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LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

VII-TASR-NOIII-8 

EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ES 

COMPETENTE PARA CONOCER DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES 

POR EL IMPORTE DE GASTOS Y PERJUICIOS, CUANDO EL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMETA FALTA GRAVE AL 

DICTAR UNA RESOLUCIÓN, Y NO SE ALLANE, DE CONFORMIDAD CON 

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PROPIO TRIBUNAL.- El artículo 14 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece la competencia 

para conocer de los juicios que se promuevan en contra de resoluciones  

definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican en sus 

dieciséis fracciones; en la XVI, remite a las ?señaladas en las demás leyes?, 

por tanto, el cumplimiento de la responsabilidad prevista en el artículo 34, 

párrafo tercero, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establece 

que será exigible ante el citado Tribunal. Por tanto, el particular puede 

solicitar en la misma demanda en que controvierta una resolución o en una 

por separado, la indemnización por el importe de gastos y perjuicios en que 

incurra el Servicio de Administración Tributaria cuando cometa falta grave al 

dictar la resolución impugnada en juicio y no se allane en el concepto de 

impugnación de que se trate en caso de darse los supuestos de falta grave.  

 

 

Recurso de Reclamación Núm. 2286/11-03-01-4.- Resuelto por la Sala 

Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 15 de marzo de 2012, por unanimidad de votos.- 

Magistrado Instructor: Miguel Aguilar García.-Secretario: Lic. Hugo Arturo 

Gamboa de la Cruz.  
 

MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LA TESIS. 
 
 
La tesis propone que las acciones contenidas en las demandas presentadas ante el tribunal, contengan 
de manera integral todas las pretensiones del actor y no tenga que recurrir a diferentes instancias para 
reclamar su derecho cuando sean acciones que la ley contemple afines y no contradictorias. 
En el caso se trata de la reclamación de la nulidad del acto de autoridad y la posible indemnización por 
los daños y perjuicios ocasionados por falta grave de la autoridad en la emisión del acto, supuestos 
que, en la práctica y siguiendo criterios de juicios anteriores, se decía que debían resolverse por 
separado toda vez que primero se debería calificar la falta grave al resolver el juicio y posteriormente 
en la vía incidental la indemnización. El nuevo criterio acepta que en la misma demanda se ejercite la 
acción de indemnización por falta grave de la autoridad por ser concomitante al juicio.  


