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CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. NO BASTA QUE LA AUTORIDAD 
MANIFIESTE QUE HA REALIZADO GESTIONES PARA TAL EFECTO.- De 
conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, las autoridades están obligadas a cumplir las 
sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A fin 
de asegurar dicho cumplimiento, una vez vencido el plazo de 4 meses que 
establece el numeral 52 del ordenamiento citado, se podrá actuar: 1) de oficio, en 
donde la Sala Regional por conducto de su Presidente, requerirá a la autoridad 
demandada que informe dentro de los tres día siguientes respecto del cumplimiento 
de la sentencia; o, 2) a petición de parte, en donde el afectado podrá interponer 
instancia de queja por incumplimiento, repetición, defecto o exceso en el 
cumplimiento aludido. Ahora bien, en el caso de que el particular interponga queja 
por incumplimiento de la sentencia, y la autoridad sostenga que sí ha dado 
cumplimiento, al rendir su informe respectivo, deberá acompañar las constancias 
que así lo acrediten. En ese sentido, no obstante que la autoridad exhiba diversa 
documentación en la que conste que ha realizado gestiones para cumplir la 
sentencia de que se trate, ello no es suficiente para demostrar tal circunstancia, 
pues los efectos del fallo no se limitan a hacer gestiones, ni a pedir de manera 
interna a otra autoridad, el cumplimiento, sino a acciones específicas que 
evidencien su acatamiento. Por tanto, si al rendir su informe correspondiente, la 
autoridad únicamente acredita que ha realizado gestiones relativas al cumplimiento, 
o incluso solicita prórroga para ello, es motivo suficiente para declarar fundada la 
queja en cuestión.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23808/07-17-08-7.- Resuelto por la Octava 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
el 7 de octubre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria 
Lazo Castillo.- Secretario: Lic. Ramón Antonio Ruiz Torres. 
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DEMANDA DE NULIDAD.- CITA INDEBIDA DE LOS FUNDAMENTOS EN QUE 
SE APOYE.-  Si bien es cierto que en el escrito de demanda, los promoventes 
deben exponer tanto los hechos, como los fundamentos en que basan su acción, la 
circunstancia de que en dicho libelo se invoquen preceptos del Código Fiscal de la 
Federación, que han quedado derogados, por la entrada en vigor de la actual Ley 
Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no es motivo suficiente para 
tenerla por no presentada, habida cuenta que ese error no debe coartar el derecho 
que tienen los particulares, para acudir ante este Órgano de impartición de justicia, 
a hacer valer sus acciones, pues además de no prevenirlo así el ordenamiento 
legal en cita, como motivo de desechamiento o improcedencia, el escrito de 
demanda debe entenderse en su integridad, es decir, de acuerdo a los hechos, 
razonamientos y conceptos que se hagan valer, ya que la causa petendi no debe 
soslayarse porque exista una equivocación en los dispositivos jurídicos en que se 
apoye, máxime cuando las disposiciones del Código erróneamente citado, y las que 
debieron invocarse, concuerdan en la parte relativa, tanto en la substancia como en 
el contenido, consecuentemente, de ninguna manera puede llegar a prosperar la 
pretensión de la autoridad cuando en reclamación, aduce que la demanda no debió 
haberse admitido. (3) 
 
Recurso de Reclamación Núm. 19176/06-17-08-7.- Resuelto por la Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 
de enero de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria Lazo 
Castillo.- Secretario: Lic. Ramón Antonio Ruiz Torres. 
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PRUEBA POLIGRÁFICA PREVISTA EN EL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGANICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU 
DESAHOGO NO SE ENCUENTRA REGULADO POR ALGÚN ORDENAMIENTO 
PROCESAL.- Tomando en consideración que en términos de los artículos 11 Bis-1, 
fracción V y 11 Bis-3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, para acreditar que los servidores públicos adscritos a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, cumplen con los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e 
imparcialidad, deberán aprobar entre otras, la evaluación poligráfica, pues en caso 
contrario dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la 
Republica, tal situación resulta ilegal, toda vez que el desahogo de la prueba 
poligráfica no se encuentra regulado en algún ordenamiento jurídico procesal, por 
lo que al no existir un marco normativo que regule específicamente la 
substanciación de dicha prueba, ello puede dar lugar a una serie de violaciones y 
alteraciones durante su practica, que alteren o modifiquen su resultado; por tanto, 
al carecer de un método previsto en ordenamiento legal reglamentario para su 
desahogo y valoración, no es posible considerar1o como un medio probatorio 
válido para cesar a un servidor público de su encargo. (5) 
 
Juicio No. 2786/00-11-08-7.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de noviembre de 
2002, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria Lazo Castillo.- 
Secretario: Lic. Ramón Antonio Ruiz Torres. 
 
 
 
 
 


