: 

De aquí se desprende que quien afirma está obligado a probar. 
lnduso se ve en el contenido de la primera fracción del artículo antes 
citado, ya que la negación debe probarse cuando implique la afirmación 
expresa de un hecho. 

lnduso el artículo 68 del Código Fiscal, al hablar de la presunción de 
legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, señala que 
cuando el particular niegue de forma lisa y llana el acto, la autoridad está 
obigada a probar los hechos que motiven dicho acto. a menos gue la 
negativa jmpljgue la afirmación de otro hecho. 

Ahora bien, lo que está sujeto a prueba, según el articulo 81 del 
Código Procedimental. son los hechos que motiven la acción o las 
excepciones de las partes. Esta regla se afirma de manera tajante por el 
artículo 86 de dicha ley, ya que dice: "Sólo los hechos estarán sujetos a 
prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho". 

3 BECERRA BAUTISTA. José. El Procesa Civil en México. México, 
Porrúa, 1986. P. 91. 
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Así tenemos que lo único que puede ser objeto de prueba son 
hechos, lo que significa que las consideraciones de derecho, así oomo la 
existencia del mismo, no debe probarse. Resulta aplicable aquella máxima 
legal referente a los jueces que reza: 'Dime los hechos, y te diré el derecho'. 

Para finalizar este punto, hablaremos de la prueba testimonial, para 
ver en qué consiste ésta. 

El artículo 165 del Código Federal Procedimental dice: 

•Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las 
parte deben probar, están obligados a declarar como testigos.• 

Esto significa que los testigos son personas distintas a las partes 
contendientes en el procedimiento, pero que tienen conocimiento de los 
hedlos que éstos deben probar (4) . Otro elemento importante dentro del 
concepto de testigo, es que los hechos que conoce fueron captados 
directamente por sus sentidos. Esto quiere decir que nadie puede ser 
testigo de un hecho que directamente no conoció, y no puede alegar que lo 
conoce por medios indirectos, ya que sería nulo su testimonio. 

Pero. lquién puede ser testigo? La capacidad legal para ser testigo 
dentro de un procedimiento se obtiene por exclusión, ya que lo que la ley 
señala las incapacidades específtcas para ser testigo. El Código Federal de 
Procedimientos Civiles no establece nada respecto a la incapacidad de 
servir como testigo, pero si observamos, por ejemplo, el Código de 
Comercio, en su artículo 1262, señala de forma individual, quienes no 
pueden fungir como testigos. En térmoinos generales, tenemos que estas 
personas son quienes su testimonio es poco creible, como un menor de 
edad o un incapaz, o bien, el testimonio de quien tiene interés directo en el 
asunto. 

La ley dice que quien ofrece la prueba testimonial puede llamar hasta 
cinco testigos por hecho que vaya a probar, pero no se da un mínimo de 
testigos que deben ser presentados. Pero la doctrina ha establecido que el 
testimonio aislado de una sóla persona carecerá de valor probatorio. Esta 
circunstancia resulta lógica. ya que no hay respaldo para el dicho de este 
testigo único. En cambio, cuando se trata de dos o más testigos, y sus 
declaraciones concuerdan, existen más elementos para juzgar sobre la 
veracidad de su testimonio. 

4 lbid. Pp. 119 y 120. 
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También existen límites para esta prueba. El testigo no puede 
testificar sobre circunstancias de derecho, ya que sólo los hechos están 
sujetos a prueba. Así mismo, existen distintos negocios jurídicos que 
requieren de cierta solemnidad jurídica para llevarse a cabo, oomo puede 
ser el estado civil de las personas, o cuando la ley establezca cierta 
formalidad en la celebración de contratos. En este caso la prueba idónea 
serían los documentos en los cuales oonste el cumplimiento de dichas 
formalidades o solemnidades. 

Así tenemos que la prueba testimonial es una prueba, hasta cierto 
punto. limitada. al no ser de gran oontundencia dentro del procedimiento 
que se sigue. Más adelante veremos el valor probatorio de esta prueba, y 
así poder llegar a una oondusión. 

B. Objeto de la Prueba 

TaJ y oomo se dijo en el punto anterior, el objeto de la prueba . en 
todo momento, son los hechos en los que se basa la acción del 
demandante, o las excepciones de su oontraparte. 

Pero aquí tenemos una regla. así mismo, que regula los hechos que 
pueden ser objeto de prueba, ya que, si bien cada parte debe probar los 
fundamentos de hecho de su pretensión, no todos deben ser probados. 

Esto es porque los hechos que deben probarse son los que se 
encuentran en oontroversia. Podemos deducir ésto de uno de los elementos 
que integran las preguntas y repreguntas dentro de la prueba testimonial. 
Están oontenidos en el articulo 175 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, que dice: 

•Artículo 175. Las pregunta y repreguntas deben estar ooncebidas en 
términos daros y precisos: han da Hr conducent@s a la cuestión debatida; se 
procurará que en una sola no se oomprenda más de un hecho y no hechos o 
circunstancias diferentes. y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva. Las que no 
satisfagan estos requisitoa. serin desechadas de plano. sin que proceda recurso 
alguno: pero se asentarán literalmente en aU1iOS. • 

(El énfasis es nuestro) 

Así podemos concluir que no puede intentarse probar hechos que no 
se hayan controvertido por la oontraparte. Para eso debe centrarse la litis, 
lo cual se da única y exdusivamente con la contestación de la demanda. ya 
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que de esa forma el juzgador sabe cuales son los hechos que forman el 
debate. 

Por lo tanto, tenemos que, si bien son diferentes hechos los que 
sirven como base para la acción del demandante y para las exrepciones 
del demandado, sólo los hechos que estén en discusión deben probarse. 

Debemos indicar que esto no rompe con la regla de la prueba de la 
acción o de las excepciones, ya que, si las partes no se contradiren 
respecto a los hechos que les sirven de base, la prueba, en todo caso. 
resultaría ociosa. 

Podemos entender ésto como un principio de economía procesal, 
toda vez que resultaría inútil, tanto para las partes como para el juzgador. 
probar un hecho en que los dos contendientes están de acuerdo. Así 
mismo, no tendría caso para el actor probar su acción si el demandado se 
allanara a su pretensión. De ahí que la propia legislación previera estas 
circunstancias, y ordenara que sólo los hechos que se controviertan se 
deban probar. 

Esto también se basa en el valor que tienen los diferentes medios de 
pruebas. Si tenemos que la confesión que hagan las partes en autos tiene 
un valor probatorio pleno, y si ambos confiesan un hecho en el mismo 
sentido, resultaría ocioso probarlo con otro medio. y más si se tratara de 
uno cuyo valor probatorio es inferior que la misma confesión a que nos 
hemos referido. 

Ahora bien, hablando ya directamente de la prueba testimonial, el 
objeto de dicha prueba son los hechos que fueron oonocidos de forma 
directa por parte de los que fungieren como testigos. 

Esto implica que estas personas debieron ser expectadores de los 
hechos que dan lugar a la controversia. Estos hechos deben haberlos 
conocido de forma directa a través de sus sentidos, ya sea viéndolos u 
oyendo la forma en que se desarrollan. 

Por lo tanto, no puede ser testigo aquella persona que no haya 
presenciado directamente los hechos a que nos hemos referido. La ley 
prohibe el llamado testimonio de oídas, lo que significa que nadie puede 
testificar los hedios por sólo haberlos escuchado de otra persona. 
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Esta es la razón de que los testigos deban expresar la razón de su 
dicho al rendir su testimonio. De esa forma. tanto las partes como el 
tribunal podrán saber cual fue la forma en que el testigo conoció los hechos 
sobre los que declara. 

Pero estos testigos de oídas pueden tomarse en cuenta. siempre y 
cuando su declaración se trate de hechos cuya realización sucedió de 
forma remota en el tiempo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación así 
lo ha resuelto, tal y oomo lo podemos observar en la siguiente tesis: 

"TESTIGOS DE OIDAS. DEBEN TOMARSE EN CUENTA CUANDO 
DECLAREN SOBRE HECHOS ANTIGUOS O REMOTOS. No son testigos de oidas 
los que declaran lo que les consta no de ciencia propia sino por referencia directa 
de los autores de los hechos. Su valoración debe hacerse conforme a las normas 
de la sana crítica. La autoridad responsable estimó que los testigos no fueron de 
oídas y concedió crédito a los que sobre los hechos debatidos depusieron. Su 
valoración de la testimonial fue legal porque •1os testigos pueden conocer los 
hechos. bien por ciencia propia, por haberlos visto u oido .... o bien por causa ajena, 
por haberlos oído a quién de ellos, tenía ciencia propia .. :. La declaración testifical 
más segura. es la del testigo que conooe los hechos por ciencia propia; mas 
nuestro sistema basado en la libre apreciación. no puede rechazar la prueba de 
hechos conocidos por el testigo en razón de otra causa• (Tercera Sala. Boletln 

1960. pág. 572) (5) . 

El carácter con el cual los testigos intervienen en el procedimiento es 
como auxiliares del juez, toda vez que ellos no forman parte de la 
contienda, además de que, para poder ser testigos, no deben tener interés 
alguno dentro del negocio en el cual intervienen. 

Este carácter de auxiliar se entiende ya que los testigos acercarán al 
juzgador a la verdad histórica de los hechos para que pueda resolver sobre 
el derecho que deba prevalecer entre los colitigantes de un juicio. 

C. Desahogo de la Prueba 

Una vez que hemos centrado el conrepto de la prueba testimonial y 
su objeto, ahora estudiaremos el desahogo de la misma dentro del 
procedimiento. 

5 LUCERO ESPINOSA, Manuel. Teoría y f>rádica. def Contenciose>: 
Admjnjstratiyo ante el Tribunal Fi5'fal de la E8deracjón. México, 
Porrúa, 1992. P. 152. 
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La prueba testimonial debe ser ofrecida por la parte que esté 
interesado en que los testigos den a oonocer la forma en que sucedieron 
los hechos que presendarion. Además, sólo quien la ofrece sabe cuales 
son los hechos que debe probar, y la conveniencia de hacerlo a través de la 
prueba testimonial. 

Quien ofrece la prueba está obligado a presentar ante el ¡uzgado en 
la fecha que éste señale a los testigos para que rindan su declaración. En 
caso de que los testigos no comparezcan, o se nieguen a hacerlo, el 
oferente de la prueba puede solidar al ¡uez que los cite. Dicha cita se hará 
con el apercibimiento que de no presentarse. se obligará al testigo a 
hacerlo utilizando los medios de apremio que la ley establece. 

1- Formalidades según el Código 
Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Al ofrecer la prueba, no se acompañará interrogatorio escrito, 
diferendandose de el procedimiento que establecen muchos Códigos 
Locales de Procedimientos Civiles. En el caso del desahogo de la 
testimonial en materia federal, las preguntas y las repreguntas se harán de 
manera directa por parte del oferente y de la contraparte. 

Esta regla tiene su justificación de carácter práctica. Si se 
acompañaran interrogatorios escritos, el oferente de la prueba pudiera 
llegar a aleccionar a los testigos respecto a la forma en que deben 
contestar cada pregunta. Pero si las preguntas se hacen verbal y 
directamente, se evita este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que las 
preguntas no serían iguales. 

El arftCUlo 173 del Código Federal de Proa!dimientos Civiles 
establece las reglas que se seguirán para el desahogo de la prueba. Dicho 
numeral establece: 

•Artículo 173. Para el examen de los testigos. no se pNSentarán 
interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente. por 
las partes o sus abogados. al testigo. Primero interrogará el promownte de la 
prueba y, a continuación, las demás partes. pudiendo el tribunal en casos en que la 
demora pu9de perjudicar el resultado de la investigación. a au juicio. permitir que. a 
raiz de una respuesta. hagan las demás partes las preguntas relativas a ella. o 
formularlas el propio tribunal." 
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Tal y como lo establecimos al principio de este punto. no se deberán 
presentar interrogatorios esaitos, sino que cada una de las partes 
formulará las preguntas o repreguntas de forma verbal y directa al testigo. 

Por lo que corresponde al orden en que se deberá preguntar. el 
promovente de la prueba tendrá preferencia y será el primero en preguntar. 
El interrogatorio del oferente se deberá hacer de forma íntegra, y a 
continuación repreguntará la contraparte. Debemos indicar que no existe 
límite en el número de preguntas o repreguntas. 

Sólo exite una excepción para esta forma de desahogo. Cuando. a 
juicio del tribunal, ef retraso en el desarrollo de la prueba pueda afectar al 
resultado de la investigación. entonces podrá pedir que, por cada pregunta 
que se haga. la contraparte haga sus repreguntas. O bien, el propio tribunal 
hará las repreguntas. 

Por lo que toca a los elementos de las preguntas y repreguntas, el 
artículo 175 del propio Código Procedimental Federal los establece. Estos 
elementos son los siguientes: 

a)- Deben estar concebidas en términos daros y precisos; 

b)- Han de ser conducentes a la cuestión debatida; 

e)- Cada una no contendrá más de un hecho; y 

d)- Pueden ser de forma afirmativa o inquisitiva. 

Debemos indicar que los requisitos exigidos por la ley son muy 
simples y sencillos. La consecuencia de la falta de cumplimiento de estos 
elementos, es que la pregunta o repregunta será desechada de plano, pero 
se hará constar de forma literal en autos. Contra este desechamiento. no 
existe recurso alguno. 

Analicemos ahora cada uno de estos elementos. 

a)- Términos daros y precisos. Este elemento tiene como objetivo 
que no se confunda al testigo utilizando palabras o términos poco daros o 
de uso no freruente por el grueso de la población. Además, las preguntas 
deberán ser precisas, y de esa manera evitar confusión respecto a la 
respuesta del testigo, y que ésta pueda ser manipulada por el litigante de 
forma equivocada y en beneficio propio. 
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b)- Conducentes a la cuestión debatida. Como indicamos desde el 
punto relativo al objeto de la prueba, las preguntas y repreguntas deben 
estar dirigidas a probar cuestiones que se encuentren controvertidas en el 
procedimiento. No pueden hacerse preguntas que no rengan relación con 
ésto, ya que sería una una pregunta o repregunta inútil, y que careceria de 
objeto. 

e)- Un sólo hecho. Este elemento es de vital importancia, ya que da 
daridad a la declaración del testigo. También tiene como objetivo evitar 
confusión y respuestas múltiples. De esa manera se facilita la evaluación de 
la prueba por parte del juzgador. 

d)- Afirmativa o inquisitiva. Las preguntas o repreguntas pueden 
hacerse de diversas formas. Puede hacerse como una posición de 
confesión, afirmando el hecho y que el testigo lo niegue o lo confirme, o 
bien puede hacerse de manera inquisitiva, lo cual constituye una verdadera 
pregunta, ya que se formula ésta y se deja al testigo en libertad de dar 
todas las explicaciones y consideraciones que crea convenientes respecto a 
su declaración. 

Para el desarrollo de la prueba, se interrogará a los testigos de forma 
separada, y se evitará que, mientras esperan, se comuniquen entre sí, para 
así evitar que se pongan de acuerdo respecto a las posibles respuestas que 
darían. 

Los testigos deberán protestar el conducirse con verdad, y de esa 
manera se hacen sabedores de las penas en que incurren quienes se 
conducen con falsedad ante la autoridad. Esto es teniendo en cuenta que 
es un delito hacerlo de esta última manera. 

Del desahogo de la prueba se levantará un acta donde se hará 
constar de forma literal las preguntas, repreguntas y respuestas dadas en 
el desarrollo del interrogatorio. 

También debemos indicar que en el desahogo de la prueba 
testimonial, el tribunal puede hacer las preguntas que considere 
pertinentes. no sólo a los testigos, sino también a las partes. Por lo tanto, la 
prueba puede transformase, por parte del juzgador, en una especie de 
confesión. 

Al finalizar la declaración de cada testigo, el tribunal deberá exigir 
que éstos den la razón de su dicho, respecto a las respuestas que en sí no 
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lo contengan. Esto para cerciorarse de la veracidad del testigo, y de la 
causa de su conocimiento de los hechos. 

Al cerrar el acta de desahogo de la prueba. el testigo deberá firmar al 
pie de su declaración como ratificación de ella, y al margen de todas las 
hojas en que ésta esté contenida. Así mismo. deberán firmar el acta 
quienes intervienen en la diligencia. 

Una vez ratiftcada la declaración por parte del testigo, ésta no puede 
cambiarse. ni en sentido, ni en redacción. Pero las partes tienen un término 
de tres días para atacar el dicho de los testigos, cuando de la propia 
declaración. o de cualquier otra circunstancia, se desprendan elementos 
que afecten la credulidad del testigo. 

El tribunal. al valorar la prueba, deberá tener en consideración las 
justificaciones presentadas por las partes respecto a la veracidad de los 
testigos, ya sea que haya sido alegada por las partes, o que se desprenda 
de autos. 

Existen dos reglas de excepción para el desahogo de la prueba 
testimonial. Cuando se trata de testigos que residen fuera del lugar donde 
se encuentra el tribunal. entonces sí se presentarán. tanto las preguntas 
como las repreguntas, de forma esaita. Las preguntas deberá presentarlas 
el promovente con copia para la oontraparte. En cambio, las repreguntas se 
presentan en sobre cerrado. el cual se abrirá en el momento de celebración 
de la diligencia. procediendo a la calificación de las repreguntas, según lo 
dispuesto por el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

El otro caso de excepción es cuando se trata de testigos que no 
hablen el castellano. En ese caso el desahogo de la prueba se hará de la 
forma establecida, pero oon la intervención de un intérprete, el cual será 
nombrado por el propio tribunal. Si el testigo lo desea, su declaración podrá 
oonstar. además de en español, en su propio idioma, siendo esaita por él 
mismo o por el intérprete. Este último protestará cumplir con el cargo 
lealmente, debiendo conducierse de esta manera. 
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D. Prueba Tm¡;timonial y Prueba Pericial. 
Diferencias 

Para finalizar el presente capitulo, es conveniente hablar, aunque sea 
de forma somera, de las diferencias que exjsten entre las pruebas pericial y 
testimonial. 

Ambas pruebas se asemejan en que el medio utilizado es una 
persona que es ajena al procedimiento, al no tener relación alguna con las 
partes. En las dos, tanto el perito como el testigo se consideran como 
auxiliares del juez para llegar la conocimiento de la verdad de los hechos 
que se encuentran controversia. 

Tanto la prueba testimonial como la pericial deben ser ofrecidas por 
las partes, y las dos tienen como objeto hechos que los contendientes en sí 
no puedes probar. 

Pero es aquí donde viene la gran diferencia entre estas pruebas. Si 
bien dijimos que el testigo probará los hechos que tuvo conocimiento de 
forma directa, el perito no es de esa forma. "Los peritos o judims facti son 
las personas que auxilian al juez con sus conocimientos científicos, 
artísticos o técnicos en la investigación de los hechos controvertidos" (6). 

La forma de actuación de los peritos puede dividirse en tres tipos. 
Auxilian aJ juez en la percepción de los hechos; le indican los principios 
científicos que le permiten deducir las consecuencias de los hechos 
acaecidos; o deduciendo ellos mismos esas consecuencias. 

También aquí se diferencia de los testigos, ya que éstos se 
constriñen exdusivamente a dar relaciones de hechos, mientras 'que los 
peritos pueden ir más allá. 

Así mismo, el testigo estuvo en contacto directo con los hechos de 
que se trata la prueba, mientras que el perito no. AJ perito se le dan los 
objetos o circunstancias que sucedieron. y de ellas buscará la verdad 
utilizando sus conocimientos científicos o técnicos. 

6 BECERRA BAUTISTA. José. Ob. cit. P. 131. 
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Esta es otra diferencia. ya que. cualquier persona que haya tenido 
conocimientos directos de los hechos puede fungir como testigo, pero para 
ser perito se deben tener conocimientos especializados sobre la materia, 
ciencia o arte en que se dará el dictamen pericial . 

De hecho, la propia ley establece que, para ser perito, se debe tener 
título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse 
su parecer. si la profesión o arte está reglamentada. Si no lo está, o 
estándola no hay personas en el lugar. puede ser nombrada cualquier 
persona entendida, a juicio del tribunal , aún y cuando no tenga título 
(artículo 144 Código Federal de Procedimientos Civiles) . 

Incluso para el desahogo de la prueba se diferencian, ya que al 
ofrecer la prueba, quien lo hace debe acompañar. de manera obligatoria. 
un interrogatorio sobre el cual la prueba pericial debe versar, mientras que 
en la testimonial, como ya vimos, no se acompaña el interrogatorio. 

También como diferencia. cuando una parte nombra un perito, la 
contraparte deberá nombrar uno de su parte para que rinda su dictamen. 
En la testimonial. el colitigante no señala a sus propios testigos, sino que 
son los mismos. los cuales son interrogados por las dos partes. 

De esa manera. tenemos que, aún y cuando las pruebas testimonial 
y pericial tienen fundamentos y objetivos similares. la prueba pericial está 
sustentada en principios científicos o artísticos, al versar sobre un punto 
específico de la controversia, mientras que la testimonial se basa en la 
experiencia propia de las personas, tengan o no conocimientos de la 
materia. 

Por to que podemos decir que, aún y cuando ambas pruebas tienen 
el mismo valor probatorio, tiene más peso la pericial , tomando en cuenta 
los elementos que se requieren para formular ésta. 



CAPITULO 111 
CONSIDERACIONES RESPECTO A LA PRUEBA 

TESTIMONIAL DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD 

Una vez que estudiamos. aunque en forma somera. el juicio de 
nulidad y la prueba testimonial, en el presente capítulo analizaremos 
dicha prueba dentro del procedimiento contencioso-administrativo, 
así como su valor en el mismo. 

También tendremos un punto específico para hablar de la 
forma en que el Tribunal Fiscal de la Federación lleva a cabo el 
desahogo de la prueba testimonial, comparándolo con las 
formalidades establecidas por el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

A. Valor Probatorio 

El valor probatorio de la prueba testimonial dentro del juicio de 
nulidad es el primer punto que debemos estudiar. ya que es el punto 
de referencia para observar su eficacia en el procedimiento. y los 
elementos que puede llegar a aportar dentro del ánimo de los 
magistrados al momento de dictar su resolución. 



1- Articulo 234 del Código Fiscal 
de la Federación. 
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El artículo 234 del Código Fiscal de la Federación establece el valor 
que se le debe dar a las pruebas dentro del procedimiento contencioso
administrativo. Dicho numeral ordena: 

"Artículo 234. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las 
siguientes disposicones: 

l. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes. las presunciones 
legales que no admitan prueba en contrario. así como los hechos legalmente 
afirmados por autoridad en documentos públicos; pero. si en estos úttimos se 
contienen dedaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, 
los documentos sólo prueban plenamente que. ante la autoridad que los expidió. se 
hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
dedarado o manifestado. 

Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas. 
se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas 
respectivas. 

11. El valor de las pruebas pericial y testimonial. asi como el de las demás 
pruebas quedará a la prudente apreciación de la sala. 

Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones 
formadas. la sala adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del 
litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones 
anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.• 

Dentro de la dasificación que se hace respecto a la forma de valorar 
las pruebas, tenemos que en el caso del procedimiento contencioso
administrativo se trata de un sistema mixto, ya que tenemos pruebas 
tasadas. al darles la ley el valor que tendrán, y pruebas libres, al permitirle a 
la sala, en este caso, otorgarle el valor que su prudente apreciación le 
señale, para usar palabras las palabras de la ley. 

En el caso de la prueba testimonial, la fracción 11 del artículo 
transcrito es muy dara al establecer que quedará a la apreciación de la 
sala el valor que a la misma se le dará. 

Esto significa que el testimonio de los testigos quedará supeditado, 
en cierta forma. al contenido del expediente en el cual se actue. Lo cual 
quiere decir que dependerá de lo manifestado por las partes en sus 
respectivos escritos, de las demás pruebas que se ofrezcan, y en un caso 
de excepción, de las presunciones que se formen en el ánimo de los 
magistrados que integran la sala. 



2- Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
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El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que la 
valoración de la prueba testimonial quedará al libre arbitrio del juzgador. 
Sin embargo. establece ciertas normas a las que éste deberá sujetarse. En 
su artículo 215 dice: 

•Articulo 215. El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio 
del tribunal. quien, para apreciarla. tendrá en consideración: 

l. Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran. aun 
cuando difieran en los accidentes; 

11. Que declaren haber oído pronunciar las palabras. presenciado el acto, o 
visto el hecho material sobre que depongan; 

111 . Que. por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario 
para juzgar el actc; 

IV. Que por su probidad, por la independencia de su posición o por sus 
antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; 

V. Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren. y no por 
inducciones ni referencias de otras personas; 

VI. Que la declaración sea clara. precisa. sin dudas ni reticencias. sobre la 
substancia del hecho y sus circunstancias esenciales; 

VII. Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo. ni impulsados por 
engaño. error o soborno. y 

VIII . Que den fundada razón de su dicho.• 

Como podemos observar, el propio Código trata de preservar los 
principios que regulan la prueba al momento de valorarla el juzgador. De 
ahí que sea obligación de éste asegurarse que los testigos hayan 
presenciado el hecho, que se trate de una persona cuyo testimonio sea 
convincente, y que no medie vicio alguno por lo que respecta a la razón por 
la cual ofrece su declaración. 

De esa manera. el juez está obligado a cerciorarse de la 
personalidad del testigo; de su capacidad, tanto jurídica como intelectual; 
de la razón por la rual se conoció el hecho; de la declaración de los demás 
testigos; y de la razón de su dicho. 
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Así se oonvalida lo que señalamos en el punto anterior al decir que la 
prueba testimonial se supedita a otros oonceptos ajenos a la misma para 
tener valor probatorio. 

No obstante lo anterior, existe una excepción en cuanto al valor de la 
prueba testimonial. ya que la misma puede llegar a tener valor probatorio 
pleno. El artículo 216 del mismo Código señala: 

MArtfculo 216. Un solo testigo haoe prueba plena cuando ambas partes 
convengan expresamente en pasar por su dicho. siempre que éste no esté en 
oposición con otras pruebas que obren en autos. En cualquier otro caso. su valor 
quedará a la pruedente apreciación del tribunal: 

Es importante observar la regla a que se refiere este articulo. En 
cierta manera, transforma una prueba testimonial en una oonfesión por 
parte de los litigantes, ya que. al aceptar pasar por el dicho del testigo. 
estarían aceptando los hechos que el mismo relata. De esta forma, y en el 
caso de que a una de las partes le sea oontraria dicha declaración, ésta se 
oonvierte en una oonfesión. 

Pero la ley es muy clara al dedr que. fuera de este caso muy 
particular. la prueba testimonial quedará a la prudente apreciación del 
tribunal. 

B. Posición frente a otros Medios de 
Prueba 

Lo señalado en el punto anterior nos lleva a formulamos la siguiente 
pregunta: lqué posición tendría la prueba testimonial frente a otros medios 
de oonvicción que pueden ser presentados por las partes? En la presente 
sección veremos cual será ésta. 

1- Documentos públicos. 

En primera instancia estudiaremos los documentos públicos. 
teniendo en cuenta la naturaleza de la litis, así oomo los actos impugnados 
dentro del juicio de nulidad. 

Tenemos que la fracción 1 del artículo 234 del Código Fiscal de la 
Federación establece que los documentos públicos hacen prueba plena. 
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Así mismo, establece reglas espeáficas para cada tipo de documento 
públk::o, teniendo en cuenta el posible contenido de los mismos. 

Los hechos que legalmente se afirmen por la autoridad en dichos 
documentos no pueden ser discutidos, por tratarse de una prueba plena. 
Esto significa que al hacerse una declaración de hechos por la autoridad 
correspondiente dentro de las resoluciones que la misma emita, se tendrán 
como ciertos. 

Esto induye los hechos que constan en las actas levantadas por la 
autoridad administrativa aJ llevar a cabo los actos de comprobación que 
está facultada para realizar. Estos actos de comprobación van desde visitas 
domiciliarias, verificaciones vehículares, revisión de dictámenes contables y 
de importación de mercanáas. 

Para cada acto de este tipo la autoridad está obigada a asentar en 
actas, de forma circunstaciada, tos hechos de que tenga conocimiento, tal y 
como lo ordena, tanto el artículo 16 constitucional, como el artículo 46 
fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, o las disposiciones aplicables 
en las diferentes leyes especiales, tales como la Ley Aduanera. 

Pero no todos los hechos consignados en documentos públicos se 
tendrán por ciertos. Cuando dichos documentos contengan declaraciones 
de verdad o manifestaciones de hechos realizadas por los particulares, lo 
único que comprueban es que dichas declaraciones o manifestaciones se 
llevaron a cabo ante la autoridad que expidió el documento, mas no la 
verdad de las mismas. 

Esto puede ser aplicable a las actas que se levanten por la autoridad 
por comparecencia de los particulares ante ellas. En todo caso, la parte 
interesada puede impugnar el contenido de dicho documento, si duda de la 
veracidad del mismo. 

De aquí podemos conduir que la prueba testimoniaJ, salvo que se 
trate del último caso consignado, no tiene fuerza legal ante esta prueba, en 
caso que se contraponga a la misma. 

Y más en el caso que la resolución que se impugne se derive de 
algún acto de comprobación de la autoridad, ya que los hechos 
consignados en el acta se tendrán por ciertos. No debemos perder de vista 
que dichas actas deben ir firmadas por quienes intervengan en ellas. Y si 
consta la firma del particular o la autoridad que demanda la nulidad de la 
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resolución alegando hechos diferentes por medio de testigos, tenemos que 
ésta última prueba, según disposición legal, carece de efectividad jurídica. 

2- Confesión expresa dentro de 
autos. 

También tenemos que la confesión expresa de hechos realizada por 
cualquiera de las partes hace prueba plena para efectos del juicio de 
nulidad. 

Pero, lqué es una confesión? José Becerra Bautista la define de la 
siguiente manera: 

"Confesión judicial es el reconocimiento de hechos propios que produce efectos 
jurídicos en contra de quien. siendo capaz, lo hace libre y formalmente en juicio." 

(7) 

No hablaremos de la confesión por posiciones, ya que se trata de un 
concepto estricto de la oonfesión, sino de su sentido amplio, y que es el 
definido por el tratadista. 

Cuando una persona comparece en un JUICIO y, dentro de él, 
reconoce hechos propios que, jurídicamente. producen efectos en su 
contra, cumpliendo las formalidades del procedimiento. estamos frente a 
una confesión. 

Las formalidades del procedimiento se refieren a la forma en que las 
partes pueden acudir ante el juzgador dentro del mismo. Por lo que. 
cualquier declaración de hechos propios que hagan en sus escritos de 
demanda, contestación o alegatos. y que produzca efectos juridicos en su 
contra. hace prueba plena. 

Para poder observar mejor ésto, observemos un ejemplo. El 
particular acude ante la sala para impugnar una resolución que le 
determina la comisión de una infracción la Ley Aduanera, por excederse en 
el plazo para retomar al extranjero un vehículo internado temportalmente. 
Dentro de su escrito de demanda asegura haber oometido la infracción. 
pero alega que se debió a razones accidentales, puesto que el vehículo 
tenía fallas mecánicas, y para comprobar lo anterior, presenta a dos 
testigos. 

7 lbid. p. 11 o. 
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Ante la prueba testimonial que demuestra la razón por la cual no 
retomó el vehículo, debe prevalecer, jurídicamente. el haber confesado la 
comisión de la infracción. por lo que la resolución que le impone una 
sanción apegada a derecho debe ser confirmada. 

3- Peritajes. 

No podemos dejar de hablar de la prueba pre ricial. En el capítulo 
anterior cosignamos las diferencias que existen entre las pruebas 
testimonial y pericial. Así mismo, en el primer punto del presente capítulo 
hablamos del valor probatorio de ambas pruebas. 

No obstante que dicho valor probatorio en el mismo. podemos decir 
que tiene más eficacia la prueba pericial que la testimonial. No significa que 
tenga más valor, pero por los elementos que la conforma, la pericial es más 
contundente dentro del ánimo del juzgador. 

Esto se da. sobre todo si tomamos en cuenta que una prueba 
testimonial se fundamenta en la apreciación que una persona tiene de un 
hecho que presenció, mientras que una pericial se basa en principios 
científicos que no varían y que se encuentran establecidos con anterioridad 
a la realización del hecho. 

Con esto no pretendemos decir que la prueba pericial es infalible, 
toda vez que el perito puede llegar a cometer errores al momento de rendir 
su dictamen, bien por falta de información o elementos suficientes para 
llegar a una condusión verdadera, o por causas imputables al propio perito. 

Por ese motivo cada una de las partes ofrece su propio perito, e 
incluso el juzgador nombra un perito conocido como tercero en discordia, 
en caso que los dictámenes rendidos difteran. 

En este caso. quien tiene la facultad jurisdiccional tiene un mayor 
número de elementos que pueden llevarlo a la convicción de la forma en 
que se realizaron los hechos, o bien de las consecuencias que los mismos 
producen. 



C. Crítica al desahogo de la Prueba 
Testimonial por parte del Tribunal 
Fiscal de la Federación 

40 

Esta última parte de la presente tesis la dedicaremos a hacer una 
critica a la forma en que se desahoga la prueba testimonial por parte del 
Tribunal Fiscal de la Federación. 

Para tal efecto, tomaremos un acta levantada por dicho Tribunal al 
desahogar este tipo de prueba. Por razones de privacidad del juicio, 
omitiremos señalar el número de procedimiento, la sala en la cual se lleva a 
cabo, y el nombre, tanto de las partes, como de los testigos. El texto íntegro 
del acta se transcribe en el Apéndire Unico de este trabajo. 

En primer término. la fecha señalada por el magistrado instructor 
para el desahogo de la prueba generalmente es anterior al trascurso del 
plazo que tiene la contraparte para contestar la demanda, argumentando 
que la litis se forma al ser presentada dicha demanda. 

Como dijimos en el primer capítulo, la litis no puede formarse hasta 
que la contraparte conteste la demanda y haga valer sus excepciones, 
debido a que cabe la posibilidad de que se allane a las pretensiones del 
actor, o bien, que se deje sin efectos el acto que da lugar al juicio. 

De ahí que resulte jurídicamente absurdo el señalar una fecha para el 
desahogo de una prueba de manera previa a la fijación de la litis. 

Del mismo modo, se dejaría en estado desigual a la parte oferente de 
la prueba, toda vez que, si se desahoga la prueba testimonial antes de la 
contestación de la demanda, se da la oportunidad al demandado para 
desvirtuar dicha probanza, quitándole la oportunidad al oferente para 
sostener su validez. 

En segundo término, el Tribunal ha estado admitiendo pruebas 
testimoniales en las cuales se acompañan interrogatorios escritos, en 
flagrante violación a lo dispuesto por el articulo 173 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el cual se transcribió en el capítulo anterior. 

No sólo se admiten estos interrogatorios, sino que. al desahogarse la 
prueba, se formulan las preguntas que éste contiene. Lo anterior lo 
podemos observar al leer la parte conducente del acta relativa, que dire: 
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• ... se procedió a formular las preguntas que se contienen en el interroga10rio que 

fue exhibido oon la demanda por la aeflora. .. ,; (8). 

De esa manera. se limita al oferente de la prueba al no permitirle 
formular alguna otra pregunta que pueda llegar a considerar como 
oportuna dentro del desahogo de la prueba, además de que da oportunidad 
para que la misma parte aleccione a los testigos respecto al interrogatorio 
respectivo. tomando en cuenta que éste. al presentarse por escrito, no 
varía. 

Así, se presenta una circunstancia que resta credibilidad a la 
declaración rendida por los testigos, la cual debe tomarse en cuenta por el 
tribunal al momento de valorar dicha prueba y dictar su resolución. 

También en contravención al mismo precepto. al momento de que 
cada una de las preguntas del interrogatorio se hacia. se procedía a pedir a 
la contraparte para que formulara sus repreguntas. aún y cuando la ley 
marca que éstas se harán al finalizar el interrogatorio del oferente. 

De la misma manera. si leemos el acta. no se desprende que el 
secretario de la sala que dirigió el desahogo de la diligencia haya 
establecido alguna causa por la cual se considerara que el retraso en dicho 
desahogo afectara el resultado de la investigación. 

Por lo que respecta a las preguntas y repreguntas, tenemos que 
existe violación al artículo 175 del mismo Código, respecto a los requisitos 
de las preguntas y repreguntas. 

En la repregunta correspondiente a la pregunta número 6, podemos 
observar lo siguiente: 

•A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. manifestando que si tiene 
repregutna que formular la cual consiste en que diga el Testigo sj sabti da qujeo as 
prp¡>jodad el W1hfcylo. sj se enoootraba legalmente en el pals, y bojp guó tltylo se 

encontraba." (9) 

Así observamos que en una sóla repregunta se induyen tres hechos 
diferentes entre sí, aún y cuando expresamente se prohibe esta situación 
por parte de la ley. 

8 Ver Apéndia! 
9 Loe cit. 

A1Hll11NUW JO OVUISHJAPi" ·~1011111 
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Por último. observamos que el Tribunal demostró falta de 
conocimiento de los elementos que forman una pregunta o repregunta, ya 
que desechó una repregunta que satisfacía todos los requisitos exigidos por 
el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Veamos la 
actuación del Tribunal y comparemos la repregunta rechazada con la ley, 
para ver si realmente debía ser desechada. 

•A continuación se le preguntó al representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. manifestando que si tiene 
repregunta que formular la cual consiste en Que diga el testigo si en el momento de 
la verific.ación del veMculo se encontraba el señor ... en el mismo. 

Respecto a la repregunta formulada por el Representante de las 
autoridades demandadas no se califica como legal, pues no tiene relación con la 
pregunta formulada por el oferente de la prueba.• 

Aún y cuando parezca repetitivo, debemos consignar los requisitos 
que el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece 
para las preguntas y repreguntas: 

a)- Deben estar concebidas en términos daros y precisos; 

b)- Han de ser conducentes a la cuestión debatida; 

e)- Se procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho 
y no hechos o circunstancias diferentes, y 

d)- Pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva. 

Si analizamos la repregunta formulada por el representante de las 
autoridades demandadas, tenemos que reunía todos estos requisitos, toda 
vez que los términos en que se concibió eran lo suficientemente daros para 
que el testigo los comprendiera. 

De la misma manera, la repregunta era conducente a la cuestión 
debatida, que era la comisión de una infracción a la Ley Aduanera respecto 
al destino de mercancía intamada temporalmente. 

Contenía un solo hecho, y no como en el caso que analizamos con 
anterioridad, que contenía tres hechos completamente diferentes. 

Por lo que respecta a la forma en que se realizó la repregunta, era en 
forma inquisitiva, ya que se pedía al testigo que contestara, no con una 
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afirmación o con una negación, sino que explicara el hecho sobre el cual 
estaba declarando. 

Con estos ejemplos podemos conduir que la forma en la cual el 
Tribunal Fiscal de la Federación lleva a cabo el desahogo de la prueba 
testimonial es contraria. a todas luces. a los preceptos legales que 
establecen sus formalidades. 

Una razón más que nos lleva a conduir que la prueba testimonial, 
dentro de un procedimiento contencioso-administrativo, no tiene gran 
trascendencia jurtdica. 



APENO/CE 

ACTA LEVANTADA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FISCAL 
DE LA FEDERACION AL DESAHOGAR UNA PRUEBA 

TESTIMONIAL 

" ............ a Diez de Marzo de mil novecientos noventa y tres.- Siendo 
fas 10:00 horas del día mes y año señalados, para que tenga wrificativo el 
desahogo de la prueba testimonial a cargo de los C. C. . . .. y .... , 
encontrándose presentes los testigos de referencia y el C. Licenciado ......... . 
en representación de la señora . . . . . . . . identificándose con ...... , estando 
presente además por las autoridades demandadas el C. Licenciado ..... . 
quien se identifica con .... ante el C. Licenciado ...... Sea-etario de Acuerdos 
Adscrito a la . . . . . . . . . . . . . . . Ponencia de esta Sala; A continuación se apercibió 
al señor ..... de que se conduzca con la verdad y que de no hacerlo será 
acreedor a las medidas que para tal efecto disponen las Leyes, 
manifestando que los hechos por los cuales va a rendir su testimonio le 
constan y además de que no le unen lazos de amistas (sic), enemistad o 
algún interés de que la señora ..... , obtenga un fallo favorable. a 
continuación se procedió a formular las preguntas que se contienen en el 
interrogatorio que fué exhibido con la demanda por la señora ..... 

1.- Que diga el testigo. si sabe y le consta si conoce a la señora ..... 

R.- Que si conoce a la señora ..... . 



A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

2.- Que diga el testigo si sabe y le consta si conoce al señor .. ... 

R.- Que si conoce al señor ..... . 

A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

3.- Que diga el testigo si sabe y le consta que relación une a la señora 
.... y al señor .... 

R.- Que la señora ..... es la Madre del señor ..... 
A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 

demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

4.- Que diga el testigo si sabe y le consta en que lugar reside el señor 

R.- Que el señor ...... reside en la Ciudad de San Antonio Texas. 

A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular, manifestando que si 
tiene repregunta que formular la cual consiste en que si sabe la calidad 
migratoria por la cual el señor ...... reside en los Estados Unidos. 

R.- Que sabe que el señor ...... es Ciudadano norteamericano. 

5.- Que diga el testigo si sabe y le consta las causas por las cuales se 
encontraba el señor ...... en la Ciudad de Nuevo L.aredo, Tamaulipas. 

R.- Que sabe que el señor ...... se encontraba de visita en la Ciudad 
de Nuevo Laredo Tamaulipas con el objeto de frecuentar a su familia. 

iv 



A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

A.- Que no tiene repregunta que formular. 

6.- Que diga el testigo si sabe y le consta que tipo de vehículo 
acostumbra a usar el señor .. .... . 

A.- Que el tipo de vehículo que acostumbra a usar el señor ....... es un 
Cadillac color rosa. modelo 91 aproximadamente. 

A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. manifestando que si 
tiene repregunta que formular la cual sonsiste en que diga el Testigo si sabe 
de quien es propiedad el vehículo, si se encontraba legalmente en el país, y 
bajo que título se encontraba. 

A.- Que sabe que el vehículo a que se ha hecho referencia es 
propiedad del señor ..... y respecto a que si se encontraba legalmente en el 
país y bajo que título. que no tiene conocimiento de esta situación. 

7.- Que diga el testigo si sabe y le consta el motivo por el cual la 
señora .... .. , wnía conduciendo el vehículo de su hijo ..... . . 

A.- Que sabe que el señor ... .... le habló por teléfono ........ , para que 
fuera a recogerlo. 

A continuación se le preguntó al representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. manifestando que si 
tiene repregunta que formular la cual consiste en Que diga el testigo si en el 
momento de la verificación del vehículo se encontraba el señor ... .... en el 
mismo. 

Respecto a la repregunta formulada por el Representante de las 
autoridades demandadas no se califica como legal, pues no tiene relación 
con la pregunta formulada por el Oferente de la prueba. 

8.- Que diga el testigo, si sabe y le consta en que lugar se encontraba 
el señor ... ...• el día que secuestraron su vehículo. 

A.- Que sabe y le consta que el señor .. ...... se ena>ntraba tomando 
café en su compañía en el local denominado La Plaza. 
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A continuación se le preguntó al representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. manifestando que si 
tiene repregunta que formular, la cual consiste en Que si en el momento del 
secuestro del vehículo se encontraba el señor ...... en local antes citado. 

R.- Que sabe que el señor ....... el día del secuestro del vehículo se 
encontraba en la Cafetería antes mencionada, esperando que los fuera a 
recoger la señora ....... . 

9. - Que diga el testigo si sabe y le consta con que persona se 
encontraba el señor ...... , en la cafetería la Plaza. 

R.- Que en la cafetería se encontraban los señores ...... ........... y el 
declarante. 

A continuación se le preguntó al representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

10.- Que diga el testigo la razón de su dicho. 

R.- Que porque sabe y le constan los hechos que acaba de declarar 
en virtud de que se encontraba presente en la cafetería La Plaza en 
compañía de ........ y el señor .... . 

A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

Acto seguido se apercibió aJ señor . . . . . . . que se conduzca con la 
verdad y que de no ha~rk> será aaeedor a las medidas que para tal efecto 
disponen las Leyes, manifestando que los hechos por los cuales va a rendir 
su testimonio le constan y además de que no le unen lazos de amistad, 
enemistad o algún interés de que la señora ....... obtenga un fallo favorable, 
mencionando también que es mayor de edad, mexicano, Abogado en el 
ejercicio de la profesión, casado, con residencia ......... procediendo a 
formular las preguntas que se contienen en el interrogatorio que fue exhibido 
con la demanda por la señora ...... . 
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1 . - Que diga el testigo si sabe y le oonsta si oonoce a la señora ... ... . 

R.- Que si oonoce a la señora ....... . 

A oontinuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

2.- Que diga el testigo si sabe y le oonsta si conoce al señor ..... .. 

R.- Que si conoce al señor ...... . 

A oontinuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

3.- Que diga el testigo si sabe y le consta que relación une a la señora 
...... y al señor ..... 

R.- Que la señora ...... es Madre del señor ...... . 

A oontinuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

4.- Que diga el testigo si sabe y le oonsta en que lugar reside el señor 

R.- Que sabe y le consta que el sef\or .. . . . . .. reside en la Ciudad de 
San Antonio Texas. 

A oontinuación se el preguntó al Representanta de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular, manifestando que si 
tiene repregunta que formular. la cual consiste en que si sabe la calidad 
migratoria por la cual el señor ........ reside en los Estados Unidos. 

R.- Que sabe que el señor ....... es Ciudadano norteamericano. 
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5.- Que diga el testigo si sabe y '8 consta las causas por las cuales se 
encontraba el señor ......... en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

R.- Que sabe que el señor . . . . . . . . . se encontraba en la Ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas de visita. 

A continuación se le preguntó al representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

6.- Que diga el testigo si sabe y le consta que tipo de vehículo 
acostumbra usar el señor ...... . 

R.- Que el vehículo que acostumbraba usar el señor ..... es un 
Cadillac, color rosa. 

A continuación se le preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular, manifestando que si 
tiene repregunta que formular la cual consiste en que diga el testigo si sabe 
de quien es propiedad el vehículo, si se encontraba legalmente en el país y 
bajo que título se encontraba. 

R.- Que sabe que el vehículo Cadillac color rosa, modelo 1991 es 
propiedad del señor . . . . . . y que supone que tal vehículo se encontraba 
legalmente en el país, pues dicha persona es Ciudadano Norteamericano. 

7.- Que diga el testigo si sabe y le consta el motivo por el cual la 
señora ...... venía conduciendo el vehículo de su hijo ....... . 

R.- Que sabe que el señor ....... le habló a la señora ....... para que 
fuera a recogerlos, esto en virtud de que el vehículo en el cual se habían 
trasladado a la cafetería La Plaza se les había descompuesto. 

A continuación se le preguntó al representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

8.- Que diga el testigo, si sabe y le consta en que lugar se encontraba 
el señor ....... el día que secuestraron su vehículo. 
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R.- Que lo único que sabe e& que el señor ........ se encontraba en la 
cafetería La Plaza en su compañía y la del señor .... .. .. de las 11 :00 a las 
12:30 aproximadamente. 

A continuación se preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

9. - Que diga el testigo si sabe y le consta con que personas se 
encontraba el señor ...... en la cafetería La Plaza. 

R.- Que sabe y le consta que el señor ....... se encontraba junto con el 
declarante y el señor .......... . 

A continuación se le preguntó al representante de las autoridades 
demandadads si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

10.- Que diga el testigo la razón de su dicho. 

R.- Que lo que ha declarado es porque le consta en virtud de que se 
encotraba en la cafetería La Plaza. 

A continuación se preguntó al Representante de las autoridades 
demandadas si tiene alguna repregunta que formular. 

R.- Que no tiene repregunta que formular. 

A continuación y toda vez que desde el inicio de la presente acta ae 
identificaron los testigos con .. ........ y también la identificación de los 
Representantes de las partes con los documentos que se mencionan al 
inicio de esta acta. y una vez que fue leída la presente diligencia fue firmada 
por todos los que intervinieron en ella. ante el C. Licenciado ....... , Secretario 
de Acuerdos adsaito a la Segunda Ponencia de esta Sala, quien da fé." 

Rúbricas. 
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CONCLUSIONES 

Del contenido del presente trabajo, podemos obtener diversas 
condusiones de gran interés. 

PRIMERA.- Respecto a la naturaleza del juicio de nulidad, 
observamos que éste es de anulación, aún y cuando tiene algunos visos de 
plena jurisdicción. sobre todo tomando en cuenta la queja. instancia que 
tienen los particulares para que el Tribunal Fiscal de la Federación obligue a 
la autoridad a cumplir con las sentencias que éste dicte. 

SEGUNDA.- Tenemos. además, que la litis dentro de este 
procedimiento. es demostrar la legalidad o ilegalidad de la actuación de la 
autoridad administrativa, y no probar los diferentes hechos que rodean dicho 
acto. 

Aquí debemos detenernos, y decir que los hechos son, sin duda, 
importantes dentro de la actuación de la autoridad. Esto es porque los 
mismos dan lugar al requisito de motivación que todos los actos de 
autoridad deben revestir. Por lo tanto, al probar que los hechos que dan 
lugar al acto impugnado fueron apreciados por la autoridad de forma 
distinta a la que en realidad sua!dieron, lo que se está probando es la falta 
de motivación, y por lo tanto. la ilegalidad de la resolución combatida. 

Por lo tanto, los actos que pueden impugnarse en dicho juicio, son 
aquellos dictados por autoridades administrativas que lesionen de alguna 
manera el interés fiscal de los particulares, siempre y ruando no puedan ser 



combatidos por algún otro medio '8gal. En cierta forma, sigue el principio de 
definitividad del juicio de amparo. 

TERCERA.- La resolución que puede darse en este procedimiento 
contencioso-administrativo es de reconocer la legalidad de la resolución 
impugnada, nulificarla para ciertos efectos, y dictar su nulidad de forma lisa 
y llana. 

Cuando se dicta una nulidad para efectos, se debe señalar a la 
autoridad dichos efectos, para que esté en posibilidades de cumplirlos y así 
convalidar su resolución. 

CUARTA.- La autoridad que conoce de este juicio es el Tribunal 
FiscaJ de la Federación. Tribunal que viene a revolucionar, en cierta forma, 
el sistema de impartición de justicia administrativa, toda vez que se trata de 
un tribunal distinto a los judiciales, al no estar contemplado por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, sus 
resoluciones y su propio funcionamiento es independiente del Poder 
Ejecutivo, tomando en cuenta que son sus actos los que controla y revisa. 

QUINTA.- El procedimiento está contemplado en el Código Fiscal de 
la Federación, en su Título Sexto. La ley que se aplica de manera sl!pletoria. 
al existir alguna laguna dentro de dicho ordenamiento, es el Código Federal 
de Procedimientos Civiles. sólo en aquellas instituciones compatibles al 
proredirniento establecido en el Código Tributario. 

SEXTA.- Pasando a lo que corresponde a la prueba testimonial, 
tenemos que prueba es aquel medio por el cual las partes tratan de 
demostrar al juez los hechos en los cuales fundan su acción o sus 
excepciones. 

La declaración de testigos es un medio probatorio en el cual una 
persona distinta de las partes declara ante el juzgador la forma en que, de 
forma directa, presenció los hechos motivos de la controversia en la que se 
actúa. 

Los testigos deben de haber captado los hechos de forma directa y a 
través de sus sentidos los hechos sobre los cuales van a declarar. De ahí 
que sea nula la declaración de los llamados testigos de oídas. Como 
excepción, se aceptará su declaración cuando se trate de hechos cuya 
realización sea remota en el tiempo. 
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SEPTIMA.- El objeto de la prueba, como de todo medio probatorio, 
serán los hechos que dan lugar e la litis, y nunca situaciones de derecho, ya 
que esa es labor del juzgador dilucidar, al momento de decidir el 
procedimiento. 

OCTAVA.- Las formalidades en el desahogo de la prueba testimonial 
se encuentran plasmadas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

NOVENA.- Dedicamos una sección especial para subrayar las 
diferencias que existen entre las pruebas testimonial y pericial. Aún y ruando 
en ambas probanzas intervienen personas distintas a las partes. los peritos 
son personas que no conocieron de forma directa los hechos sobre los 
cuales rendirán su dictamen. Además, los peritajes versarán sobre materias 
donde se requieren conocimientos específicos sobre alguna ciencia o arte. 

DECIMA.- Para finalizar, tenemos que el valor probatorio de la 
testimonial está supeditado al que el juzgador le dé, toda vez que está sujeta 
a su libre apreciación. En ningún momento puede hacer prueba plena dentro 
del procedimiento. 

Por lo tanto, su posición frente a otros medios probatorios es de 
inferioridad, si tenemos en cuenta el objeto de la misma. 

DECIMO PRIMERA.- También debemos observar que, atendiendo a 
la naturaleza de la litis dentro del procedimiento contencioso-administrativo, 
la prueba testimonial carece de eficacia, debido a que en el juicio de nulidad 
lo que debe demostrarse son cuestiones de derecho, y no de hedlo. 

DECIMO SEGUNDA.- Como último punto, tenemos que el Tribunal 
Fiscal de la Federación no cumple con las formalidades exigidas por la ley 
en el desahogo de esta prueba. por lo que se ve disminuida su eficacia 
probatoria aún más. 
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