
TESIS AISLADAS Y JURISPRUDENCIAS 

RELEVANTES PARA EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA LOCAL 

 

 

Registro digital: 2022311 

Instancia: Segunda Sala 

Décima Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: 2a./J. 47/2020 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo 

I, página 898 

Tipo: Jurisprudencia 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LA 

INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017 SIN QUE SE HUBIERE 

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTA APLICABLE PARA EL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). 

 

Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito contendientes analizaron 

cuál legislación resulta aplicable para el procedimiento de responsabilidad administrativa 

si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició en esa 

fecha o en una posterior. Al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues para el Pleno 

en Materia Administrativa del Primer Circuito el procedimiento debe seguirse conforme 

a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito concluyó que la legislación 

aplicable para el procedimiento es la vigente en la fecha en que se cometió la conducta. 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina 

que el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Justificación: La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un 

cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de las actuaciones necesarias para 

determinar la existencia de causales de responsabilidad y, en su caso, sancionarlas, lo cual 



generó que las etapas procedimentales estuvieran enlazadas y tuvieran un efecto unas 

respecto de otras; la estrecha vinculación entre la fase de investigación y las posteriores, 

implica que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus 

etapas no se pueden entender de manera aislada. Ahora bien, de conformidad con el 

artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, los procedimientos administrativos iniciados antes 

del 19 de julio de 2017 deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su 

inicio. Sin embargo, si la conducta se ejecutó antes de esa fecha, pero la investigación 

inició con posterioridad a ella, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y la resolución será emitida por la autoridad 

competente.  

 

 

 

Registro digital: 2020920 

Instancia: Plenos de Circuito 

Décima Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: PC.I.A. J/157 A (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo 

III, página 3205 

Tipo: Jurisprudencia 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EN LOS 

CASOS EN QUE LA AUTORIDAD HAYA SUSTANCIADO LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017, EL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DEBERÁ CONCLUIR EN TÉRMINOS DE ESA MISMA 

NORMATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). 

 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas tuvo su origen en la creación de un 

sistema uniformado de combate a la corrupción –el cual inició con la reforma 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015– y 

entró en vigor el 19 de julio de 2017; no obstante, de conformidad con el artículo tercero 

transitorio de su decreto de expedición, los procedimientos administrativos iniciados 

antes de esta última fecha deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes 

a su inicio. Por otro lado, la citada ley general contiene diversas particularidades, como 

son: una clara distinción entre las fases de investigación, de sustanciación y de resolución; 

la existencia de la caducidad de la instancia; la posibilidad de confesar la responsabilidad 

para obtener una reducción de las sanciones; el reconocimiento del carácter de parte 

procesal al denunciante; la existencia de medios de impugnación contra decisiones 

preliminares y, de manera destacada, la exigencia de presentar un informe de presunta 



responsabilidad a cargo de la autoridad investigadora, en el que debe calificarse la 

gravedad de las conductas investigadas, lo cual determinará si el encargado de emitir la 

resolución es un órgano administrativo (para faltas no graves) o un tribunal de justicia 

administrativa (sobre faltas graves). Lo anterior evidencia una estrecha vinculación entre 

las diversas etapas adjetivas que, inclusive, están reguladas en un mismo libro de la ley, 

mientras que las actuaciones relacionadas con el citado informe son de tal relevancia que 

pueden dar lugar a la improcedencia del procedimiento, por una indebida determinación 

de la competencia o por la falta de elaboración de aquel informe. Así, la falta de 

regulación de estos aspectos en ordenamientos como la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos pone de manifiesto que no solamente 

existen diferencias formales o respecto de derechos procesales, sino una verdadera 

incompatibilidad entre las etapas de investigación seguidas a partir de las leyes anteriores 

y el trámite instituido por la Ley General. En ese contexto, conforme a una interpretación 

funcional del artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016, el procedimiento al que hace referencia se debe 

entender iniciado con la fase de investigación, sólo para este efecto, de suerte que si el 

área encargada condujo ésta con base en un ordenamiento anterior a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, el procedimiento debe concluir en términos de la ley 

vigente a su inicio, para lo cual, en su caso, procederá la intervención de autoridades 

sustitutas de aquellas cuyas atribuciones fueron modificadas con motivo de la reforma 

integral en materia de combate a la corrupción. 

 

 

 

 

 

Registro digital: 2018501 

Instancia: Segunda Sala 

Décima Época  

Materias(s): Administrativa 

Tesis: 2a./J. 124/2018 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, 

Tomo II, página 897 

Tipo: Jurisprudencia 



NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS 

PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD 

DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.  

 

En la jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al procedimiento 

administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, 

en el entendido de que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo 

sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que 

resulten aplicables las técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que 

la norma de que se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo 

sancionador, el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate 

de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción 

(elemento formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la 

potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta que su 

sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o 

sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un 

ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general; es decir, ese 

procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivado de una conducta que 

se considere administrativamente ilícita. Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que 

el ejercicio de una facultad administrativa pueda concluir con el establecimiento de una 

sanción o infracción, sino que se requiere de manera concurrente que su despliegue 

entrañe una manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el 

procedimiento tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con 

los procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos. 

 

 

 

Registro digital: 2021184 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: I.1o.A.224 A (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, 

Tomo III, página 2478 

Tipo: Aislada 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SE ACTUALIZA, 

AUN ANTE LA INEXISTENCIA DE ALGUNA DISPOSICIÓN QUE ESPECIFIQUE, EN FORMA 

DE CATÁLOGO, TODAS LA CONDUCTAS REPROCHABLES. 

 



De acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el principio de tipicidad, aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, exige que las conductas generadoras de sanciones previstas en las 

leyes se encuentren descritas con conceptos claros, de manera que los juzgadores, al 

realizar el proceso de adecuación de la actuación a la norma, conozcan su alcance y 

significado, lo que, además de brindar seguridad jurídica al servidor público sobre los 

actos u omisiones que tiene prohibido realizar, en atención al puesto, cargo o comisión 

que desarrolle, impide a la autoridad sancionadora incurrir en arbitrariedad, al no ser 

quien define el comportamiento ilícito que se recrimina. No obstante, es innecesario que 

la conducta reprochable se encuentre detallada, en forma de catálogo, en una norma u 

ordenamiento legal, en tanto que el comportamiento negativo de los servidores públicos 

también puede derivar del incumplimiento de las funciones propias e inherentes al 

servicio encomendado, por lo cual, aunque el derecho administrativo sancionador, al 

igual que el derecho penal se rige, entre otros, por los principios de exacta aplicación de 

la ley y de tipicidad, eso no significa que la inexistencia de un dispositivo normativo que 

especifique cuáles son todas las actividades que a aquéllos corresponden y en qué casos, 

de no cumplirlas, incurren en responsabilidad administrativa, sea motivo suficiente para 

estimar que ésta no se actualiza, sobre todo si se tiene presente que muchas de esas 

funciones o comportamientos que la sociedad espera y demanda de los servidores 

públicos se hallan implícitas en el cargo que desarrollan; de ahí que no requieran mayor 

descripción. 

 

 

 

 

Registro digital: 2015627 

Instancia: Primera Sala 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: 1a. CLXI/2017 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, 

Tomo I, página 453 

Tipo: Aislada 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN XXIV, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 

TIPICIDAD Y RESERVA DE LEY. 

 

El Pleno de este alto tribunal sustentó en la jurisprudencia P./J. 100/2006, (1) que el 

principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del 

principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de 

predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones 



correspondientes. A su vez, el precepto de referencia establece como una obligación de 

todo servidor público, abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplir 

cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, relacionada con el servicio 

público, y precisa que la eventual inobservancia de dicha obligación constituye una 

infracción que dará lugar al procedimiento y a las sanciones correspondientes. Dicha 

disposición no vulnera los principios de tipicidad, ni reserva de ley, pues constituye una 

norma formal y materialmente legislativa que, con un grado de certeza y concreción 

constitucionalmente exigibles, establece el núcleo básico de las conductas infractoras. 

Cierto es que estas últimas requieren, para su delimitación, acudir a otras normas (legales, 

administrativas o reglamentarias) para conocer si, efectivamente, un servidor público ha 

incurrido en la conducta infractora. Sin embargo, tal remisión se encuentra acotada a que 

las normas respectivas estén relacionadas con el servicio público y, en todo caso, es el 

propio precepto -formal y materialmente legislativo- el que contiene el núcleo esencial 

que motiva la infracción, a saber, no abstenerse de llevar a cabo acciones u omisiones 

que conlleven el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el servicio público. 

Por tanto, el servidor público tiene certeza sobre las conductas que tiene prohibido llevar 

a cabo de acuerdo a su función, cargo, puesto o comisión, y se impide a la autoridad 

sancionadora incurrir en arbitrariedad, al no ser ella quien define la conducta ilícita. 

 

 

 

Registro digital: 2025014 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Undécima Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: I.4o.A.20 A (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, 

página 4688 

Tipo: Aislada 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. NATURALEZA Y DIFERENCIAS 

ENTRE LAS PRETENSIONES PUNITIVAS –ADMINISTRATIVAS O PENALES– Y 

RESARCITORIAS O REIPERSECUTORIAS. 

 

Hechos: La Auditoría Superior de la Federación fincó responsabilidad resarcitoria a cargo 

de diversos servidores públicos y los condenó a resarcir el daño causado a la hacienda 

pública federal. Inconformes, los afectados promovieron juicio contencioso 

administrativo federal. 

 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que para determinar la 

naturaleza de cada una de las modalidades de responsabilidad en que pueden incurrir 

los servidores públicos, debe atenderse a la axiología que lleva implícita la función pública 



que realizan, por lo que la pretensión concreta puede ser únicamente de dos tipos: 

punitiva –sea administrativa o penal– de carácter subjetivo; o resarcitoria –

reipersecutoria– de carácter objetivo. 

 

Justificación: Lo anterior, porque cabe distinguir las diferencias y exigencias entre ambos 

tipos de responsabilidades, en tanto que las resarcitorias son de carácter objetivo y se 

basan en una afectación patrimonial, pues basta el daño causado en el manejo 

presupuestal; no se vinculan a un comportamiento que merezca una censura o 

cuestionamiento de ciertas conductas y, por ende, a imponer una sanción basada en 

cuestiones subjetivas de culpabilidad o reprochabilidad, como sucede con temas de 

responsabilidad disciplinaria que sí implican culpa y reprochabilidad por el 

comportamiento personal o subjetivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 507/2015, concluyó que 

el criterio más adecuado para determinar la naturaleza de cada una de las categorías de 

responsabilidad de un servidor público, es el que parte de la pretensión que tiene el 

Estado al momento de fincarla y puede ser únicamente de dos tipos: punitiva o 

reipersecutoria. Por tanto, los procedimientos de responsabilidad administrativa de 

carácter subjetivo tienen por objeto imponer una sanción a los servidores públicos que, 

en ejercicio de sus funciones, lleven a cabo una actuación anómala que presuponga la 

existencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción a través de 

una pretensión punitiva. En cambio, el procedimiento resarcitorio tiene por objeto una 

pretensión reipersecutoria, es decir, el interés del Estado –basado en la rendición de 

cuentas–, no implica castigar al servidor público o particular responsable, sino que 

persigue restituir y así reparar la integridad del patrimonio público, en virtud de que lo 

realmente relevante es el hecho de que la conducta atribuida ha causado un daño 

patrimonial al ente público; de ahí que el objeto del fincamiento de este tipo de 

procedimientos sea solamente reparar, indemnizar o resarcir los daños y perjuicios que 

se causen, los que se fijarán en cantidad líquida y tendrán el carácter de créditos fiscales. 

 

 

 

 

 

Registro digital: 2024679 

Instancia: Primera Sala 

Undécima Época 

Materias(s): Administrativa, Constitucional 



Tesis: 1a./J. 51/2022 (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo 

III, página 2737 

Tipo: Jurisprudencia 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, AL 

ESTABLECER DIVERSAS ACTUACIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR QUE INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN SANCIONATORIA, NO CONFIGURAN UNA ANTINOMIA, NI SON 

VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULOS 74, 100, 112 

Y 113).  

 

Hechos: Una persona demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra 

del párrafo tercero del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, entre otros actos. La Jueza de Distrito negó la protección constitucional. 

En contra de esta determinación, se interpuso recurso de revisión. 

 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina 

que no existe una antinomia entre los artículos 74 y 100; y entre el 74 y el 112 y 113 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en tanto el hecho de que la Ley 

General en cita prevea distintas actuaciones que interrumpen la prescripción de la acción 

sancionatoria en las diferentes etapas que integran este proceso, de ninguna manera 

implica una contradicción. Lo anterior, pues se considera que resulta acorde con el Texto 

Constitucional y con el principio de seguridad jurídica el hecho de que el término de 

prescripción se interrumpa en la etapa de investigación con la calificación de la conducta, 

y en la de sustanciación con la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, pues ello obedece a la continuidad del procedimiento que se integra por 

diversas etapas que se abren y cierran con distintas actuaciones. 

 

Justificación: Los referidos artículos 74, 100, 112 y 113 deben interpretarse de forma 

sistemática, a la luz del funcionamiento del procedimiento sancionatorio que integran y 

de las etapas que conforman a éste. El artículo 74 citado establece que las facultades de 

las Secretarías o de los Órganos Internos de Control para imponer sanciones prescribirán 

en tres años para el caso de faltas no graves y en siete años cuando se trate de graves o 

cometidas por particulares; y que el plazo de prescripción se interrumpirá en términos 

del primer párrafo del precepto 100 de la misma ley, con la clasificación de la conducta 

(grave o no); este último artículo dispone que, una vez que se concluyan las diligencias 

de investigación, las autoridades investigadoras harán el análisis de los hechos y 

determinarán, en su caso, si éstos configuran una falta administrativa, y la calificarán 

como grave o no grave; todos enunciados normativos que tienen lugar en la etapa de 

investigación. Por otra parte, los artículos 112 y 113 de la ley en cita establecen que el 

procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades 

sustanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el informe de presunta 



responsabilidad administrativa; y que la admisión de tal informe interrumpe los plazos 

de prescripción señalados en el artículo 74 de esta ley, preceptos legales que tienen lugar 

en la segunda etapa del procedimiento administrativo sancionador, es decir, la de 

sustanciación. Así, para esta Suprema Corte no es violatorio del principio de seguridad 

jurídica, ni contradictorio, el hecho de que existan diversas actuaciones dentro del 

procedimiento administrativo sancionador que interrumpan la prescripción, pues éstas 

atienden a la finalidad y el objetivo que se persigue en cada de una de las etapas que lo 

integran. De ahí que para este Máximo Tribunal resulta razonable que, en la etapa de 

investigación, la prescripción de la acción se interrumpa con la calificación de la conducta 

de grave o no grave, pues la finalidad de esta fase es averiguar si la actuación del servidor 

público posiblemente constituye una falta y de qué tipo; y que en la segunda etapa ello 

tenga lugar con motivo de la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, pues justo la finalidad de esta etapa es la tramitación y sustanciación de 

un proceso que permita a la autoridad determinar si el servidor público investigado 

resulta responsable o no de las faltas que le atribuya la autoridad investigadora. 

 

 

 

 

 

Registro digital: 2024670 

Instancia: Primera Sala 

Undécima Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: 1a./J. 52/2022 (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo 

III, página 2735 

Tipo: Jurisprudencia 

 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SE 

INTERRUMPE HASTA QUE SE NOTIFIQUE LA ACTUACIÓN QUE GENERE DICHA 

INTERRUPCIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 74, 100, 112 Y 

113 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). 

 

Hechos: Una persona demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra 

del párrafo tercero del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, entre otros actos. La Jueza de Distrito negó la protección constitucional. 

En contra de esta determinación, se interpuso recurso de revisión. 

 



Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo 

de los mandatos previstos en el artículo 1o. constitucional, especialmente del principio 

pro persona, y de una interpretación conforme de los artículos 74, 100, 112 y 113 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, concluye que los términos para que 

opere la prescripción a los que se refiere el artículo 74 citado, únicamente se entenderán 

interrumpidos hasta la fecha en que la autoridad administrativa notifique al probable 

responsable la actuación que genere esta interrupción, cualquiera que ésta sea 

(calificación de la conducta, admisión del informe de presunta responsabilidad o 

emplazamiento). 

 

Justificación: Esta Suprema Corte determina que resulta razonable que, en la etapa de 

investigación, la prescripción de la acción se interrumpa con la calificación de la conducta 

de grave o no grave, pues la finalidad de esta fase es averiguar si la actuación del servidor 

público posiblemente constituye una falta y de qué tipo; y que, en la segunda etapa, es 

decir, la de sustanciación, ello tenga lugar con motivo de la admisión del informe de 

presunta responsabilidad administrativa, pues el objetivo de esta etapa es la tramitación 

y sustanciación de un proceso que permita a la autoridad determinar si el servidor público 

investigado resulta responsable o no de las faltas que le atribuya la autoridad 

investigadora. Así, a fin de que éste tenga plena certeza de cuál es la actuación que 

genera la interrupción de la prescripción y el momento en que ésta tuvo lugar, la figura 

jurídica de referencia no se actualizará hasta tanto sea notificado al presunto infractor. 

Interpretación con la cual se tutela de mejor forma el principio de seguridad jurídica, en 

tanto asegura el conocimiento certero de cuándo la autoridad investigadora cumplió con 

su carga de ejercer las acciones en los términos y plazos que establece la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

 

 

 

Registro digital: 2023276 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Undécima Época 

Materias(s): Común, Administrativa 

Tesis: I.6o.A.22 A (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, 

página 5172 

Tipo: Aislada 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ESTUDIO 

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO DEBE HACERSE EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO, AUN CUANDO SE INTRODUZCA DE MANERA 

NOVEDOSA. 



 

En su doble dimensión, la prescripción del derecho a sancionar conductas informa los 

principios de seguridad jurídica, eficacia y actuación del Estado en el ejercicio de sus 

facultades punitivas, por lo que su observancia no puede quedar sujeta a que dicha figura 

haya sido invocada o no en un determinado momento procesal, en tanto que siendo de 

orden público, basta con que se haga valer por la parte interesada, aun cuando lo haga 

de manera novedosa en los agravios en el recurso de revisión, para que los tribunales de 

amparo resulten obligados a atenderla, para obligar a la autoridad responsable a 

pronunciarse si se advierten elementos objetivos que generen una duda razonable con 

respecto a su actualización, pues su deber es garantizar la regularidad del procedimiento 

disciplinario de origen y dotar de operatividad el principio de interdicción de la 

arbitrariedad del Estado en sus relaciones especiales de sujeción, por lo que, en su caso, 

debe concederse el amparo, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 154/2010, de rubro: 

"PRESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE 

ALEGA EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE ACTUALIZÓ AQUÉLLA Y NO SE ADVIERTE QUE 

LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE HAYA OCUPADO DE TAL ASPECTO, EL JUEZ DE 

DISTRITO DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE ESTUDIE." 
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REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. LA REGULADA POR EL LEGISLADOR LOCAL 

EN LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE DOTA DE COMPETENCIA A LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA RESOLVERLA, CONSTITUYE UNA INVASIÓN DE 

ESFERAS Y, POR ENDE, DEBE DESECHARSE. 

 

Los artículos 104, fracción III y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito 



para conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones definitivas 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previsto en el diverso artículo 73, fracción 

XXIX-H, o bien, en contra de las sentencias dictadas en amparo indirecto por los Juzgados 

de Distrito. Ahora bien, a partir de las reformas constitucionales en materia de combate 

a la corrupción, las entidades federativas establecieron sistemas locales anticorrupción; 

bajo esa directriz, la Legislatura del Estado de Guanajuato reformó el contenido de 

diversos artículos de la Constitución del Estado en esa materia y otorgó facultad al 

Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad, para imponer sanciones a los 

servidores públicos o a particulares que cometieron faltas administrativas graves. 

Asimismo, emitió la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guanajuato, en cuyos artículos 208 y 209 se dispuso que será dicho órgano quien fungirá 

como autoridad resolutora y sancionadora, por lo que, posterior a las etapas de 

investigación y sustanciación que regulan, el asunto será remitido a ese órgano, para las 

subsecuentes etapas y posterior resolución. En relación con dicha resolución, en los 

artículos 220 y 221 el legislador estatal previó que en su contra procedería el recurso de 

revisión, del que conocerían los Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo al trámite 

dispuesto en la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto. Con dichas normas 

estatales, el legislador pretendió ampliar la procedencia de ese recurso en relación con 

las determinaciones definitivas que emita el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guanajuato en materia de responsabilidad administrativa, lo cual escapa de sus 

facultades legales, porque la determinación de la competencia de los tribunales de 

amparo es exclusiva del legislador federal, en tanto que aquélla deriva de la propia 

Constitución General y las normas de ese ámbito que le regulan, por lo que, cualquier 

otra disposición que al respecto se contenga en alguna norma estatal, incluida la propia 

Constitución del Estado, deberá desatenderse. Considerarlo de otro modo implicaría que 

las Legislaturas de los Estados introduzcan nuevas competencias a los tribunales de 

amparo, que no se contemplan de manera expresa en la Carta Magna, lo que 

indefectiblemente constituye una invasión de las esferas competenciales. 

 

 

 

Registro digital: 2024750 

Instancia: Plenos de Circuito 

Undécima Época 

Materias(s): Administrativa 

Tesis: PC.II.A. J/4 A (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VI, 

página 5433 

Tipo: Jurisprudencia 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS. EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 



106 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS, CONSTITUYE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA COMBATIR EL 

AUTO EMITIDO POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA, EN EL QUE ORDENA LA 

CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, ANTE LA FALTA DE ELEMENTOS PARA 

DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN Y ACREDITAR LA PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA INFRACTORA. 

 

Hechos: Al resolver los amparos directos los Tribunales Colegiados adoptaron criterios 

jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, pues mientras uno de ellos 

sostuvo que contra el auto de archivo y conclusión emitido por autoridades 

investigadoras dentro de la etapa de investigación de responsabilidades administrativas, 

procedía el juicio contencioso administrativo, al actualizarse la hipótesis prevista en el 

artículo 229, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México; el otro consideró procedente el recurso de inconformidad previsto en el artículo 

106 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito determina que 

el recurso de inconformidad previsto en el artículo 106 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, constituye el medio de impugnación 

idóneo para combatir el auto dictado por la autoridad investigadora dentro de la etapa 

de investigación de responsabilidades administrativas, en donde determina la conclusión 

y el archivo del expediente ante la falta de elementos suficientes para demostrar la 

existencia de la infracción y acreditar la presunta responsabilidad de la persona infractora. 

 

Justificación: De una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 3, fracción 

IX; 104, 105, 106, 120, fracción IV; 121, 194 y 195 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, se desprende que, si bien la 

procedencia del recurso de inconformidad previsto en el supracitado artículo 106, está 

limitada, en la etapa de investigación por presunta responsabilidad por falta 

administrativa, a la calificación de los actos u omisiones realizadas por la autoridad 

investigadora, lo cierto es que, a efecto de dar efectividad al diseño normativo del actual 

régimen de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos, el cual 

prevé la incorporación activa de quien denuncia en la relación jurídico procesal, es 

inconcuso que esta persona debe tener la facultad de impugnar el auto dictado por la 

autoridad investigadora dentro de la etapa de investigación de responsabilidades 

administrativas, en donde determina la conclusión y el archivo del expediente ante la 

falta de elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y acreditar la 

presunta responsabilidad del infractor, por cuanto a que tal determinación representa un 

obstáculo para que pueda ejercer el derecho subjetivo que la ley le confiere en el 

procedimiento disciplinario de responsabilidad, en estricto sentido. Circunstancias que 

son acordes, tanto a la intención de quien legisla para establecer la posibilidad de que la 

parte denunciante o coadyuvante en el procedimiento de investigación pueda impugnar 

ante el tribunal contencioso administrativo local, la resolución de la autoridad 



responsable de la investigación en la que determine la conclusión del expediente por 

falta de elementos para iniciar el procedimiento respectivo; como a las facultades 

otorgadas por los artículos 4, 9, 34 y 41 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, a los órganos del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México, especializados en materia de responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, para revisar los actos y resoluciones, dictados en dicha materia, a 

través de las vías legales especialmente previstas por la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, en específico, para conocer del 

supracitado recurso de inconformidad, previsto en el artículo 106 de este último 

ordenamiento legal.  
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO 

PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE 

NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2016). 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si conforme a la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, el denunciante cuenta con interés 

necesario para promover amparo indirecto contra la decisión de la autoridad de no iniciar 

la investigación de responsabilidad administrativa llegaron a conclusiones distintas, toda 

vez que uno de ellos determinó que el quejoso carece de interés, ya que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre esta cuestión en las jurisprudencias 

2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), mientras que el otro determinó que 

el denunciante sí cuenta con interés en el amparo. 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina 

que el denunciante sí cuenta con interés jurídico para impugnar en amparo indirecto las 

determinaciones de la autoridad investigadora de no iniciar la investigación de 

responsabilidad administrativa. 

 



Justificación: Lo anterior, ya que conforme al nuevo régimen de responsabilidades, el 

denunciante ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse ahora en un actor 

central del control de la acción pública y combate a la corrupción; de ahí que se le otorgó 

una participación activa tanto en la etapa de investigación, como en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, al grado tal que cuenta con la posibilidad de alegar en 

audiencias, aportar pruebas, interponer medios de defensa y, en general, realizar 

cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de sus pretensiones. Por tanto, 

al constituirse como una figura fundamental en el control de la acción administrativa, el 

denunciante está legitimado para promover amparo indirecto contra la determinación 

de no iniciar la investigación relativa. De ahí que las razones que daban sustento a las 

jurisprudencias 2a./J. 1/2006, 2a./J. 124/2008 y 2a./J. 41/2019 (10a.), resultan inaplicables 

bajo el nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Finalmente, se precisa que 

para acudir al amparo indirecto resulta necesario, además, que se actualice alguna 

excepción al principio de definitividad que así lo permita. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE HECHOS A 

QUE HACE REFERENCIA LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 

POSEE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO, LA NEGATIVA A 

INICIAR UNA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO LA DECISIÓN QUE ORDENA SU CONCLUSIÓN 

Y ARCHIVO, POR FALTA DE ELEMENTOS.  

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el denunciante 

de hechos a que hace referencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

contaba con interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo indirecto, el 

auto que negaba iniciar una investigación, así como su conclusión y archivo por falta de 

elementos, y arribaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno determinó que sí 

contaba con interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra del 

proveído que negaba iniciar la investigación, el otro estimó que el denunciante carecía 

de dicho interés para controvertir la decisión de tener por concluida y ordenar el archivo 

de la misma por falta de elementos.  



 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que el 

denunciante de hechos a que se refiere la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas sí tiene interés jurídico para impugnar en amparo indirecto la negativa 

de la autoridad a iniciar una investigación, así como la decisión de darla por concluida o 

archivarla por falta de elementos.  

 

Justificación: Del análisis integral efectuado a la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, se aprecia que si bien no define con claridad el grado de intervención 

que el denunciante tiene dentro de la etapa de investigación, como sí lo hace respecto 

del procedimiento administrativo de responsabilidad, en el cual aquél tiene reconocida 

expresamente la calidad de parte, lo objetivamente cierto es que de una interpretación 

funcional al diseño normativo del actual régimen de responsabilidad administrativa de 

los servidores públicos, y al fin que se persigue con su incorporación en la relación 

jurídico procesal, acorde con los principios de interpretación más favorable a la persona, 

el denunciante posee interés jurídico para acudir al juicio de amparo indirecto a combatir 

el auto en que se niegue el inicio de la investigación, así como en el que se ordene la 

conclusión y archivo de la misma por falta de elementos, por cuanto tales 

determinaciones representan un obstáculo para que aquél pueda ejercer el derecho 

subjetivo que la ley le confiere en la segunda etapa, esto es, en el procedimiento 

disciplinario de responsabilidad en sentido estricto.  
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL DENUNCIANTE EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN RELATIVA, 

NO INCLUYE EL ACCESO AL EXPEDIENTE COMO COADYUVANTE DE LA AUTORIDAD. 

 



Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa de darle 

acceso a los expedientes físicos, cuyo origen son las denuncias que interpuso en términos 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Juez de Distrito estimó que el 

denunciante no es parte en la etapa de investigación, por lo que no se le otorga la 

posibilidad de tener acceso a los expedientes; inconforme, promovió recurso de revisión. 

 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la participación activa 

del denunciante en la fase de investigación de responsabilidades administrativas es sólo 

con el fin de exponer actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas 

en relación con los hechos de autoridades denunciadas y para impugnar en la vía 

correspondiente el acuerdo de conclusión o abstención de la autoridad investigadora de 

iniciar el procedimiento relativo, pero en modo alguno incluye el acceso al expediente 

como coadyuvante de la autoridad. 

 

Justificación: Lo anterior es así, ya que la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas prevé una etapa de investigación y otra de substanciación, donde 

propiamente inicia el procedimiento de responsabilidades administrativas, y es en esta 

última donde de conformidad con el artículo 116, fracción IV, de la mencionada ley, el 

denunciante adquiere la calidad de tercero. En ese contexto, la participación activa que 

se le otorga en la fase de investigación sólo es en su carácter de denunciante de hechos; 

máxime que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como 

propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino de la colectividad. 
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 

100 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS NO TRANSGREDE 

LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN TANTO 

ESTABLECE ENUNCIADOS NORMATIVOS DISTINTOS. 

 

Hechos: Una persona moral cuestionó la constitucionalidad del artículo 100, párrafos 

primero y último, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé los 

supuestos bajo los cuales puede concluirse y archivarse un expediente de investigación, 



al considerar que admite diversas interpretaciones y que su aplicación resulta arbitraria 

por parte de la autoridad administrativa, lo que transgrede los principios de seguridad 

jurídica y de acceso a la justicia. 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina 

que el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece 

enunciados normativos distintos que no se contraponen, sino que se complementan y, 

en consecuencia, no genera inseguridad jurídica, puesto que de manera clara determina 

los supuestos bajo los cuales se puede concluir y archivar en definitiva un expediente. 

 

Justificación: Lo anterior, ya que de la lectura de los enunciados normativos contenidos 

en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se advierte que 

establecen reglas distintas que no se contraponen, sino que se complementan entre sí, 

al formar parte del diseño del procedimiento de investigación que permite a la autoridad 

obtener toda la información necesaria para determinar la existencia de responsabilidades 

administrativas. De esta manera, el mencionado numeral no viola el principio de 

seguridad jurídica, porque si bien la primera parte de su párrafo tercero faculta a la 

autoridad investigadora para que, en caso de no encontrar elementos suficientes para 

determinar la presunta responsabilidad del infractor, emita un acuerdo de conclusión y 

archivo del expediente, la última parte del mismo párrafo señala que si surgen nuevos 

indicios o pruebas, podrá abrir nuevamente la investigación, independientemente del 

acuerdo que hubiera emitido, siempre y cuando su facultad para sancionar no haya 

prescrito, por lo tanto, dichos supuestos no dan margen a la arbitrariedad por parte de 

la autoridad investigadora, pues de manera clara se establecen las condiciones bajo las 

cuales se puede concluir y archivar en definitiva un expediente de investigación. Además, 

el artículo 100 aludido respeta el principio de acceso a la justicia, al imponer a las 

autoridades investigadoras el deber de notificar el acuerdo de conclusión y archivo del 

expediente a los denunciantes, a fin de que hagan valer sus derechos, pudiendo el 

denunciante, en términos del artículo 101 de la misma ley, impugnar la abstención de las 

autoridades substanciadoras o resolutoras de iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

 

 


