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La queja ante el desacato de los La queja ante el desacato de los 
fallos emitidos por el Tribunal Federal fallos emitidos por el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativade Justicia Administrativa
*Mtro. Ángel Loera Herrera

La interrelación que se da entre usuarios 
y entidades financieras, tan necesaria e 
importante en el desarrollo cotidiano de 
toda actividad comercial, al requerir agilizar 
la movilización del dinero, el otorgamiento 
de préstamos, el uso de tarjetas de crédito, 
e incluso, para dar cumplimiento al pago 

de contribuciones, en algunos casos lleva 
a ciertas disconformidades que pueden 
derivarse de múltiples razones, como los 
cobros indebidos de gastos inexistentes y/o 
comisiones, por mencionar algunos. 
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• La queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia
Es el tácito rehusamiento por parte de la autoridad demandada, de 
un hacer o dejar de hacer que afecta las garantías individuales del 
gobernado, al generar para éste el desconocimiento de los motivos o 
razones de su negativa.

• La queja por exceso
Se configura ante el desacato de la autoridad, al pretender ir más allá 
de lo que se le ordenó en el fallo, y que daña los intereses jurídicos 
reconocidos en él.

• La queja por defecto 
Se configura cuando la autoridad no cumple a cabalidad la sentencia 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, la responsable 
omite el estudio de los aspectos ordenados por el órgano jurisdiccional 
conforme a los términos y fundamentos de la misma ejecutoria.

• La queja por repetición del acto materia del juicio
La autoridad demandada al emitir la resolución en cumplimiento a una 
sentencia, incurre en la misma acción de ilegalidad determinada por el 
órgano jurisdiccional. 

En ese tenor, la inejecución de sentencias, su ejecución excesiva o en su caso, defectuosa, 
atenta en contra de los principios rectores del procedimiento que para el caso que nos 
ocupa, es de naturaleza administrativa.

Al respecto, en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
regula el procedimiento a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, realizando además una clasificación de los 
casos en que procede la promoción de la queja, a saber:



JURÍDICO J
3

Ahora bien, en el 
ordenamiento en estudio se 
señala como oportunidad 
procesal para agotar la 
queja, dentro de los 15 días 
siguientes a aquel en que 
surtió efectos la notificación 
del acto, resolución o 
manifestación que lo 
provoca, a excepción del 
supuesto de omisión en el 
que se puede presentar en 
cualquier tiempo posterior 
al vencimiento del plazo de 
cuatro meses, tratándose 
del juicio ordinario, o de 
un mes en el caso del 
juicio sumario, con el 
que cuenta la autoridad 
para dar cumplimiento 
a la sentencia, si en 
ella se obliga a realizar 
determinado acto o iniciar 
un procedimiento. 

En adición a lo anterior, se 
otorgan cinco días para 
que la autoridad a quien se 
le impute el incumplimiento 
rinda un informe, más otros 
cinco días para que la 
sala regional, la sección o 
el pleno que corresponda 
resuelva conforme a los 
parámetros siguientes:

Se anule la resolución repetida.
Se prevenga a la autoridad se 
abstenga de incurrir en nuevas 
repeticiones.
Se imponga una multa que oscila 
entre los 26,064 y 86,880 pesos.

a)
b)

c)

a)

b)

a)

b)

c)

Dejará sin efectos la resolución 
que provocó la queja.
Concederá a la autoridad 
demandada 20 días para que 
dé el cumplimiento debido al 
fallo, y precise la forma y términos 
conforme a los cuales deberá 
cumplir.

Se anule la resolución notificada 
extemporáneamente.
Se declare la preclusión de la 
oportunidad de la autoridad 
demandada para dictarla.
Se ordene que se comunique esta 
circunstancia al superior jerárquico 
de la autoridad que incurrió en 
mora.

1. La queja por cumplimiento extemporáneo de la resolución que dio origen a la 
presentación de la inconformidad de los justiciables.

1. En caso de repetición de la 
resolución anulada:

2. En caso de exceso o defecto 
en el cumplimiento:

3. En caso de que se emita 
después de concluido el plazo legal 
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Como observamos, no existe precisión alguna respecto al supuesto 
de que la autoridad lisa y llanamente omita dar cumplimiento dentro 
del plazo legal referido líneas arriba, lo que deja abierta la posibilidad 
de que aquélla permanezca en estado de reposo hasta que la 
actora excite el procedimiento ante el tribunal quien al carecer de 
dispositivo jurídico que regule el mencionado supuesto, se apoya 
en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y otorga un plazo 
de 5 días para la rendición del informe respectivo y posteriormente 
otorgar otro plazo para que se dé cumplimiento a lo ordenado en la 
sentencia. 

Por lo anterior, cabe traer a colación la consecuencia de que aquel 
contribuyente a quien le fue determinado un crédito fiscal o le fue 
notificada una resolución negativa de devoluciones o una multa, no 
impugne dentro del plazo de 30 días. Como se ve, las consecuencias 
para el gobernado no parecieran ser equilibradas si las comparamos 
con las de la autoridad al momento de ser omisa en el cumplimiento 
de una obligación nacida a través de una sentencia jurisdiccional.

A diferencia del mecanismo y las consecuencias reguladas en la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en cuanto a 
la revisión, en la Ley de Amparo existen otras condiciones que en 
mi opinión son más adecuadas para obligar a las responsables a 
cumplir con diligencia lo ordenado a través de una sentencia, y 
que válidamente podrían ser tomadas en cuenta para una reforma 
que busque desincentivar las conductas reprochables cargadas de 
vicios arraigados desplegadas por las autoridades y que haga valer, 
verdaderamente, el imperio de las decisiones del tribunal.

Así, en materia de amparo, se observa la obligación de que las 
ejecutorias deben ser obedecidas oportunamente, debiéndose 
cumplir en el plazo previsto so pena de hacerse acreedores a multas 
y que pueden llegar hasta la separación del puesto o cargo de los 
titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico, aunado 
a la posibilidad de ser consignados ante el juez de distrito por el delito 
de incumplimiento de sentencias.

Ahora bien, como ya lo he defendido en otras ocasiones, lo que 
debemos hacer es practicar el uso de las pocas herramientas que nos 
han cincelado nuestros legisladores, para lo cual quiero a remitirme 
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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En efecto, esta ley, conceptualiza las 
conductas reprochables de los servidores 
públicos y las clasifica en dos grupos: 
faltas administrativas graves y no graves, 
y que desde mi punto de vista aquellas 
que guardan relación con el desarrollo del 
presente artículo son las siguientes: 

Se considerará Falta administrativa no 
grave:
1. Cuando se omita colaborar en 
los procedimientos judiciales y 
administrativos en los que sea parte

Abuso de funciones del servidor público. 
Incurre en dicha falta aquel servidor público 
que ejerza atribuciones que no tenga 
conferidas o se valga de las que tenga, 
para realizar o inducir actos u omisiones 
arbitrarios, para generar un beneficio para sí 
o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 
parientes civiles o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales 
o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas 
referidas formen parte o para causar perjuicio 
a alguna persona o al servicio público. 1

Desacato. Lo comete aquel servidor 
público que, en el caso de requerimientos 
o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, 
de control interno, judiciales, electorales o en 
materia de defensa de los derechos humanos 
o cualquier otra competente, proporcione 
información falsa, así como no dé respuesta 
alguna, retrase deliberadamente y sin 
justificación la entrega de la información, a 
pesar de que le hayan sido impuestas medidas 
de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 2

Faltas administrativas no graves

Faltas administrativas graves

1 Artículo 57 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

2 Articulo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

2. Los daños y perjuicios que, de manera culposa 
o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas 
administrativas graves señaladas en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, cause 
un servidor público a la hacienda pública o al 
patrimonio de un ente público.

A reserva de analizar los casos de procedencia, 
de considerar la presunta responsabilidad 
de faltas administrativas, su investigación se 
inicia a través de una denuncia que incluso 
puede ser anónima que se presenta ante 
las autoridades investigadoras, ya podrá ser, 
según el caso: la autoridad en las secretarías, 
los órganos internos de control, la auditoría 
superior de la federación y las entidades 
de fiscalización superior de las entidades 
federativas, quienes determinarán la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones 
que la ley señale como falta administrativa y, 
en su caso, calificarla como grave o no grave.

Una vez calificada la conducta, se inicia 
el procedimiento de responsabilidad 
administrativa para posteriormente 
recaer en la unidad de responsabilidades 
administrativas o el servidor público asignado 
en los órganos internos de control o en su 
caso, para las faltas administrativas graves en 
el tribunal competente.
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Desde luego, el objetivo del denunciante siempre Desde luego, el objetivo del denunciante siempre 
será demostrar o aportar elementos que, en su será demostrar o aportar elementos que, en su 
caso, lleven a las autoridades investigadoras a caso, lleven a las autoridades investigadoras a 
determinar la procedencia de la presentación determinar la procedencia de la presentación 
del informe a las autoridades substanciadoras, del informe a las autoridades substanciadoras, 
que es precisamente la aceptación de éste el que es precisamente la aceptación de éste el 
que detona el procedimiento.que detona el procedimiento.

Por último, no obstante, existen opciones que el Por último, no obstante, existen opciones que el 
gobernado puede agotar; no podemos ignorar gobernado puede agotar; no podemos ignorar 
la gran responsabilidad del Tribunal Federal la gran responsabilidad del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa en relación con a la de Justicia Administrativa en relación con a la 
claridad argumentativa en la emisión de sus claridad argumentativa en la emisión de sus 
sentencias, ya que cuanto más precisas sean sentencias, ya que cuanto más precisas sean 
respecto a su alcance, obstarían los atrevimientos respecto a su alcance, obstarían los atrevimientos 
de la autoridad en cuanto a su cumplimiento. de la autoridad en cuanto a su cumplimiento. 
Por lo que sazonarlas con la advertencia de las Por lo que sazonarlas con la advertencia de las 
responsabilidades en que pueden incurrir de responsabilidades en que pueden incurrir de 
no cumplimentarlas correctamente y desde no cumplimentarlas correctamente y desde 
la primera, o no acatarlas en tiempo y forma la primera, o no acatarlas en tiempo y forma 
dada la afectación que pueden provocar, dada la afectación que pueden provocar, 
probablemente producirían un efecto inhibidor probablemente producirían un efecto inhibidor 
de las conductas reprochables analizadas en el de las conductas reprochables analizadas en el 
presente artículo.presente artículo.

Lo importante es no quedarse con los brazos Lo importante es no quedarse con los brazos 
cruzados y generar acciones tendientes a cruzados y generar acciones tendientes a 
demostrar las inconformidades ante los créditos demostrar las inconformidades ante los créditos 
fiscales simulados o las negativas de devoluciones fiscales simulados o las negativas de devoluciones 
sistemáticas, pues basta recordar el conocido sistemáticas, pues basta recordar el conocido 
refrán que reza “El que se queja, sus males aleja”.refrán que reza “El que se queja, sus males aleja”.
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