
TEMA 3 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS ENLAS LEYES LOCALES 

 

3.1.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

  

De acuerdo con el autor José Roberto Dromi dice que: el procedimiento es en rigor 

respecto de la voluntad administrativa, lo que el acueducto al agua, el conducto por el 

que transita -en nuestro caso- en términos de derecho, la actuación administrativa. En 

el mismo sentido se manifiesta Gabino Fraga cuando dice: es el conjunto de 

formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo es lo que 

constituye el procedimiento administrativo. 

El ejercicio de la función administrativa plantea la exigencia de un equilibrio entre 

autoridad y libertad, que se traduce en la necesidad de que la actuación de la 

autoridad se apegue a los causes que le fueron determinados en la Ley, con los cuales 

se asegura la libertad. 

   

“la tutela sustantiva de los derechos subjetivos públicos del Estado (prerrogativas) y de 

los administrados (garantías), se abrirá formalmente a través de técnicas procesales 

administrativas y judiciales. En nuestro caso, el procedimiento administrativo, como 

instrumento jurídico regulador de la relación jurídico-administrativa, en el ámbito 

procesal o formal, articula la relación poder-derecho, prerrogativas-garantías haciendo 

viable su ejercicio y reciproco respeto, para que los derechos se ejerzan y los deberes 

se cumplan.”    

 

 

 

3.2.- INCIDENTES: 

   

Entendemos por incidente, todo aquello que se suscita dentro del procedimiento 

principal, es decir, son pequeños juicios que surgen dentro del cuestión principal, así 

ha sido definido por los grandes tratadistas Mexicanos. 

 



Incidente es un vocablo que tiene origen latino, procede de la voz incidens, incidentes 

y significa lo que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con este algún 

enlace. 

En su típica significación forense, el incidente es la cuestión distinta del principal 

asunto del juicio, pero con el relacionada, que se ventila y decide por separado, a 

veces sin suspender el curso de aquel; y otras suspendiéndolo; caso este en que se 

denomina de previo y especial pronunciamiento. 

En criterio del eminente procesalista Demetrio Sodi el Incidente es la cuestión o 

contestación accesoria que sobreviene o se forma durante el curso del negocio o 

acción principal.  

Para Joaquin Escriche el incidente es la cuestión o contestación que sobreviene entre 

los litigantes durante el curso de la acción principal. 

El tratadista argentino Hugo Alsina se refiere se refiere al incidente como todo 

acontecimiento que sobreviene accesoriamente durante el curso de la instancia, tanto 

en el juicio ordinario como en los especiales. Así, la interposición de un recurso, la 

oposición a una diligencia de prueba, la citación de evicción etc. constituyen incidentes 

del principal. 

Así mismo, en materia administrativa, solo serán admisibles cierto tipo de incidentes 

(previo y especial pronunciamiento), los cuales se encuentran contemplados en la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, al través de su artículo 29 que a 

continuación transcribimos. 

ARTÍCULO 29.- En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y 

especial pronunciamiento: 

 

I. La incompetencia en razón del territorio. 

II. El de acumulación de juicios. 

III. El de nulidad de notificaciones. 

IV. La recusación por causa de impedimento. 

V. La reposición de autos. 



VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o 

incapacidad. 

 

Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo 

promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente 

en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. 

Cabe señalar que solo en procedimientos denominados juicios de nulidad, o bien 

juicios del lo contencioso administrativo en materia local, serán validos los incidentes, 

por lo que respecta a recursos de carácter administrativo, no se podrán interponer 

incidentes, puesto que la legislación no los contempla como tales. 

 

 

3.3.- RECURSO DE INCONFORMIDAD: 

 

El medio de defensa que contempla el Código Financiero del Distrito Federal, como Ley 

Procesal Local, será el recurso de revocación, mismo que se podrá interponer en 

contra de ciertos actos de carácter administrativo, emitidos, desde luego, por 

autoridades administrativas locales (D.F.). 

 

Artículo 694.- El Recurso De Revocación procederá contra: 

 

 I. Las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales a que se refiere el 

artículo 20 de este Código que:  

a). Determinen contribuciones o sus accesorios;  

b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley;  

c). Determinen responsabilidades resarcitorias;  

d). Impongan multas por infracción a las disposiciones previstas en este ordenamiento, 

y e). Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los 

artículos 62, 75, 128 y 133 de este Código, y 

  

II. Los actos de autoridades fiscales que: 



 a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o 

que u monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a 

la oficina recaudadora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización 

a que se refiere el artículo 59 de este Código; 

 b). Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que 

éste no se ha ajustado a la ley. En este caso, la oposición no podrá hacerse valer sino 

en contra de la convocatoria de almoneda, salvo que se trate de actos cuya ejecución 

material sea de imposible reparación o de actos de ejecución sobre bienes legalmente 

inembargables. Si la violación se comete con posterioridad a dicho acto o se trate de 

venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer en contra del acto que 

finque el remate o que autorice la venta fuera de subasta, dentro de los quince días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de los mismos o si éstos no le fueron 

notificados a partir de que tenga conocimiento de ellos. De ser por la oposición a que 

se refiere esta fracción, no podrá discutirse la validez del acto en el que se haya 

determinado el crédito fiscal. Tampoco en este recurso se 323 Código Financiero Del 

Distrito Federal podrá discutir la validez de la notificación realizada por las 

autoridades locales diferentes a las fiscales;  

c). Afecten el interés jurídico de terceros;  

d). Afecte el interés de quien afirme tener derecho a que los créditos a su favor se 

cubran preferentemente a los fiscales. Para los efectos del párrafo anterior, se 

considera que tienen preferencia, los créditos relativos al pago de las indemnizaciones 

de carácter laboral, así como los que se deriven de juicios en materia de alimentos, 

siempre que al respecto se haya dictado resolución firme. En el caso previsto en el 

inciso d) de la fracción 

II de este artículo, el recurso podrá hacerse valer en cualquier tiempo hasta antes de 

que se haya aplicado el importe del remate para cubrir el crédito fiscal.  

e). Se deroga. 

 

 

 

3.4.- NATURALEZA JURIDICA: 

 



En este sentido, es tan importante que se controle la legalidad de los actos de la 

administración al través de los recursos administrativos que un tribunal ha resuelto 

que han sido creados para otorgar a los ciudadanos medios legales de facilitar la 

defensa de sus derechos, por lo que al examinar su procedencia, no deben ser tratados 

con un rigorismo que los convierta en trampas procesales que, en vez de facilitar, 

obstaculicen la defensa de tales derechos. La intención del legislador no debe 

estimarse como la de crear un laberinto en el que se extravíen los afectados por 

resoluciones administrativas, sino como medios para lograr, en un Estado de Derecho, 

la solución legal de los conflictos y controversias.        

 

 


