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México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a 

la sesión del día once de julio de dos mil doce. 

 

V I S T O S  

Y 

       RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil 
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nueve ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, * * * * * * * * * *, 

demandó la nulidad de "La resolución dictada y "firmada el cinco de 

febrero de dos mil nueve, por el Titular del Area de "Responsabilidades del 

Organo Interno de Control en la Secretaría de "Salud, derivada del 

expediente administrativo disciplinario número PAR-"021/2007, constante 

de treinta y cuatro fojas tamaño carta escritas por "ambas caras." 

 

SEGUNDO.- El actor expuso como antecedentes de los actos 

impugnados, lo siguiente: 

 

"1.- La responsabilidad declarada existente en la resolución 

"que se combate emana de la denuncia presentada ante el Organo Interno 

"de Control en la Secretaría de Salud, denuncia que según las 

"investigaciones propició que al accionante le imputaran la irregularidad 

"consistente conforme al oficio citatorio: (Se transcribe). - - - En el marco 

"de la precitada irregularidad fui citado para la audiencia de ley prevista en 

"la fracción I del numeral 21 de la Ley Federal de Responsabilidades 

"Administrativas de los Servidores Públicos, misma a la que comparecí, y 

"presenté ante el Area de Responsabilidades del Organo Interno de 

"Control en la Secretaría de Salud, escrito a través del cual hice 

"manifestaciones y alegatos defensivos, así como ofrecí pruebas. - - - 2.- 

"Finalmente, la autoridad demandada el día dieciocho de febrero de dos 
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"mil nueve, me notificó la resolución dictada el cinco de febrero de dos mil 

"nueve, por el Titular del Area de Responsabilidades del Organo Interno de 

"Control en la Secretaría de Salud, en la cual en forma indebida y con base 

"en un incorrecto análisis de los medios de convicción hechos valer por el 

"suscrito en la audiencia de ley, decide imponer al demandante la sanción 

"consistente en una amonestación pública; motivo por el cual acudo ante 

"ese tribunal con el fin de obtener la nulidad absoluta de la resolución 

"impugnada dada su evidente ilegalidad y flagrante violación a las 

"disposiciones legales aplicables, apreciando los hechos en forma 

"equivocada y con una evidente postura de arbitrariedad, desproporción e 

"injusticia manifiesta que hace procedente su anulación en términos de la 

"fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo." 

 

TERCERO.- La demanda se turnó a la Tercera Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se 

registró con el número de expediente 11404/09-17-03-4. 

 

Durante la secuela procesal se dio trámite al incidente de 

acumulación planteado por la autoridad demandada respecto del 

expediente 11405/09-17-06-02 del índice de la Sexta Sala Regional 

Metropolitana; resuelto por interlocutoria del cinco de abril de dos mil diez 
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declarándose fundado, por lo que se ordenó la acumulación de que se 

trata. 

 

Seguidos los trámites correspondientes, la Sala del 

conocimiento, en sentencia de veintinueve de octubre de dos mil diez 

resolvió que los actores * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, no probaron su 

pretensión, en consecuencia, reconoció la validez del acto impugnado. 

  

Inconformes con la anterior resolución * * * * * * * * * * y * * * * * 

* * * * *, interpusieron demanda de amparo, del cual correspondió conocer 

a este tribunal Colegiado, quedando registrado bajo el número D.A.- 

492/2011 que en sesión de tres de noviembre de dos mil once se resolvió 

conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por los 

quejosos, ante la falta de exhaustividad y congruencia de la sentencia 

reclamada.  

 

En cumplimiento a la ejecutoria de amparo la Sala del 

conocimiento, en sentencia de nueve de noviembre de dos mil once, 

resolvió: 

 

"I.- Ha resultado fundado el estudio oficioso del control de 

"convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, en un 
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"modelo de control difuso de constitucionalidad de la resolución 

"impugnada. - - - II. En estricto cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del 

"más Alto Tribunal de la Federación en la ejecutoria pronunciada el catorce 

"de julio de dos mil once, se inaplica en el asunto a estudio, la fracción 

"XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

"Administrativas de los Servidores Públicos, así como la "Evaluación de 

""Proposiciones", de las Bases de la Licitación Pública Nacional 

"00012001-017-05, en relación con las "Políticas, bases y lineamientos 

""que deberán observar los servidores públicos de las unidades 

""administrativas y de los órganos desconcentrados de la Secretaría 

""de Salud", por los motivos expuestos en el décimo considerando del 

"presente fallo. - - - III.- La parte actora probó su pretensión, en 

"consecuencia; IV.- Se declara la NULIDAD de la resolución impugnada, 

"que ha quedado identificada en el resultando primero, para los efectos 

"señalados en la parte final del último considerando de este fallo. - - - V.- 

"Remítase copia certificada de la presente sentencia al Séptimo Tribunal 

"Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como 

"constancias del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el Toca DA. 

"492/2011. - - - VI.- NOTIFIQUESE." 

 

CUARTO.- Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil 

doce ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA 
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FUNCION PUBLICA, ENCARGADO DE LA DEFENSA JURIDICA, EN 

REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA Y 

DEL TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANO 

INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD, EN 

AUSENCIA DEL PRIMERO FIRMA EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

JURIDICO CONTENCIOSO, interpuso recurso de revisión contra la 

resolución identificada en el resultando anterior. 

 

QUINTO.- El escrito de revisión se turnó a este tribunal 

colegiado, donde mediante acuerdo de presidencia de veintitrés de abril de 

dos mil doce, se ordenó formar el toca respectivo al que correspondió el 

número R.F.- 197/2012 y en diverso acuerdo de cuatro de mayo de dos mil 

doce, se admitió el recurso a trámite; además se hizo del conocimiento a 

los actores el contenido de ese auto para los efectos precisados en el 

penúltimo párrafo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, sin que hubiesen hecho manifestación alguna. 

 

Se puso el expediente a disposición del Agente del Ministerio 

Público Federal de la adscripción, quien se abstuvo de formular pedimento. 

 

Encontrándose los autos en estado de resolución, por acuerdo 

de cuatro de junio de dos mil doce fueron turnados al magistrado ponente 

para la formulación del proyecto respectivo. 
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C O N S I D E R A N D O : 

 
PRIMERO.- Este tribunal colegiado tiene competencia legal 

para decidir el presente negocio con apego a lo que establecen los 

artículos 104, fracción III, de la Constitución Federal, y 37, fracción V, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 

artículo 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

 

SEGUNDO.- El término para interponer el presente recurso 

inició el uno de diciembre de dos mil once, en tanto que la sentencia que 

constituye el acto impugnado fue notificada a la recurrente el veintinueve 

de noviembre anterior, la que surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto 

es, el treinta, plazo que feneció el seis de enero de dos mil doce, sin tomar 

en cuenta, por ser inhábiles, los días tres, cuatro, diez, once y quince a 

treinta y uno de diciembre así como uno de enero del año en curso. Por 

tanto, es oportuna la interposición del recurso de revisión, en tanto que se 

efectuó ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el cinco de enero en 

cita, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

TERCERO.- Previamente al estudio del fondo del presente 
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medio de defensa, se impone analizar su procedencia; al efecto, la 

recurrente expuso: 

 

"A) La procedencia del presente recurso deviene de que la 

"sentencia definitiva de nueve de noviembre de dos mil once, origina una 

"afectación a los intereses de la autoridad demandada, en virtud de que se 

"pronuncia respecto de una resolución emitida con fundamento en la Ley 

"Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

"como lo dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado por Decreto 

"publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre 

"de dos mil seis, que establece: "Artículo 63, fracción IV." (Se 

"transcribe). - - - Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 

"2a/J.133/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

"Gaceta, Segunda Sala, Novena Epoca, tomo X, diciembre de 1999, 

"página 294, que enseña: "REVISION FISCAL. PROCEDE, CONFORME 

""AL ARTICULO 248, FRACCION IV, DEL CODIGO FISCAL DE LA 

""FEDERACION, CUANDO LA SALA FISCAL DEL CONOCIMIENTO 

""EMITA UNA SENTENCIA DONDE SE RESUELVA SOBRE LA 

""VALIDEZ O NULIDAD DE UNA RESOLUCION DICTADA EN MATERIA 

""DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

""SERVIDORES PUBLICOS." (La transcribe). - - - Con base en lo 

"anterior, resulta evidente que el medio de impugnación que se promueve 

"es procedente, en virtud de que éste se ubica dentro del supuesto 
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"previsto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que pueda exigirse mayor 

"requisito. - - - B) Asimismo, el recurso es procedente, toda vez que en 

"términos del tercer párrafo del artículo 5, de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, lo interpone la Unidad 

"Administrativa encargada de la defensa jurídica de esta dependencia, a la 

"que de conformidad con el artículo 12, fracciones III y XII, del Reglamento 

"Interior de esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

"el quince de abril de dos mil nueve y reformado por decreto publicado en 

"el mismo órgano informativo oficial de veinticuatro de agosto del mismo 

"año, corresponde la facultad de representar a la Titular del Area de 

"Responsabilidades del Organo Interno de Control en la Secretaría de 

"Salud en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en que sea 

"menester interponer toda clase de recursos o medios impugnativos, así 

"como para actuar en los juicios en los que esta Dependencia sea parte. - - 

"- Por lo que, si en el caso el acto combatido en el juicio natural, lo es la 

"resolución de cinco de febrero de dos mil nueve, emitida por la entonces 

"Titular del Area de Responsabilidades de este Organo Interno de Control, 

"dentro del expediente número PAR-021/2007 respecto de la cual se 

"declaró a nulidad y dicha autoridad forma parte de la estructura de esta 

"Dependencia en términos del artículo 3, Apartado D, del Reglamento 

"Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario 

"Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil nueve y reformado 

"por decretos publicados en el mismo órgano informativo oficial de 
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"veinticuatro de agosto del mismo año y tres de agosto de dos mil once, 

"resulta evidente que esta Unidad de Asuntos Jurídicos, cuenta con 

"facultades para representarla y en ese sentido, encargarse de su defensa 

"jurídica. - - - Asimismo, el suscrito está legitimado procesalmente para 

"interponer este medio de defensa, en atención a lo determinado por la 

"Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

"las contradicciones de tesis números 13/2003 y 41/2003, en donde se 

"señaló que los Organos Internos de Control y los Titulares de la Areas de 

"Responsabilidades en las Dependencias y Entidades de la Administración 

"Pública Centralizada y Procuraduría Federal de la República, sólo pueden 

"interponer el recurso de revisión fiscal por conducto de la Unidad 

"Administrativa encargada de la defensa jurídica, que en el caso es la 

"Unidad de Asuntos Jurídicos. - - - Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 

"número 2a./J. 46/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo 

"Tribunal publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

"tomo XVII, junio de 2003, Novena Epoca, página 284 que es del tenor 

"literal siguiente: "REVISION FISCAL. LOS TITULARES DE LOS 

""ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS DEPENDENCIAS, 

""ORGANOS DESCONCENTRADOS, PROCURADURIA GENERAL DE 

""LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

""FEDERAL, ASI COMO LOS DE LAS AREAS DE AUDITORIA, 

""QUEJAS Y RESPONSABILIDADES DE TALES ORGANOS, 

""CARECEN DE LEGITIMACION PROCESAL PARA INTERPONERLA." 

"(La transcribe)." 
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En el caso es procedente el recurso de revisión por actualizarse 

la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que el Titular de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de la Función Pública, encargado de 

defender jurídicamente la resolución emitida por el Titular del Area de 

Responsabilidades del Organo Interno de Control en la Secretaría de 

Salud, firmando en su ausencia el Director General Adjunto Jurídico 

Contencioso, reclama la sentencia definitiva dictada el nueve de noviembre 

de dos mil once, por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que declaró la nulidad de 

la resolución de cinco de febrero de dos mil nueve, en la cual el Titular del 

Area de Responsabilidades de ese Organo Interno de Control, dentro del 

expediente número PAR-021/2007, impuso a * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * 

* la sanción administrativa consistente en una amonestación pública.  

 

Al respecto, es oportuno invocar la jurisprudencia emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 

1999, página 294, que es del tenor literal siguiente: 

"REVISION FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTICULO 

"248, FRACCIÓN IV, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 

"CUANDO LA SALA FISCAL DEL CONOCIMIENTO EMITA UNA 

"SENTENCIA DONDE SE RESUELVA SOBRE LA VALIDEZ O NULIDAD 
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"DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL 

"DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Para la 

"procedencia del recurso de revisión en términos de lo dispuesto en la 

"fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, sólo debe 

"atenderse a que la sentencia definitiva de la Sala Regional del Tribunal 

"Fiscal de la Federación impugnada, tenga como origen un acto referente a 

"la materia que regula la Ley Federal de Responsabilidades de los 

"Servidores Públicos, ya que la decisión estimatoria de la acción 

"dependerá de que la materia debatida abarque cuestiones reguladas por 

"dicha ley, pero no un presupuesto para que proceda el recurso, cuyo 

"examen debe emprenderse al examinar el fondo del asunto, al momento 

"de estudiar los agravios que se hagan valer, y no al discernir sobre la 

"procedencia del recurso; en este orden de ideas, basta con que el acto 

"haya tenido su origen en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

"Servidores Públicos para que proceda la revisión fiscal, 

"independientemente de que la sentencia impugnada sólo haya analizado 

"cuestiones ajenas al fondo, como la incompetencia o la indebida 

"fundamentación y motivación." 

 

Criterio que resulta aplicable en la especie aun cuando hace 

referencia a la fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la 

Federación, pues su texto es igual al contenido en la fracción IV del 

artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

que actualmente rige la procedencia del recurso de revisión en materia 
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fiscal. 

 

CUARTO.- La sentencia recurrida se apoya en las siguientes 

consideraciones: 

 

"PRIMERO.- La ejecutoria que se cumplimenta, en la parte que 

"nos interesa señala lo siguiente: (Se transcribe). - - - En esencia, 

"manifiesta el tribunal Colegiado que la Sala, no eximió íntegramente la litis 

"de origen a través de los argumentos defensivos que hizo valer la parte 

"actora para resolver de manera completa y congruente si la conducta 

"atribuida a los servidores públicos involucrados (deficiencia en la emisión 

"del dictamen suscrito) se cometió dentro o fuera del procedimiento de 

"licitación de mérito, según lo afirman los actores con fundamento en el 

"último párrafo de la fracción II, del artículo 23 deI Reglamento de la Ley de 

"Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. - - - 

"Asimismo, señaló que la Sala omitió examinar el argumento que hicieron 

"valer los actores en su primer concepto de anulación, consistente en que 

"la autoridad demandada en la resolución impugnada citó un cuerpo 

"normativo que no invocó en el citatorio de audiencia de ley, 

"particularmente el numeral 1.1.1 "Políticas, Bases y Lineamientos, que 

""deberán observar los Servidores Públicos de las Unidades 

""Administrativas y de los Organos Desconcentrados de la Secretaría 

""de Salud en los procesos de Adquisición y Arrendamientos de 
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""Bienes Muebles y Prestación de Servicios de cualquier naturaleza 

""con excepción de los servicios relacionados con Obra Pública". - - - 

"Por tanto, ordena dejar insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar 

"se emita otra, en la que se examine el argumento cuyo análisis se omitió, 

"y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. - - - 

"En ese contexto, como ha quedado anteriormente señalado, mediante 

"auto de ocho de noviembre de dos mil once, la Sala dejó sin efectos la 

"resolución materia del juicio de amparo que nos ocupa, en consecuencia, 

"en los estrictos términos ordenados por dicho tribunal, se procede resolver 

"el presente juicio. - - - SEGUNDO.- En términos de los artículos 14, 15, 34, 

"de la ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

"23, fracción XVII, 24, fracción XVII, del Reglamento Interior del mismo 

"tribunal, en relación con el diverso 13 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo, esta Tercera Sala es plenamente competente 

"por razón de materia y territorio, para conocer del presente asunto. - - - 

"TERCERO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra 

"debidamente acreditada en autos, en términos de los artículos 40 de la 

"Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202 deI 

"Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 

"mediante la exhibición que hace de la misma la parte actora y por el 

"reconocimiento expreso que de ella hacen las autoridades demandadas, 

"en la contestación. - - - CUARTO.- Por cuestión de técnica procesal y en 

"términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, esta juzgadora procede al 
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"estudio del primer concepto de impugnación que hizo valer * * * * * * * * * *, 

en el juicio 11404/09-17-03-4, en los "cuales sustancialmente manifestó lo 

siguiente: Que es motivo de declarar "la nulidad de la resolución 

impugnada, porque está fundada y motivada en "hechos y preceptos 

legales que no resultan aplicables actualizándose con "ello el supuesto 

normativo previsto en la fracción IV, del artículo 51 de la "Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. - - - Que la "responsabilidad 

imputada al accionante consistió en que supuestamente "no se aplicó 

alguno de los procedimientos establecidos en la fracción II, "del numeral 23 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento "y Servicios del 

Sector Público, conforme a lo establecido en el Punto 3.1 ""EvaIuación de 

Proposiciones" de las Bases de la Licitación Pública "Nacional 00012001-

017-05, al emitir el dictamen técnico sin fecha, "apreciación que resulta 

indebida, pues una irregularidad no puede "descansar en la falta de 

observaciones de un precepto que no resulta "aplicable aun y cuando se 

haya plasmado en las bases de licitación. - - - "Que el precepto 

supuestamente incumplido, es decir, el artículo 23 del "Reglamento de Ley 

de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector "Público, no es 

aplicable, en virtud de que dicha normatividad es aplicable "única y 

exclusivamente para determinar cuándo la licitación pública debe "tener el 

carácter de internacional, supuesto que no está a debate en el "presente 

caso, en razón de que la convocatoria se expidió para la "Licitación Pública 

Nacional 00012001-017-05, luego entonces la aplicación "del precepto en 

cita no resulta aplicable, y por ello resulta indebido el "cumplimiento a dicho 
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precepto; esto es así ya que la evaluación de las "propuestas técnicas no 

tenía por objeto determinar el carácter "internacional de la licitación, ya que 

ésta ya había sido considerada como "Nacional, tan es así que la 

convocatoria se expidió con el membrete ""Nacional". - - - Que no existe 

falta alguna, dado que si bien es cierto que "en el dictamen sin fecha, no se 

tomó en consideración la supuesta "metodología que debía de emplear 

conforme a las bases de la licitación, "también es verdad que dicha 

exigencia resulta indebida frente a la etapa "del procedimiento de licitación 

en la que se emitió el dictamen, en razón "de que este se pronunció a un 

tramo del proceso licitatorio donde ya no "era observable dicha 

metodología, es decir, en la fase de evaluación de "propuestas, es decir, 

fuera de la etapa a que se refiere el último párrafo "fracción II, del artículo 

23 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, "Arrendamiento y Servicio del 

Sector Público, por lo tanto no se puede "sancionar a servidor público 

alguno, si el cuerpo normativo supuestamente "infringido resulta no 

aplicable al caso. - - - Que es motivo de anulación el "hecho de que la 

autoridad en el oficio citatorio, haya señalado como "norma transgredida el 

artículo 23, fracción II, del Reglamento, sin embargo "no indicó a que 

reglamento se refería, en tanto que en la resolución cuya "nulidad se 

demanda, la demandada mejora la fundamentación. - - - Por su "parte, la 

autoridad manifestó que la interpretación y aplicación que el "enjuiciante 

hace al artículo 23, fracción II, del Reglamento de Ley de "Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicio del Sector Público, resulta "inconducente, por 

cuanto que no controvierte los motivos y fundamentos "que se tuvieron en 
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consideración para emitir la resolución impugnada. - - - "Que la 

irregularidad imputada, no se desvirtúa afirmando que, no se "puede 

argumentar un deber con base en un dispositivo legal que no es "aplicable, 

pues como se demuestra, la fundamentación citada como "infringida se 

actualizó al caso provocando con su conducta que en el acto "de fallo de 

nueve de mayo de dos mil seis, la convocante desechara las "propuestas 

económicas de la empresa * * * * * * * * * *. - - - A consideración de este 

cuerpo "colegiado, el concepto de impugnación en estudio es infundado, en 

virtud "de las consideraciones siguientes. - - - En primer lugar, se debe 

señalar "que la conducta por la cual se sancionó a * * * * * * * * * *, fue la 

siguiente: (Se transcribe). - - - Como se advierte de lo "anterior, la conducta 

por la que fue sancionado * * * * * * * * * *, consistió en haber firmado, en el 

ejercicio de su cargo "como Subdirector de Servicios Operativos de la 

Dirección de Servicios "Generales de la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios "Generales de la Secretaría de Salud, el dictamen de 

evolución técnica sin "fecha, en el que se determinó desechar la propuesta 

económica "presentada por la empresa * * * * * * * * * *, respecto de las 

partidas 1 y 2, de la Licitación Pública "Nacional 00012001-017-05, 

convocada para el "Servicio de ""Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Equipo de Cómputo dos ""mil seis". - - - Ahora bien, los 

actores argumentan que la autoridad al "emitir la resolución impugnada 

tomó en consideración el artículo 23 del "Reglamento de Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector "Público, el cual no es 

aplicable, en virtud de que dicha normatividad es "para determinar cuándo 



 
R.F.- 197/2012 

 

18

la licitación pública debe tener el carácter de "internacional, supuesto que 

no está a debate en el presente caso, en "razón de que la convocatoria se 

expidió para la Licitación Pública Nacional "00012001-017-05. - - - En 

razón de ello, es importante destacar en el caso "es aplicable el artículo 23, 

fracción II, del Reglamento de Ley de "Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicio del Sector Público, toda vez que "de la lectura a las Bases de la 

Licitación Pública Nacional número "00012001-017-05, visibles a folios 99 

a 208 del expediente administrativo, "y específicamente en el punto 3.1 

(visible a folio 116) se advierte lo "siguiente: (Se transcribe). - - - Como se 

desprende de lo anterior, en el "caso de que el precio ya sea de bienes o 

de las proposiciones "presentadas, no sea conveniente, la Secretaría de 

Salud, a través de la "Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, aplicará "lo dispuesto en la fracción II, del artículo 23 

del Reglamento de Ley de "Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del 

Sector Público. - - - Con base "en ello, debemos tener presente que las 

bases de toda licitación "constituyen un conjunto de cláusulas preparadas 

unilateralmente por la "administración pública, destinadas tanto a la 

formulación del contrato a "celebrar como a su ejecución, ya que detallan 

en forma circunstanciada el "objeto del contrato, su regulación jurídica y los 

derechos y obligaciones de "las partes, es decir, incluyen por un lado 

condiciones específicas de tipo "jurídico, técnico y económico, las cuales 

se traducen en verdaderas "disposiciones jurídicas reglamentarias en 

cuanto a que regulan el "procedimiento licitatorio en sí, y por otro lado, 

incluyen cláusulas "especiales que constituyen disposiciones específicas, 
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de naturaleza "contractual, relativas a los derechos y obligaciones del 

convocante, "oferentes y adjudicatarios. - - - Además, las bases de toda 

licitación "producen efectos jurídicos propios, en cuanto que el órgano 

licitante no "puede modificarlas después de haber efectuado el llamado a la 

licitación, "sino dentro de ciertos límites, pero no podrá hacerlo, bajo 

ninguna "circunstancia, una vez iniciado el acto de apertura de ofertas. - - - 

"Asimismo, podemos señalar que las bases da la licitación son la fuente 

"principal del derecho y obligaciones de la administración y de sus 

"contratistas, y por ello sus reglas deben cumplirse estrictamente, en 

"cumplimiento al principio pacta sunt servanda. - - - En síntesis las bases 

"son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el 

"procedimiento de licitación como el contrato de adjudicación de la obra y 

"que los órganos licitantes tienen amplia facultad para imponerlas. - - - En 

"este sentido, si las Bases de la Licitación Pública Nacional número 

"00012001-017-05, en el punto 3.1 establece que, en caso de el precio de 

"los bienes o de las proposiciones no sean convenientes se estará a lo 

"dispuesto en el artículo 23, fracción II, del Reglamento de Ley de 

"Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, por lo tanto "* 

* * * * * * * * *, en su carácter de Subdirector de "Servicios Operativos de la 

Dirección de Servicios Generales de la "Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales de la "Secretaría de Salud, al percatarse 

de que en las propuesta económica "presentada por la empresa " * * * * * * 

* * * * ", respecto de las partidas 1 y 2, de la Licitación Pública "Nacional 

00012001-017-05, el precio no era el adecuado para dicha "dependencia, 
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debió haber aplicado la metodología prevista en el "reglamento referido, 

mismo que establece: "Artículo 23." (Se transcribe). "- - - El precepto en 

cita prevé que, para determinar el carácter "internacional de una licitación 

pública, y en caso de que si existan en el "mercado proveedores 

nacionales, la dependencia convocante (en el caso "la Secretaría de Salud) 

deberá determinar si el precio nacional es "conveniente o no, para lo cual 

utilizará al menos una de las siguientes "metodologías: a) Comparación de 

los precios en el mercado nacional "prevalecientes al menos con un año de 

anterioridad a la fecha de "realización del estudio, con los precios de los 

mismos bienes producidos y "ofrecidos en el extranjero durante el mismo 

periodo. Dicha comparación "deberá hacerse al menos recabando los 

precios de dos proveedores "extranjeros, preferentemente fabricantes, y 

bajo condiciones de entrega "con destino final en territorio mexicano y pago 

de impuestos. Si los precios "no corresponden a fabricantes, deberá 

señalarse la razón de ello. - - - b) "Comparación del precio del bien en 

México, en el año inmediato anterior a "la fecha de realización del estudio 

de comparación, con el que durante el "mismo periodo la propia 

contratante u otras dependencias o entidades "hayan adquirido el bien de 

las mismas características en el extranjero, o c) "Comparación del precio 

nacional con el que resulte de realizar las "actualizaciones 

correspondientes conforme a las publicaciones de índices "o referencias de 

precios internacionales. - - - No es óbice a lo anterior, que "el artículo en 

cita, prevea la metodología para determinar si el precio "nacional de las 

proposiciones es conveniente o no en una licitación "internacional; pues si 
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bien es cierto que dicha normatividad se encuentra "referida a las 

licitaciones de carácter internacional, también lo es que, "como ha quedado 

establecido en párrafos anteriores, las bases de toda "licitación pública son 

la fuente principal del derecho y obligaciones tanto "de la administración y 

de sus contratistas, y por ello sus reglas deben "cumplirse estrictamente, 

en cumplimiento al principio pacta sunt servanda. "- - - En el caso, si la 

Secretaría de Salud, a través de la Dirección General "de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, por conducto de la "Dirección de 

Adquisiciones, expidió las Bases de la Licitación Pública "Nacional 

00012001-017-05, "Servicios de Mantenimiento Preventivo y 

""Correctivo de Equipo de Computo dos mil seis", y en ellas 

"determinaron que en el supuesto de que el precio que al efecto señalen 

"los licitantes, ya sea de bienes o de proposiciones, no es adecuado o 

"conveniente para tal dependencia, es evidente que en tal caso tanto el 

"área solicitante, como el área técnica, deberán aplicar alguna de las 

"metodologías referidas y con ello resolver si la propuesta respectiva es 

"viable o no. - - - Con relación a lo argumentado por el actor en el sentido 

"de que en el citatorio para la audiencia de ley, la autoridad señaló como 

"norma transgredida el artículo 23, fracción II, del reglamento, dejando en 

"estado de indefensión, al no establecer el nombre completo del 

"ordenamiento que supuestamente infringió, a consideración de esta Sala 

"dichas manifestaciones son infundadas, en virtud de las siguientes 

"consideraciones: En primer lugar, de la revisión que al efecto se realiza al 

"oficio citatorio de diecisiete de junio de dos mil diez (visible a folios 100 a 
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"107 de autos), se advierte que la autoridad al determinar la presunta 

"responsabilidad en ningún momento señala que la fracción que 

"supuestamente se le imputa haya violado (sic) el artículo 23, fracción II, 

"del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del 

"Sector Público, pues sólo se limitó a señalar lo siguiente que: "implicó 

""deficiencia en el servicio toda vez que tal determinación la sustentó 

""en las propuestas económicas presentadas por * * * * * * * * * *, y no 

en la ""investigación de precios a la que alude el párrafo tercero 

punto 3.1 ""Evaluación de Proposiciones, de las Bases de la 

Licitación Pública ""Nacional 00012001-017-05, que prevén: "En casos 

de que el precio """de los bienes no sea aceptable o conveniente, la 

convocante """aplicará cualquiera de las metodologías descritas en el 

artículo 23, """fracción II del reglamento (sic), provocando con su 

conducta que """en el acto de fallo de nueve de mayo de dos mil seis, 

la convocante """desechara las propuestas económicas de la 

empresa Sinteg en """México, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

respecto de las """partidas 1 y 2, de la Licitación Pública Nacional en 

comento y en """consecuencia, declarara desierto el procedimiento 

licitatorio de """mérito.""- - - De lo anterior se desprende que, si bien la 

autoridad "demandada expresamente no señaló de qué reglamento se 

trataba, lo "cierto es que, la autoridad hizo referencia al tercer punto 2.1 

"Evaluación ""de Proposiciones", de las Bases de la Licitación Pública 

Nacional "0012001-017-05, que prevén: "En casos de que el precio de 

los bienes ""no sea aceptable o conveniente, la convocante aplicará 
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cualquiera ""de las metodologías descritas en el artículo 23, fracción, 

del ""Reglamento (sic)". - - - En este sentido, es pertinente destacar que 

las "Bases de la Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, cuentan con 

un "glosario, cuya finalidad es establecer el significado de ciertos términos 

"aducidos en las bases referidas, así a folio 103 del expediente 

"administrativo corre agregado el glosario, del cual claramente podemos 

"advertir que por el término Reglamento, se refiere al Reglamento de Ley 

"de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público; bases que 

"son del pleno conocimiento del actor, por haber participado en la licitación 

"de mérito, ejerciendo sus facultades como Subdirector de Servicios 

"Operativos de la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General 

"de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud. - 

"- - En razón de ello, resulta infundado el concepto de impugnación en 

"estudio. - - - QUINTO.- Como segundo concepto de impugnación, el actor 

"manifiesta que es causa de ilegalidad del acto combatido, el hecho de que 

"la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada haya apreciado 

"en forma indebida los hechos y aplicado los preceptos legales que no eran 

"aplicables. - - - Que en el considerando III del fallo recurrido la autoridad 

"sostiene que como medios de convicción para acreditar la responsabilidad 

"atribuida, tomó en consideración: i) copia certificada de las bases de la 

"Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, específicamente el punto 

"3.1 "Evaluación de las Proporciones" e ii) copia certificada del acta de 

"veintitrés de enero de dos mil seis, instrumentada con motivo del acta de 

"presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública referida; 
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"que de los mismos, se advierte que en el punto de evaluaciones de las 

"proposiciones, se estableció la metodología a que se refiere el numeral 

"23, fracción II, del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y 

"Servicio del Sector Público, en dos caso (sic) a) cuando el precio de los 

"bienes no sea aceptable o conveniente o b) cuando exista una sola 

"proposición solvente. - - - Que en contraste con lo aducido por la 

"demandada, al determinar desechar la propuesta realizada por la empresa 

"* * * * * * * * * *, en razón de que "para sustentar el desechamiento de las 

propuestas presentadas, no llevó "a cabo cualquiera de la metodología a 

que alude el artículo 23, fracción II, "del multicitado reglamento; sino con 

base en dos cotizaciones que "presentaron otras dos empresas licitantes. - 

- - Que en razón a lo anterior, "no era obligatorio observar cualquiera de las 

metodologías establecidas "en el precepto referido, en razón de que no se 

materializó ninguno de los "supuestos previstos en el punto 3.1 

"Evaluación de Proposiciones" de "la base de licitación en comento, 

dado que si hubieran precios por debajo "de los que presentó la empresa * 

* * * * * * * * *, y no hubo ninguna sola proposición sino que hubieron 

"varias, inclusive las que propusieron las empresas que sirvieron de 

"parámetro para desechar la ofertada por la empresa referida; por lo tanto 

"es inconcuso que la demandada realizó una indebida apreciación de los 

"hechos, en razón de que estima como responsabilidad el hecho de que se 

"haya desechado la propuesta, cuando en la especie no se actualizó 

"ninguno de los supuesto previstos en el punto 3.1 de las bases de 

"licitación, es inconcuso que no hay irregularidad alguna, que sancionar, 
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"por lo consiguiente los preceptos normativos invocados por la demanda no 

"son los idóneos ni aplicables en el caso que nos ocupa. - - - Por su parte, 

"la autoridad manifestó que son infundados los argumentos hechos valer 

"por el actor, en virtud de que las consideraciones que se hicieron para 

"iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades, se hicieron 

"consistir en haber firmado el dictamen de evaluación técnica sin fecha, en 

"el que se determinó desechar la propuesta económica presentada por la 

"empresa * * * * * * * * * *, respecto de las partidas 1 y 2 de la Licitación 

"Pública Nacional 00012001-017-05, por no haber cumplido con lo 

"dispuesto en la fracción II del artículo 23 del Reglamento de Ley de 

"Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público. - - - Que la 

"demandante debió aplicar el procedimiento previsto en el artículo citado 

"por cuanto el precio señalado por esa empresa no resultaba conveniente, 

"sin embargo, fue omiso en aplicarlas desechando, al sustentar su 

"determinación en las propuestas de las empresas * * * * * * * * * *, y no en 

la investigación "de precios, a que alude el dispositivo antes enunciado. - - 

- Que "contrariamente a lo afirmado por el actor, en la resolución 

impugnada los "hechos se apreciaron de la forma correcta, dado que la 

metodología a que "se refiere el artículo 23, fracción II, del Reglamento de 

Ley de "Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, no es 

la que "invoca el demandante y que hace consistir en a) cuando el precio 

de los "bienes no sea aceptable y b) cuando sólo exista una proposición de 

"solvente, en tanto que tales supuestos como se demuestra, no se 

"desprende que el precepto legal transcrito (sic), siendo que otros 
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"dispositivos normativos rigió (sic) el auto licitatorio y por ende la 

"consideración que vierte el accionante en el sentido de que no estaba 

"obligado a observar lo previsto en el punto 3.1 de las bases de licitación 

"referidas (sic). - - - Luego entonces, el enjuiciante incurrió en 

"responsabilidad administrativa, en vista de que no se observó las 

"multicitadas bases, al sustentar la determinación de las propuestas 

"económicas presentadas por las empresas * * * * * * * * * *, y no en la 

investigación de precios "a que alude el párrafo tercero de la sección 3 

Criterios de Evaluación y "Adjudicación punto 3.1 Evaluación de las 

Proposiciones; provocando con "su conducta que el acto del fallo de nueve 

de mayo de dos mil seis, la "convocante desechara las propuestas 

económicas de la empresa * * * * * * * * * *. - - - A consideración de "esta 

Sala, el concepto de impugnación en estudio es infundado en virtud "de las 

siguientes consideraciones: Como ha quedado establecido en el 

"considerando anterior, las base de toda licitación pública son la fuente 

"principal del derecho y obligaciones tanto de la administración y de sus 

"contratistas, y por ello sus reglas deben cumplirse estrictamente, en 

"cumplimiento al principio pacta sunt servanda. - - - En razón de ello, en las 

"Bases de la Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, en la parte que 

"corresponde a la Evaluación de las Proposiciones de las propuestas 

"económicas de las empresas licitantes establecen que: (Se transcribe). - - 

"- Como se desprende de lo anterior, las Bases de la Licitación Pública 

"Nacional de (sic) 00012001-017-05, claramente establece que para 

"determinar si las proposiciones de la empresas licitantes son o no 
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"solventes, tanto el área solicitante como el área técnica, deberán llevar a 

"cabo las metodologías al efecto establece el artículo 23, fracción II, del 

"Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del 

"Sector Público. - - - Ahora bien, contrario a lo aducido por el demandante, 

"en la especie si se actualizaron los supuestos previstos en el punto 3.1 de 

"las Bases de Licitación, pues como se advierte del propio dictamen de 

"evaluación técnica, sin fecha (que corre agregado a folios 429 a 441) las 

"empresas que participaron en dicha licitación fueron: (Se transcribe). - - - 

"En este sentido, es evidente que para emitir el dictamen correspondiente, 

"el actor en su carácter de Subdirector de Servicios Operativos de la 

"Secretaría de Salud, debió aplicar la metodología que al efecto prevé la 

"fracción II del artículo 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

"Arrendamiento y Servicio del Sector Público, y no la que invoca el 

"accionante, consistente en a) cuando los bienes no sea aceptable (sic) o 

"conveniente y b) cuando sólo exista una sola proposición solvente, pues 

"como ha quedado inserto en el considerando que antecede, en la fracción 

"II, del artículo 23 del Reglamento en cita, en ningún momento prevé que 

"dichos métodos sean los aplicables para determinar qué proposiciones 

"eran las aceptables o convenientes para la Secretaría de Salud; por lo 

"cual es evidente que el actor no acreditó la ilegalidad de la resolución 

"impugnada. - - - SEXTO.- El actor, aduce en su tercer concepto de 

"impugnación que de la simple lectura al considerando III del acto 

"combatido, se advierte que la demandada se limita a sostener sin 

"motivación alguna que los argumentos defensivos que hizo valer son 
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"insuficientes y corre en perjuicio propio de su oferente, sin embargo no 

"existe razonamiento lógico alguno entre el supuesto y el hecho imputable. 

"- - - Que erróneamente la autoridad considera como la convocante a la 

"ahora demandante, cuando en la especie éste no participó en la 

"elaboración de la convocatoria, ni mucho menos precedió el proceso 

"licitatorio para que se le considerara como parte de la convocante; no es 

"óbice a lo anterior, el hecho de que el actor forme parte de la estructura 

"organizacional de las Secretaría de Salud, pues ello de ningún modo da 

"para que se le considere como convocante, atendiendo al principio de 

"delegación de facultades, estructura organizacional, delimitación de 

"funciones, y atribuciones conforme al cargo desempeñado, que garantice 

"un eficiente y eficaz funcionamiento de la administración pública, habida 

"cuenta de que por lo que respecta al numeral 8.2, fracción III, de las 

"Políticas, Bases y Lineamientos, dicha norma en ningún momento 

"desvirtúa el argumento defensivo expuesto por el accionante, toda vez 

"que si bien es cierto que el dictamen es responsabilidad del área que lo 

"elabore, también lo es que, el mismo no deja de ser una expresión 

"dogmática en la que concurren el leal y saber entender (sic) de quien lo 

"emite, por lo que en tal supuesto éste es susceptible de ser cuestionado, 

"revocado o carecer de valor para quien tiene la facultad de decidir en 

"forma definitiva el sentido del procedimiento o adjudicación del contrato. - - 

"- Por su parte, la autoridad adujo que son infundadas las manifestaciones, 

"pues los argumentos de defensa resultan insuficientes para desvirtuar la 

"legalidad de la resolución controvertida. - - -  Que se considera al 
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"convocante al ahora enjuiciante (sic), no obstante que no participó en la 

"elaboración de la convocatoria y menos aún presidió el proceso licitatorio, 

"sin embargo al emitir la resolución impugnada, en ningún momento se 

"puso en entredicho el carácter con el cual participó el actor en la Licitación 

"Pública Nacional 00012001-017-05, ya que a dicho (sic) el procedimiento 

"que se instauró en su contra fue porque firmó el dictamen de evaluación 

"técnica sin fecha. - - - Que el hecho de que el actor tenga o no el carácter 

"de convocante resulta infundado e intrascendente para desvirtuar la 

"responsabilidad en que incurrió, en tanto que * * * * * * * * * *, por el simple 

hecho de haber firmado el dictamen de evaluación "a través del cual se 

desecha la propuesta de la empresa * * * * * * * * * *, es claro que "desplegó 

el acto relativo a sus funciones que tenía encomendadas, siendo 

"irrelevante que tenga o no el carácter de convocante, por el simple hecho 

"de ser parte de la estructura organizacional de la Secretaría de Salud. - - - 

"Que dicha irregularidad se encuentra plenamente acreditada con el 

"dictamen de evaluación técnica sin fecha, del que se desprende el nombre 

"y firma del actor. - - - Que en relación a lo argumentado por el actor en el 

"sentido de que el dictamen es una expresión dogmática en el que ocurren 

"el leal y saber entender (sic) de quien lo emite, carece de valor para quien 

"tiene la facultad de dictar en forma definitiva la adjudicación del contrato; 

"pues cabría preguntarse cómo es que en ejercició de sus funciones del 

"hoy actor se permite signar documentos que no encuentran soporte 

"jurídico y que constituyen una expresión dogmática independiente de lo 

"que establecen las Políticas, Bases y Lineamientos enunciados en el 
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"numeral. - - - A consideración de este cuerpo colegiado, el concepto de 

"impugnación en estudio es infundado en virtud de las siguientes 

"consideraciones: Efectivamente, como lo firmar (sic) el actor, quien emitió 

"las Bases de Licitación Pública Nacional número 00012001-017-05, fue el 

"Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 

"Secretaría de Salud, sin embargo el hecho controvertido en el presente 

"juicio, no es dilucidar quien emitió dichas bases de la licitación en cita, sino 

"más bien, determinar si es el enjuiciante es responsable por haber 

"desechado las propuestas de la empresa * * * * * * * * * *, sin llevar a cabo 

las metodologías previstas "en la fracción II, del artículo 23 del Reglamento 

de Ley de Adquisiciones, "Arrendamiento y Servicio del Sector Público. - - - 

Así, se debe señalar que "es a * * * * * * * * * *, a quien se le sigue el 

"procedimiento administrativo disciplinario, previsto en la Ley Federal de 

"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues es 

"éste junto con * * * * * * * * * *, (quien actuó en "suplencia del Director de 

Servicios Generales, ambos de la Secretaría de "Salud), firmaron el 

Dictamen de Evaluación Técnica relativo a la Licitación "Pública Nacional 

00012001-017-05. - - - En este  sentido, para   "demostrar la 

responsabilidad de un servidor público, basta que se "demuestre, a través 

del procedimiento administrativo respectivo, que su "conducta es contraria 

a las obligaciones y principios que le imponen la "legislación de la materia y 

todos aquellos ordenamientos que formen su "actuación. - - - Situación que 

aconteció en el caso, toda vez que como se "desprende tanto de las Bases 

de la Licitación Pública Nacional número "00012001-017-05, en el punto 
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3.1 como del Dictamen de Evaluación "Técnica relativo a la licitación, 

claramente se advierte que * * * * * * * * * *, quien en su carácter de 

Subdirector de "Servicios Operativos, firmó el Dictamen de Evaluación 

Técnica, "desechando las propuestas económicas correspondientes a las 

Partidas 1 "y 2, presentadas por la * * * * * * * * * *, por no cumplir con la 

metodología previstas en el punto "3.1 de las multicitadas bases de 

licitación. - - - Sirve de apoyo a lo anterior, "la tesis aislada l.7o.A.705 A, de 

la Novena Epoca, Instancia: Tribunales "Colegiados de Circuito, Fuente 

Semanario Judicial de la Federación y su "Gaceta, XXXII, julio de 2010, 

página 2071, cuyo rubro y texto son los "siguientes: "RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS ""SERVIDORES PUBLICOS. EL ESTUDIO 

SOBRE SU EXISTENCIA NO ""IMPLICA VERIFICAR LA LEGALIDAD 

DEL NOMBRAMIENTO QUE ""LES FUE OTORGADO, PUES PARA QUE 

SEAN SANCIONADOS ""BASTA QUE SE DEMUESTRE, A TRAVES 

DEL PROCEDIMIENTO ""ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, QUE SU 

CONDUCTA ES ""CONTRARIA A LAS OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS 

QUE LES ""IMPONEN LA LEGISLACION EN LA MATERIA Y TODOS 

AQUELLOS ""ORDENAMIENTOS QUE NORMEN SU ACTUACION." (La 

transcribe). - "- - Del mismo modo, el artículo 36 de la Ley de 

Adquisiciones, "Arrendamiento y Servicios del Sector Público, establece 

que: "Artículo ""36." (Se transcribe). - - - De lo anterior, es evidente que el 

dictamen "constituye las bases para la emisión del fallo, por lo tanto, emitir 

el "dictamen de evaluación sin fecha, sin considerar las metodologías 

"previstas en el párrafo tercero del punto 3.1 de las Bases de la Licitación 
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"Pública Nacional 00012001-017-05, es evidente que no cumplió con lo 

"dispuesto en las referidas bases, las cuales como ha quedado 

"previamente señalado, obligan tanto a los particulares licitantes como a los 

"órganos de la Administración Federal correspondientes. - - - SEPTIMO.- 

"Siguiendo con el orden procesal establecido, esta Sala procede al estudio 

"del primer concepto de impugnación que hizo valer a * * * * * * * * * *, en el 

juicio 11405/09-17-06-2, en los cuales "sustancialmente manifestó lo 

siguiente: Que es motivo de declarar la "nulidad de la resolución 

impugnada, porque está fundada y motivada en "hechos y preceptos 

legales que no resultan aplicables actualizándose con "ello el supuesto 

normativo previsto en la fracción IV, del artículo 51 de la "Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. - - - Que la "responsabilidad 

imputada al accionante consistió en que supuestamente "no se aplicó 

alguno de los procedimientos establecidos en la fracción II, "del numeral 23 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento "y Servicios del 

Sector Público, conforme a lo establecido en el Punto 3.1 ""Evaluación de 

Proposiciones" de las Bases de la Licitación Pública "Nacional 00012001-

017-05, al emitir el dictamen técnico sin fecha, "apreciación que resulta 

indebida, pues una irregularidad no puede "descansar en la falta de 

observaciones de un precepto que no resulta "aplicable aun y cuando se 

haya plasmado en las bases de licitación. - - - "Que el precepto 

supuestamente incumplido, es decir, el artículo 23 del "Reglamento de Ley 

de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector "Público, no es 

aplicable, en virtud de que dicha normatividad es aplicable "única y 
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exclusivamente para determinar cuándo la licitación pública debe "tener el 

carácter de internacional, supuesto que no está a debate en el "presente 

caso, en razón de que la convocatoria se expidió para la "Licitación Pública 

Nacional 00012001-017-05, luego entonces la aplicación "del precepto en 

cita no resulta aplicable y por ello resulta indebido el "cumplimiento a dicho 

precepto; esto es así ya que la evaluación de las "propuestas técnicas no 

tenía por objeto determinar el carácter "internacional de la licitación, ya que 

ésta ya había sido considerada como "nacional, tan es así que la 

convocatoria se expidió con el membrete ""Nacional". - - - Que no existe 

falta alguna, dado que si bien es cierto que "en el dictamen sin fecha no se 

tomó en consideración la supuesta "metodología que debía de emplear 

conforme a las bases de la licitación, "también es verdad que dicha 

exigencia resulta indebida frente a la etapa "del procedimiento de licitación 

en la se emitió el dictamen, en razón de "que este se pronunció a un tramo 

del proceso licitatorio donde ya no era "observable dicha metodología, es 

decir, en la fase de evaluación de "propuestas, es decir, fuera de la etapa a 

que se refiere el último párrafo "fracción II, del artículo 23 del Reglamento 

de Ley de Adquisiciones, "Arrendamiento y Servicio del Sector Público, por 

lo tanto no se puede "sancionar a servidor público alguno, si el cuerpo 

normativo supuestamente "infringido resulta no aplicable al caso. - - - Que 

es motivo de anulación el "hecho de que la autoridad en el oficio citatorio, 

haya señalado como "norma transgredida el artículo 23, fracción II, del 

Reglamento, sin embargo "no indicó a qué reglamento se refería, en tanto 

que en la resolución cuya "nulidad se demanda, la demandada mejora la 
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fundamentación. - - - Por su "parte, la autoridad manifestó que la 

interpretación y aplicación que el "enjuiciante hace al artículo 23, fracción 

II, del Reglamento de Ley de "Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del 

Sector Público, resulta "inconducente, por cuanto que no controvierte los 

motivos y fundamentos "que se tuvieron en consideración para emitir la 

resolución impugnada. - - - "Que la irregularidad imputada, no se desvirtúa 

afirmando que, no se "puede argumentar un deber con base en un 

dispositivo legal que no es "aplicable, pues como se demuestra, la 

fundamentación citada como "infringida se actualizó al caso provocando 

con su conducta que en el acto "de fallo de nueve de mayo de dos mil seis, 

la convocante desechara las "propuestas económicas de la empresa " * * * 

* * * * * * * ". - - - A consideración de este cuerpo "colegiado, el concepto de 

impugnación en estudio es infundado, en virtud "de las consideraciones 

siguientes. - - - En primer lugar, se debe señalar "que la conducta por la 

cual se sancionó a * * * * * * * * * *, fue la siguiente: (Se transcribe). - - - 

Como se advierte de lo "anterior, la conducta por la que fue sancionada * * 

* * * * * * * *, consistió en haber firmado, en ausencia del Director de 

"Servicios Generales, de la Dirección de Servicios Generales de la 

"Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 

"Secretaría de Salud el dictamen de evolución técnica sin fecha, en el que 

"se determina desechar la propuesta económica presentada por la 

"empresa * * * * * * * * * *, "respecto de las partidas 1 y 2, de la Licitación 

Pública Nacional 00012001-"017-05, convocada para el "Servicio de 

Mantenimiento Preventivo y ""Correctivo de Equipo de Cómputo dos 
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mil seis". - - - Ahora bien, la "actora argumenta que la autoridad al emitir la 

resolución impugnada tomó "en consideración el artículo 23 del 

Reglamento de Ley de Adquisiciones, "Arrendamiento y Servicio del Sector 

Público, el cual no es aplicable, en "virtud de que dicha normatividad es 

para determinar cuándo la licitación "pública debe tener el carácter de 

internacional, supuesto que no está a "debate en el presente caso, en 

razón de que la convocatoria se expidió "para la Licitación Pública Nacional 

00012001-017-05. - - - En razón de "ello, es importante destacar en el caso 

es aplicable el artículo 23, fracción "II, del Reglamento de Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del "Sector Público, toda vez que 

de la lectura a las Bases de la Licitación "Pública Nacional número 

00012001-017-05, visibles a folios 99 a 208 del "expediente administrativo, 

y específicamente en el punto 3.1 (visible a folio "116) se advierte lo 

siguiente: (Se transcribe). - - - Como se desprende de "lo anterior, en el 

caso de que el precio ya sea de bienes o de las "proposiciones 

presentadas, no sea conveniente, la Secretaría de Salud, a "través de la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios "Generales, aplicará 

lo dispuesto en la fracción II, del artículo 23 deI "Reglamento de Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector "Público. - - - Con base 

en ello, debemos tener presente que las bases de "toda licitación 

constituyen un conjunto de cláusulas preparadas "unilateralmente por la 

administración pública, destinadas tanto a la "formulación del contrato a 

celebrar como a su ejecución, ya que detallan "en forma circunstanciada el 

objeto del contrato, su regulación jurídica y los "derechos y obligaciones de 
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las partes, es decir, incluyen por un lado "condiciones específicas de tipo 

jurídico, técnico y económico, las cuales "se traducen en verdaderas 

disposiciones jurídicas reglamentarias en "cuanto a que regulan el 

procedimiento licitatorio en sí, y por otro lado, "incluyen cláusulas 

especiales que constituyen disposiciones específicas, "de naturaleza 

contractual, relativas a los derechos y obligaciones del "convocante, 

oferentes y adjudicatarios. - - - Además, las bases de toda "licitación 

producen efectos jurídicos propios, en cuanto que el órgano "licitante no 

puede modificarlas después de haber efectuado el llamado a la "licitación, 

sino dentro de ciertos límites, pero no podrá hacerlo, bajo "ninguna 

circunstancia, una vez iniciado el acto de apertura de ofertas. - - - 

"Asimismo, podemos señalar que las bases de la licitación son la fuente 

"principal del derecho y obligaciones de la administración y de sus 

"contratistas, y por ello sus reglas deben cumplirse estrictamente, en 

"cumplimiento al principio pacta sunt servanda. - - - En síntesis las bases 

"son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el 

"procedimiento de licitación como el contrato de adjudicación de la obra y 

"que los órganos licitantes tienen amplia facultad para imponerlas. - - - En 

"este sentido, si las Bases de la Licitación Pública Nacional número 

"00012001-017-05, en el punto 3.1 establece que, en caso de el precio de 

"los bienes o de las proposiciones no sean convenientes se estará a lo 

"dispuesto en el artículo 23, fracción II, del Reglamento de Ley de 

"Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, por lo tanto "* 

* * * * * * * * *, al suscribir el Dictamen de "Evaluación Técnica en ausencia 
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del Director de Servicios Generales de la "Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales de la "Secretaría de Salud, al percatarse 

de que en las propuesta económica "presentada por la empresa " * * * * * * 

* * * * ", respecto de las partidas 1 y 2, de la Licitación Pública "Nacional 

00012001-017-05, el precio no era el adecuado para dicha "Dependencia, 

debió haber aplicado la metodología prevista en el "reglamento referido, 

mismo que establece: "Artículo 23." (Se transcribe). "- - - El precepto en 

cita prevé que, para determinar el carácter "internacional de una licitación 

pública, y en caso de que si existan en el "mercado proveedores nacional 

es la Dependencia Convocante (en el caso "la Secretaría de Salud) deberá 

determinar si el precio nacional es "conveniente o no, para lo cual utilizará 

al menos una de las siguientes "metodologías: a) Comparación de los 

precios en el mercado nacional "prevalecientes al menos con un año de 

anterioridad a la fecha de "realización del estudio, con los precios de los 

mismos bienes producidos y "ofrecidos en el extranjero durante el mismo 

período. Dicha comparación "deberá hacerse al menos recabando los 

precios de dos proveedores "extranjeros, preferentemente fabricantes, y 

bajo condiciones de entrega "con destino final en territorio mexicano y pago 

de impuestos. Si los precios "no corresponden a fabricantes, deberá 

señalarse la razón de ello. - - - b) "Comparación del precio del bien en 

México, en el año inmediato anterior a "la fecha de realización del estudio 

de comparación, con el que durante el "mismo periodo la propia 

contratante u otras dependencias o entidades "hayan adquirido el bien de 

las mismas características en el extranjero, o c) "Comparación del precio 
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nacional con el que resulte de realizar las "actualizaciones 

correspondientes conforme a las publicaciones de índices "o referencias de 

precios internacionales. - - - No es óbice a lo anterior, que "el artículo en 

cita, prevea la metodología para determinar si el precio "nacional de las 

proposiciones es conveniente o no en una licitación "internacional; pues si 

bien es cierto que dicha normatividad se encuentra "referida a las 

licitaciones de carácter internacional, también lo es que, "como ha quedado 

establecido en párrafos anteriores, las bases de toda "licitación pública son 

la fuente principal del derecho y obligaciones tanto "de la administración y 

de sus contratistas, y por ello sus reglas deben "cumplirse estrictamente, 

en cumplimiento al principio pacta sunt servanda. "- - - En el caso, si la 

Secretaría de Salud, a través de la Dirección General "de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, por conducto de la "Dirección de 

Adquisiciones, expidió las Bases de la Licitación Pública "Nacional 

00012001-017-05, "Servicios de Mantenimiento Preventivo y 

""Correctivo de Equipo de cómputo dos mil seis", y en ellas 

"determinaron que en el supuesto de que el precio que al efecto señalen 

"los licitantes, ya sea de bienes o de proposiciones, no es adecuado o 

"conveniente para tal dependencia, es evidente que en tal caso tanto el 

"área solicitante, como el área técnica, deberán aplicar alguna de las 

"metodologías referidas y con ello resolver si la propuesta respectiva es 

"viable o no. - - - Con relación a lo argumentado por el actor en el sentido 

"de que en el citatorio para la audiencia de ley, la autoridad señaló como 

"norma transgredida el artículo 23, fracción II, del reglamento, dejando en 
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"estado de indefensión, al no establecer el nombre completo del 

"ordenamiento que supuestamente infringió, a consideración de esta Sala 

"dichas manifestaciones son infundadas, en virtud de las siguientes 

"consideraciones: En primer lugar, de la revisión que al efecto se realiza al 

"oficio citatorio de diecisiete de junio de dos mil diez (visible a folios 100 a 

"107 de autos), se advierte que la autoridad al determinar la presunta 

"responsabilidad en ningún momento señala que la fracción que 

"supuestamente se le imputa haya violado (sic) el artículo 23, fracción II, 

"del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del 

"Sector Público, pues sólo se limitó a señalar lo siguiente: "que implicó 

""deficiencia en el servicio toda vez que tal determinación la sustentó 

""en las propuestas económicas presentadas por * * * * * * * * * *, y no 

en la ""investigación de precios a la que alude el párrafo tercero 

punto 3.1 ""Evaluación de Proposiciones, de las Bases de la 

Licitación Pública ""Nacional 00012001-017-05, que prevén; "En casos 

de que el precio ""de los bienes no sea aceptable o conveniente, la 

convocante ""aplicará cualquiera de las metodologías descritas en el 

artículo 23, ""fracción II, del reglamento (sic), provocando con su 

conducta que ""en el acto de fallo de nueve de mayo de dos mil seis, 

la convocante ""desechara las propuestas económicas de la empresa 

" * * * * * * * * * *, respecto ""de las partidas 1 y 2, de la Licitación 

Pública Nacional en comento y ""en consecuencia, declarara desierto 

el procedimiento licitatorio de ""mérito". - - - De lo anterior se 

desprende que, si bien la autoridad "demandada expresamente no señaló 
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de qué reglamento se trataba, lo "cierto es que, la autoridad hizo referencia 

al tercero punto 3.1 ""Evaluación de Proposiciones", de las Bases de la 

Licitación Pública "Nacional 00012001-017-05, que prevén; "En casos de 

que el precio de ""los bienes no sea aceptable o conveniente, la 

convocante aplicará ""cualquiera de las metodologías descritas en el 

artículo 23, fracción ""II, del reglamento (sic)." - - - En este sentido, es 

pertinente destacar "que las Bases de la Licitación Pública Nacional 

00012001-017-05, cuenta "con un Glosario, cuya finalidad es establecer el 

significado de ciertos "términos aducidos en las Bases referidas, así a folio 

103 del expediente "administrativo corre agregado el glosario, del cual 

claramente podemos "advertir que por el término reglamento, se refiere al 

Reglamento de Ley de "Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector 

Público; bases que "son del pleno conocimiento del actor, por haber 

participado en la licitación "de mérito, ejerciendo sus facultades como 

Subdirector de Servicios "Operativos de la Dirección de Servicios 

Generales de la Dirección General "de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la Secretaría de Salud. - "- - En razón de ello, resulta 

infundado el concepto de impugnación en "estudio. - - - OCTAVO.- Como 

segundo concepto de impugnación, el actor "manifiesta que es causa de 

ilegalidad del acto combatido, el hecho de que "la autoridad demandada al 

emitir la resolución impugnada haya apreciado "en forma indebida los 

hechos y aplicado los preceptos legales que no eran "aplicables. - - - Que 

en el considerando III del fallo recurrido, la autoridad "sostiene que como 

medios de convicción para acreditar la responsabilidad "atribuida, tomó en 
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consideración: i) copia certificada de las bases de la "Licitación Pública 

Nacional 00012001-017-05, específicamente el punto "3.1 "Evaluación de 

las Proporciones" y ii) copia certificada del acta de "veintitrés de enero de 

dos mil seis, instrumentada con motivo del acto de "presentación y apertura 

de proposiciones de la licitación pública referida; "que de los mismos, se 

advierte que en el punto de evaluaciones de las "proposiciones se 

estableció la metodología a que se refiere el numeral 23, "fracción II, del 

Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y "Servicio del Sector 

Público, en dos casos a) cuando el precio de los "bienes no sea aceptable 

o conveniente o b) cuando exista una sola "proposición solvente. - - - Que 

en contraste con lo aducido por la "demandada, al determinar desechar la 

propuesta realizada por la empresa ""* * * * * * * * * *, en razón de "que para 

sustentar el desechamiento de las propuestas presentadas, no "llevó a 

cabo cualquiera de la metodología a que alude el artículo 23, "fracción II, 

del multicitado reglamento; sino con base en dos cotizaciones "que 

presentaron otras dos empresas licitantes. - - - Que en razón a lo "anterior, 

no era obligatorio observar cualquiera de las metodologías "establecidas 

en el precepto referido, en razón de que no se materializó "ninguno de los 

supuestos previstos en el punto 3.1 "Evaluación de "Proposiciones" de 

la base de licitación en comento, dado que si "hubieran precios por debajo 

de los que presentó la empresa * * * * * * * * * *, y no hubo ninguna sola 

"proposición sino que hubieron varias, inclusive las que propusieron las 

"empresas que sirvieron de parámetro para desechar la ofertada por la 

"empresa referida; por lo tanto es inconcuso que la demandada realizó una 



 
R.F.- 197/2012 

 

42

"indebida apreciación de los hechos, en razón de que estimó como 

"responsabilidad el hecho de que se haya desechado la propuesta, cuando 

"en la especie no se actualizó ninguno de los supuesto previstos en el 

"punto 3.1 de las bases de licitación, es inconcuso que no hay irregularidad 

"alguna, que sancionar, por lo consiguiente los preceptos normativos 

"invocados por la demanda no son los idóneos ni aplicables en el caso que 

"nos ocupa. - - - Por su parte, la autoridad manifestó que son infundados 

"los argumentos hechos valer por el actor, en virtud de que las 

"consideraciones que se hicieron para iniciar el procedimiento 

"administrativo de responsabilidades, se hicieron consistir en haber firmado 

"el dictamen de evaluación técnica sin fecha, en el que se determinó 

"desechar la propuesta económica presentada por la empresa * * * * * * * * 

* *, respecto de las partidas 1 y 2 de la Licitación Pública Nacional 

"00012001-017-05, por no haber cumplido con lo dispuesto en la fracción 

"II, del artículo 23 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 

"y Servicio del Sector Público. - - - Que la demandante debió aplicar el 

"procedimiento previsto en el artículo citado, por cuanto el precio señalado 

"por esa empresa, no resultaba conveniente, sin embargo, fue omiso en 

"aplicarlas desechando, al sustentar su determinación en las propuestas de 

"las empresas * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * * y no en la investigación de 

precios, a que alude el "dispositivo antes enunciado. - - - Que 

contrariamente a lo afirmado por el "actor, en la resolución impugnada los 

hechos se apreciaron de la forma "correcta, dado que la metodología a que 

se refiere el artículo 23, fracción "II, del Reglamento de Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del "Sector Público, no es la que 

invoca el demandante y que hace consistir en "a) cuando el precio de los 

bienes no sea aceptable y b) cuando sólo exista "una proposición de 

solvente, en tanto que tales supuestos como se "demuestra, no se 

desprende que el precepto legal transcrito (sic), siendo "que otros 

dispositivos normativos rigió (sic) el auto licitatorio y por ende la 

"consideración que vierte el accionante en el sentido de que no estaba 

"obligado a observar lo previsto en el punto 3.1 de las bases de licitación 

"referidas (sic). - - - Luego entonces, el enjuiciante incurrió en 

"responsabilidad administrativa, en vista de que no se observó las 

"multicitadas bases, al sustentar la determinación de las propuestas 

"económicas presentadas por las empresas * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * * 

y no en la investigación de precios "a que alude el párrafo tercero de la 

sección 3 Criterios de Evaluación y "Adjudicación punto 3.1 Evaluación de 

las proposiciones; provocando con "su conducta que el acto del fallo de 

nueve de mayo de dos mil seis, la "convocante desechara las propuestas 

económicas de la empresa * * * * * * * * * *. - - - A consideración de "esta 

Sala, el concepto de impugnación en estudio es infundado en virtud "de las 

siguientes consideraciones: Como ha quedado establecido en el 

"considerando anterior, las bases de toda licitación pública son la fuente 

"principal del derecho y obligaciones tanto de la administración y de sus 

"contratistas, y por ello sus reglas deben cumplirse estrictamente, en 

"cumplimiento al principio pacta sunt servanda. - - - En razón de ello, en las 

"Bases de la Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, en la parte que 
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"corresponde a la Evaluación de las Proposiciones de las propuestas 

"económicas de las empresas licitantes establecen que: (Se transcribe). - - 

"- Como se desprende de lo anterior, las bases de la Licitación Pública 

"Nacional de (sic) 00012001M17-05, claramente establece que para 

"determinar si las proposiciones de la empresas licitantes son o no 

"solventes, tanto el área solicitante como el área técnica, deberán llevar a 

"cabo las metodologías al efecto establece el artículo 23, fracción II, del 

"Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del 

"Sector Público. - - - Ahora bien, contrario a lo aducido por el demandante, 

"en la especie sí se actualizaron los supuestos previstos en el punto 3.1 de 

"las bases de licitación, pues como se advierte del Propio Dictamen de 

"Evaluación Técnica, sin fecha (que corres agregados a folios 429 a 441) 

"las empresas que participaron en dicha licitación fueron: (Se transcribe). - 

"- - En este sentido, es evidente que para emitir el dictamen 

"correspondiente, la actora al suscribirlo en ausencia del Director de 

"Servicios Generales de la Secretaría de Salud, debió aplicar la 

"metodología que al efecto prevé la fracción II, del artículo 23 del 

"Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del 

"Sector Público, y no la que invoca el accionante, consistente en a) cuando 

"los bienes no sea aceptable o conveniente y b) cuando sólo exista una 

"sola proposición solvente, pues como ha quedado inserto en el 

"considerando que antecede, en la fracción II, del artículo 23 del 

"Reglamento en cita, en ningún momento prevé que dichos métodos sean 

"los aplicables para determinar qué proposiciones eran las aceptables o 
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"convenientes para la Secretaría de Salud; por lo cual es evidente que el 

"actor no acreditó la ilegalidad de la resolución impugnada. - - - NOVENO.- 

"El actor, aduce en su tercer concepto de impugnación que de la simple 

"lectura al considerando III del acto combatido, se advierte que la 

"demandada se limita a sostener sin motivación alguna que los argumentos 

"defensivos que hizo valer son insuficientes y corre en perjuicio propio de 

"su oferente, sin embargo no existe razonamiento lógico alguno entre el 

"supuesto y el hecho imputable. - - - Que erróneamente la autoridad 

"considera como la convocante a la ahora demandante, cuando en la 

"especie este no participó en la elaboración de la convocatoria, ni mucho 

"menos precedió el proceso licitatorio para que se le considerara como 

"parte de la convocante; no es óbice a lo anterior, el hecho de que el actor 

"forme parte de la estructura organizacional de las Secretaría de Salud, 

"pues ello de ningún modo da para que se le considere como convocante, 

"atendiendo al principio de delegación de facultades, estructura 

"organizacional, delimitación de funciones, y atribuciones conforme al cargo 

"desempeñado, que garantice un eficiente y eficaz funcionamiento de la 

"administración pública, habida cuenta de que por lo que respecta al 

"numeral 8.2, fracción III, de las Políticas, Bases y Lineamientos, dicha 

"norma en ningún momento desvirtúa el argumento defensivo expuesto por 

"el accionante, toda vez que si bien es cierto que el dictamen es 

"responsabilidad del área que lo elaboró, también lo es que, el mismo no 

"deja de ser una expresión dogmática en la que concurren el leal y saber 

"entender (sic) de quien lo emite, por lo que en tal supuesto éste es 
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"susceptible de ser cuestionado, revocado o carecer de valor para quien 

"tiene la facultad de decidir en forma definitiva el sentido del procedimiento 

"o adjudicación del contrato. - - - Por su parte, la autoridad adujo que son 

"infundadas las manifestaciones, pues los argumentos de defensa resultan 

"insuficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución controvertida. - - - 

"Que se considera al convocante al ahora enjuiciante, no obstante que no 

"participó en la elaboración de la convocatoria y menos aún presidió el 

"proceso licitatorio, sin embargo al emitir la resolución impugnada, en 

"ningún momento se puso en entredicho el carácter con el cual participó el 

"actor en la Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, ya que a dicho 

"(sic) el procedimiento que se instauró en su contra fue porque firmó el 

"dictamen de evaluación técnica sin fecha. - - - Que el hecho de que el 

"actor tenga o no el carácter de convocante resulta infundado e 

"intrascendente para desvirtuar la responsabilidad en que incurrió, en tanto 

"que la actora, por el simple hecho de haber firmado el dictamen de 

"evaluación a través del cual se desecha la propuesta de la empresa "* * * * 

* * * * * *, es claro que "desplegó el acto relativo a sus funciones que tenía 

encomendadas, siendo "irrelevante que tenga o no el carácter de 

convocante, por el simple hecho "de ser parte de la estructura 

organizacional de la Secretaría de Salud. - - - "Que dicha irregularidad se 

encuentra plenamente acreditada con el "dictamen de evaluación técnica 

sin fecha, del que se desprende el nombre "y firma del actor. - - - Que en 

relación a lo argumentado por el actor en el "sentido de que el dictamen es 

una expresión dogmática en el que ocurren "el leal y saber entender (sic) 
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de quien lo emite carece de valor para quien "tiene la facultad de dictar en 

forma definitiva la adjudicación del contrato; "pues cabría preguntarse 

cómo es que en ejercició de sus funciones del "hoy actor se permite signar 

documentos que no encuentran soporte "jurídico y que constituyen una 

expresión dogmática independiente de lo "que establecen las Políticas, 

Bases y Lineamientos enunciados en el "numeral. - - - A consideración de 

este cuerpo colegiado, el concepto de "impugnación en estudio es 

infundado en virtud de las siguientes "consideraciones: Efectivamente, 

como lo afirmar el actor, quien emitió las "Bases de Licitación de Pública 

Nacional número 00012001-017-05, fue el "Director General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales de la "Secretaría de Salud, sin embargo 

el hecho controvertido en el presente "juicio, no es dilucidar quién emitió 

dichas bases de la licitación en cita, sino "más bien, determinar si el 

enjuiciante es responsable por haber "desechado las propuestas de la 

empresa * * * * * * * * * *, sin llevar a cabo las metodologías previstas "en la 

fracción II, del artículo 23 del Reglamento de Ley de Adquisiciones, 

"Arrendamiento y Servicio del Sector Público. - - - Así, se debe señalar que 

"es * * * * * * * * * *, a quien se le sigue el "procedimiento administrativo 

disciplinario, previsto en la Ley Federal de "Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, pues es "éste junto con * * * * * 

* * * * * (como Subdirector de "Servicios, ambos de la Secretaría de Salud), 

firmaron el Dictamen de "Evaluación Técnica relativo a la Licitación Pública 

Nacional 00012001-"017-05. - - - En este sentido, para que (sic) demostrar la 

responsabilidad de "un servidor público, basta que se demuestre, a través 
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del procedimiento "administrativo respectivo, que su conducta es contraria 

a las obligaciones "y principios que le imponen la legislación de la materia y 

todos aquellos "ordenamientos que normen su actuación. - - - Situación 

que aconteció en "el caso, toda vez que como se desprende tanto de las 

Bases de la "Licitación Pública Nacional número 00012001-017-05, en el 

punto 3.1, "como del Dictamen de Evaluación Técnica relativo a la 

licitación, "claramente se advierte que es * * * * * * * * * *, "quien signó en 

ausencia del Director de Servicios Generales de la "Secretaría de Salud, 

desechando las propuestas económicas "correspondientes a las Partidas 1 

y 2, presentadas por la * * * * * * * * * *, "por no cumplir con la metodología 

previstas en el punto 3.1 de las "multicitadas bases de licitación. - - - Sirve 

de apoyo a lo anterior, la tesis "aislada l.7o.A.705 A, de la Novena Epoca, 

instancia Tribunales Colegiados "de Circuito, Fuente Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, "XXXII, julio de 2010, página 2071,cuyo rubro y 

textos son los siguientes: ""RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE 

LOS SERVIDORES ""PUBLICOS. EL ESTUDIO SOBRE SU 

EXISTENCIA NO IMPLICA ""VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL 

NOMBRAMIENTO QUE LES FUE ""OTORGADO, PUES PARA QUE 

SEAN SANCIONADOS BASTA QUE ""SE DEMUESTRE, A TRAVES 

DEL PROCEDIMIENTO ""ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, QUE SU 

CONDUCTA ES ""CONTRARIA A LAS OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS 

QUE LES ""IMPONEN LA LEGISLACION EN LA MATERIA Y TODOS 

AQUELLOS ""ORDENAMIENTOS QUE NORMEN SU ACTUACION." (La 

transcribe). - "- - Del mismo modo, el artículo 36 de la Ley de 
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Adquisiciones, "Arrendamiento y Servicios del Sector Público, establece 

que: "Artículo ""36." (Se transcribe). - - - De lo anterior, es evidente que el 

dictamen "constituye las bases para la emisión del fallo, por lo tanto, emitir 

el "dictamen de evaluación sin fecha, sin considerar las metodologías 

"previstas en el párrafo tercero del punto 3.1 de las Bases de la Licitación 

"Pública Nacional 00012001-017-05, es evidente que no cumplió con lo 

"dispuesto en la referidas bases, las cuales como ha quedado previamente 

"señalado, obligan tanto a los particulares licitantes como a los órganos de 

"la administración federal correspondientes. - - - DECIMO.- En estricto 

"cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria pronunciada el tres de 

"noviembre de dos mil once, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

"Administrativa del Primer Circuito, en el toca DA. 492/2011, este órgano 

"colegiado procede al estudio del primer concepto de impugnación hecho 

"valer por los actores en sus respectivos escritos iniciales de demanda, en 

"los que argumentaron que en la resolución impugnada citó un cuerpo 

"normativo que no invocó en el citatorio de audiencia de ley, 

"particularmente el numeral 11.1 "Políticas, bases y lineamientos que 

""deberán observar los servidores públicos de las unidades 

""administrativas y de los órganos desconcentrados de la Secretaría 

""de Salud." - - - Que, no cometieron falta alguna en el ejercicio de sus 

"cargos, porque en la etapa del procedimiento de licitación (fase de 

"evaluación) en la que suscribieron el dictamen, ya no era exigible la 

"metodología que prevé el último párrafo de la fracción II, del artículo 23 del 

"Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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"Sector Público. - - - Al respecto, este órgano colegiado con el único fin de 

"hacer prevalecer la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, haciendo efectivo el principio de supremacía constitucional 

"que contempla el artículo 133 de tal ordenamiento, procede a practicar un 

"control de convencionalidad ex oficio, en un modelo de control difuso de 

"constitucionalidad de la resolución impugnada, respecto del artículo 7 y 9 

"de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

""San José", en relación con los diversos 15 y 17 del "Pacto 

""Internacional de Derechos Civiles y Políticos", cuyos trámites 

"constitucionales de integración a nuestro sistema jurídico, se detalla a 

"continuación: (Se transcribe). - - - En ese tenor, nuestro Estado de 

"Derecho se rige por un sistema jurídico bien definido, que tiene como base 

"fundamental la constitución, a la que se le otorga un rango de supremacía 

"en virtud del cual sus disposiciones prevalecen sobre las demás que 

"conforman el sistema jurídico mexicano vigente, según fue expresamente 

"señalado por el constituyente en el artículo 133, cuyo texto enseguida se 

"transcribe: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

""Artículo 133." (Se transcribe). - - - Lo antes expuesto se explica en tanto 

"que, dicho ordenamiento contiene las bases relativas a la organización del 

"Estado, su estructura, las funciones de sus poderes (parte orgánica), y 

"determina además los derechos fundamentales de los gobernados (parte 

"dogmática), así como sus restricciones y demás prescripciones generales 

"que hacen posible el orden y convivencia en la sociedad en nuestro país. - 

"- - Ahora bien, no se soslaya la interpretación a la norma que establece el 
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"artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

"Administrativo, en el sentido de que este tribunal no puede dar más de lo 

"que pide el particular ni algo diferente, así como que únicamente puede 

"conceder la nulidad por la misma causa por la que la solicita el actor; es 

"decir, se encuentra vinculado por la "causa petendi" sin embargo, de 

"conformidad con el artículo 1 constitucional, reformado mediante Decreto 

"publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 

"once, se obliga novedosamente, a este órgano jurisdiccional, que efectúe 

"un estudio oficioso que implique la nulidad del acto a debate por infringirse 

"disposiciones previstas en tratados internacionales en materia de 

"Derechos Humanos, ya que ello reviste cuestiones que son de orden 

"público. - - - En efecto, de conformidad con el referido ordenamiento, que 

"se inserta a continuación, procede al estudio de la convencionalidad ex 

"officio de la resolución impugnada. "Artículo 1." (Se transcribe). - - - Así, 

"del reciente texto constitucional, se desprende que todas las autoridades 

"del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas 

"a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la constitución, 

"sino también, por los instrumentos internacionales firmados por el Estado 

"mexicano. - - - De esta manera, se concluye que el constituyente 

"permanente impuso a quienes tienen a su cargo, la función jurisdiccional, 

"la obligación de ejercer el control de convencionalidad ex officio en 

"materia de derechos humanos. - - - De esta forma, si bien, este órgano 

"jurisdiccional, se encuentra impedido para practicar un control directo de la 

"constitucionalidad, de los actos y resoluciones que se ponen a su 
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"jurisdicción, como se estableció en la jurisprudencia que sostuvo la 

"Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Federación, de rubro: 

""CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

""JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA 

""PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE 

""CONSTITUCIONALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE 

""ATRIBUYAN A UNA REGLA GENERAL ADMINISTRATIVA", en 

"términos del tramo normativo en cita, ineludiblemente, este órgano 

"colegiado deberá practicar un estudio de ex officio de la constitucionalidad 

"de los actos y resoluciones puestos a su jurisdicción, en relación a la 

"observancia de los tratados internacionales en materia de derechos 

"humanos. - - - Se afirma lo anterior, ya que mediante la sentencia de 

"catorce de julio de dos mil once, emitida en el expediente "VARIOS 

""912/2010", por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en 

"el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil once, el 

"más Alto Tribunal de la Federación, como consecuencia de la reforma al 

"texto constitucional, abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 

"que se cita a continuación: "CONTROL DIFUSO DE LA 

""CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 

""AUTORIZA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION." (La 

"transcribe). - - - En efecto, mediante la resolución en comento, en 

"específico en su considerando séptimo, el Pleno de la Suprema Corte de 

"Justicia de la Nación, resolvió como consecuencia, de la fuerza vinculante 

"de la sentencia pronunciada, por la Corte Interamericana de Derechos 
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"Humanos en el asunto conocido internacionalmente como "Caso 

""Rosendo Radilla", que el Poder Judicial de la Federación, se encuentra 

"obligada a garantizar, entre otras cosas, a que la función jurisdiccional 

"común, lleve a cabo un control de convencionalidad ex officio, en un 

"modelo de control difuso de la constitucionalidad. - - - En ese sentido, es 

"claro, que este órgano jurisdiccional, en atención al contenido del segundo 

"párrafo del artículo 1 constitucional, en relación con el citado fallo, esté 

"obligado a que en el ámbito de su competencia, practique de oficio, un 

"estudio de la resolución impugnada, bajo un aspecto de control de la 

"convencionalidad del mismo, aun ante la ausencia de conceptos de 

"impugnación. - - - De tal suerte que la anulación del acto por el vicio 

"consistente en su transgresión a la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos o a un tratado internacional en materia de derechos 

"humanos, como lo es la "Convención Americana sobre Derechos 

""Humanos" o el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

""Políticos", sólo tendría efectos limitados, puesto que sólo se realiza, en 

"los casos concretos que se sometan a su jurisdicción. - - - Precisado lo 

"anterior, resulta oportuno tener presente el contenido de los artículos 7 y 9 

"de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

""San José", así como de los diversos 15 y 17 del "Pacto Internacional 

""de Derechos Civiles y Políticos", que disponen lo siguiente: (Se 

"transcribe). - - - Los numerales en comento, resultan aplicables al caso 

"que nos ocupa, no obstante que los artículos 7 y 9 de la "Convención 

""Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José", así 
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"como el 15 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", 

"se refieren a las garantías que deberán observarse en el proceso penal, 

"ya que la resolución en esta vía impugnada, fue dictada en un 

"procedimiento disciplinario, por lo que al constituir una manifestación de la 

"potestad sancionadora del Estado, le son aplicables los principios del 

"derecho penal que este último ha desarrollado. - - - Asimismo cobra 

"importancia el principio de inviolabilidad a la dignidad de las personas, 

"previsto en el numeral 17 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles 

""y Políticos", que protege mediante la ley, que éstas sean objeto de 

"injerencias ilegales, situación que en el caso se vulnera al tratarse de una 

"sanción en materia administrativa de los servidores públicos, en la que se 

"ve comprometida la reputación profesional y laboral de los demandantes. - 

"- - Así, esta juzgadora invoca los principios protegidos por los artículos en 

"cita, en razón de que en términos del reformado artículo 1 constitucional, 

"el constituyente permanente pretende favorecer la protección de la 

"dignidad del ser humano, a pesar del menoscabo que pudiera sufrir con 

"ello, la potestad de imperio del Estado. - - - En esa tesitura, la potestad 

"disciplinada constituye un poder sancionador interno, que castiga 

"infracciones a la relación de servicio, relación ésta de sujeción especial, 

"que une al funcionario público con la administración, y ello en cuanto el 

"funcionario forma parte de un colectivo sometido a normas de conducta de 

"obligado cumplimiento al objeto de servir a los intereses generales. - - - En 

"ese sentido, la finalidad del derecho disciplinario aplicable a los 

"funcionarios públicos, se vincula con los medios necesarios para que la 
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"administración pública, sirva a los intereses generales, con arreglo a los 

"valores previstos por el artículo 113 constitucional, que a la letra dispone: 

""Artículo 113." (Se transcribe). - - - Del artículo en cita, se desprende que 

"el constituyente delimitó, definió y sancionó aquéllas conductas de sus 

"empleados, que son incompatibles con los principios que estima deben 

"ser observados, por los miembros integrantes de la administración pública. 

"- - - De esta forma, el primer fundamento de la existencia de un régimen 

"disciplinario reside en la necesidad que la administración tiene, como 

"organización prestadora de servicios, de mantener la disciplina interna y 

"de asegurar que sus agentes cumplan con las obligaciones derivadas de 

"su cargo. - - - En ese sentido, en el ámbito del procedimiento disciplinario, 

"deberán regir todas las garantías previstas para el resto del ordenamiento 

"punitivo del Estado, si bien ha de admitirse una cierta matización de esas 

"garantías, en base a la especial relación de sujeción entre la 

"administración pública y sus empleados, y a la finalidad de garantizar el 

"correcto funcionamiento del aparato administrativo, que sirven de 

"fundamento al derecho disciplinario. - - - En efecto, tanto el derecho penal 

"como el derecho administrativo disciplinario resultan ser dos inequívocas 

"manifestaciones de la potestad punitiva del Estado o ius puniendi, 

"entendido como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de 

"seguridad ante la comisión de ilícitos. - - - Por lo anterior, se puede afirmar 

"que el procedimiento disciplinario del que conocen los Organos Internos 

"de Control, pertenecientes a la Secretaría de la Función Pública, guarda 

"una similitud fundamental con el proceso penal, toda vez que como parte 
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"de la potestad punitiva del Estado, ambos tienen lugar como reacción 

"frente a lo antijurídico. - - - En uno y otro supuesto, la conducta humana es 

"ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, así, ya sea que esta 

"pena la imponga en un caso el tribunal, y en otro, la autoridad 

"administrativa, como acontece con los órganos internos de control, 

"constituye una diferencia jurídico- material entre los dos tipos de normas 

"penales, no obstante, la elección entre pena y sanción administrativa 

"dictada dentro de un procedimiento disciplinario, no es completamente 

"disponible para el legislador en tanto que es susceptible de ser controlable 

"a través de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad en sede 

"constitucional. - - - En este tenor, dada la similitud y la unidad de la 

"potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del 

"derecho administrativo disciplinario, puede acudirse a los principios 

"penales sustantivos, como son, entre otros, el principio de legalidad, el 

"principio de "non bis in idem", la presunción de inocencia, el principio de 

"culpabilidad e incluso la prescripción de las sanciones. - - - Sirve de apoyo 

"a lo anterior, el siguiente criterio sustentado por el Podar Judicial de la 

"Federación, cuyos datos de identificación y contenido, son del tenor 

"siguiente: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 

""SERVIDORES PUBLICOS. EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL 

""DICTADO DE LA RESOLUCION RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO 

""ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL." (La transcribe cita datos). - 

"- - Ahora bien, sentada la premisa de que el principio constitucional de 

"legalidad que rige en la materia penal, previsto en el artículo 14 de la 
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"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 7 y 

"9 de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

""San José", en relación con el diverso 15 del "Pacto Internacional de 

""Derechos Civiles y Políticos", puede ser aplicado mutatis mutandis al 

"derecho administrativo disciplinario, se procede oficiosamente a estudiar, 

"la constitucionalidad de la norma, cuya supuesta inobservancia por parte 

"de los actores, trajo consigo que se le imputara responsabilidad 

"administrativa, y con ello, las sanciones que en esta vía se combaten. - - - 

"En esa tesitura, este órgano jurisdiccional, estudiará de conformidad con 

"el artículo 7 y 9 de la "Convención Americana sobre Derechos 

""Humanos o Pacto de San José", así como del 15 del Pacto 

"Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la observancia del principio 

"de legalidad en el acto puesto a su jurisdicción, en los términos previstos 

"por los artículos 14, 113 y 109 Constitucionales que a la letra disponen: 

""Artículo 14."; "Artículo 113." y "Artículo 109." (Se transcriben). - - - Así 

"del principio de legalidad in genere, se desprenden tres principios o 

"mandatos constitucionales, que legisladores y órganos jurisdiccionales, 

"deben cumplir a saber: a) Principio o mandato de taxividad. - - - b) 

"Principio o mandato de determinación. - - - c) Principio o mandato de 

"reserva legal. - - - Así, en la doctrina, se le denomina "mandato o 

""determinación", a la exigencia de que el legislador describa de manera 

"clara y precisa las conductas prohibidas y sus consecuencias jurídicas. - - 

"- Por lo que se refiere al "principio de taxatividad", debe decirse que se 

"trata de una garantía o exigencia que deriva del principio de legalidad, la 
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"cual está íntimamente ligada al principio de tipicidad de las infracciones 

"penales, que se traduce en la necesidad de predeterminación normativa 

"suficiente de los ilícitos y de sus penas. - - - En consecuencia, el mandato 

"de taxatividad supone una exigencia de que el grado de determinación de 

"la conducta típica sea tal, que pueda ser conocido por el ciudadano, lo que 

"es objeto de prohibición. - - - Por otra parte, respecto al "principio de 

""reserva de ley", éste se refiere a la exigencia de mantener en las manos 

"del legislador la potestad de establecer los delitos y las penas. - - - En 

"relación a este último principio, los artículos 14, 109 y 113 de la 

"Constitución, en relación con los diversos 7 y 9 de la "Convención 

""Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José", 15 y 17 

"del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", entre los 

"derechos humanos que enuncian, se encuentra el principio de reserva de 

"ley, que garantiza que la función legislativa en materia penal, (que se hace 

"extensiva al derecho administrativo disciplinario) que ha sido reservada 

"constitucionalmente al Poder Legislativo, integrado por las Cámaras, es 

"decir, al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXI, 

"constitucional, correspondiendo al Ejecutivo la promulgación de las leyes y 

"su ejecución, según lo dispone el artículo 89, fracción I, de la misma Carta 

"Magna. - - - En efecto, el principio de reserva de ley, en los instrumentos 

"internacionales en comento, se salvaguarde en relación con el derecho 

"administrativo disciplinario, de la siguiente manera: (Se transcribe). - - - 

"Apuntado lo anterior, se puede concluir que del origen y significado 

"democrático del principio de reserva de ley y de su función limitadora del 
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"ius puniendi estatal, se desprende la necesidad ineludible de que 

"únicamente la ley, entendida en sentido formal y material, es fuente de 

"delitos y penas, situación que como se explicó con anterioridad, es 

"trasladable al derecho administrativo disciplinario. - - - En ese tenor, es 

"inconcuso que los principios rectores propios del poder sancionar del 

"Estado, deben ser observados en las resoluciones determinantes de 

"responsabilidades administrativas de los servidores públicos, como 

"acontece en la especie, pues en el juicio citado al rubro, los actores, "* * * 

* * * * * * * y * * * * * * * * * *, comparecieron a demandar la nulidad de la 

resolución de cinco "de febrero de das mil nueve, dictada en el expediente 

PAR-021/2007, por "el Titular del Area de Responsabilidades del Organo 

Interno de Control en "la Secretaría de Salud, por el cual se le impone una 

sanción de "amonestación pública, en términos de la Ley Federal de 

"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. - - - Una 

"vez precisado lo anterior, de la resolución impugnada se extraen las 

"siguientes irregularidades imputadas a los actores: (Se transcribe). - - - En 

"ese sentido, la autoridad demandada señaló que los demandantes 

"incumplieron con las obligaciones establecidas en el artículo 8, fracciones 

"I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

"Servidores Públicos, en relación con lo dispuesto en el párrafo tercero del 

"punto 3.1. "Evaluación de las proposiciones", de las Bases de 

"Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, así como en la diversa 

"fracción II del numeral 11.1 de las "Políticas, Bases y Lineamientos que 

""deberán observar los Servidores Públicos de las Unidades 
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""Administrativas y de los Organos Desconcentrados de la Secretaría 

""de Salud", que expresamente disponen: LEY FEDERAL DE 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

"PUBLICOS. "Artículo 8." (Se transcribe). - - - El precepto transcrito con 

"anterioridad establece las obligaciones que todo servidor público tiene, 

"dentro de las cuales se encuentran: Cumplir con el servicio que le sea 

"encomendado, abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

"suspensión o deficiencia del servicio, o bien que implique abuso o ejercicio 

"indebido de un empleo, cargo o comisión. - - - Cumplir las leyes y 

"normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos, 

"así como, abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique el 

"incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o 

"administrativa, relacionada con el servicio público. - - - La conducta 

"descrita por las fracciones aludidas, hace referencia a los preceptos 

"normativos o reglamentarios en los que se establezcan las obligaciones 

"que atañen a cada servidor público, atendiendo a la función que tenga 

"encomendada, en el asunto que nos ocupa, la autoridad hizo alusión a las 

"disposiciones siguientes: Párrafo tercero del punto 3.1. "Evaluación de 

"las proposiciones", de las Bases de Licitación Pública Nacional 

"00012001-017-05. - - - Fracción II del numeral 11.1 de las "Políticas, 

""Bases y Lineamientos que deberán observar los Servidores 

""Públicos de las Unidades Administrativas y de los Organos 

""desconcentrados de la Secretaría de Salud", que expresamente 

"disponen: Los preceptos de mérito, establecen literalmente lo siguiente: 
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"(Se transcribe). - - - De las disposiciones en comento, se desprende que 

"todo servidor público estará obligado a abstenerse de cualquier acto u 

"omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, 

"reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público, como  

"como en el caso a estudio, lo son las "Políticas, Bases y Lineamientos 

""que deberán observar los Servidores Públicos de las Unidades 

""Administrativas y de los Organos Desconcentrados de la Secretaría 

""de Salud". - - - De lo anterior, este órgano colegiado estima que las 

"disposiciones en comento, resultan violatorias al principio de legalidad 

"previsto por el artículo 14, en relación con los diversos 113 y 109 de la 

"Carta Magna, y fundamentalmente contravienen lo previsto por los 

"artículos 7 y 9 de la "Convención Americana sobre Derechos Humanos 

""o Pacto de San José", en relación con los diversos 15 y 17 del "Pacto 

""Internacional de Derechos Civiles y Políticos". - - - Se considera que 

"ello es así, en atención a que los instrumentos internacionales en cita, 

"entre otros derechos humanos, prevén los consistentes en que: (Se 

"transcribe). - - - En ese orden de ideas, se afirma que los derechos 

"humanos de mérito, salvaguardan al principio de legalidad, que debe regir 

"al derecho administrativo disciplinario, ya que constituye un importante 

"límite externo al ejercicio del ius puniendi del Estado, con base en el cual, 

"la norma suprema impide que los Poderes Ejecutivo y Judicial, configuren 

"libremente delitos y penas, o infracciones y sanciones. - - - En otras 

"palabras, el mencionado principio exige, que en todo acto de los órganos 

"del Estado debe encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes 
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"establecidas con anterioridad al hecho que se sanciona, y por ello, se ha 

"dicho que dicho principio posee como núcleo dos principios, a saber, el de 

"reserva de ley y el de tipicidad. - - - Por lo que se refiere al primero, se 

"traduce en que determinadas materias o ciertos desarrollos jurídicos, 

"deben estar respaldados por la ley o simplemente que la ley es el único 

"instrumento idóneo para regular su funcionamiento. - - - Efectivamente, el 

"artículo 113 constitucional que se transcribe a continuación, obliga al 

"legislador a regular por sí mismo, los tipos de infracciones disciplinarias y 

"sus sanciones correspondientes en la medida necesaria para dar 

"cumplimiento al referido principio de reserva de ley. "Artículo 113." (Se 

"transcribe). - - - Por su parte, el principio de tipicidad se manifiesta como 

"una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 

"conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Dicho de otro 

"modo el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una 

"predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción, ya que 

"supone en todo caso, la presencia de una lex certa que permita predecir 

"con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las 

"sanciones. - - - Ciertamente, el principio de tipicidad significa 

"fundamentalmente que los caracteres esenciales de la conducta y la 

"forma, contenido y alcance de la infracción estén consignados de manera 

"expresa en una norma formal y materialmente legislativa, de tal manera 

"que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas 

"de su aplicación. - - - En esa tesitura, el principio de tipicidad, 

"normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las 
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"infracciones y sanciones disciplinarias, de modo tal, que si cierta 

"disposición administrativa, establece que una conducta realizada por el 

"afectado debe encuadrar exactamente en el supuesto normativo 

"previamente establecido, no es lícito ampliar ésta ni por analogía ni por 

"mayoría de razón. - - - En ese orden de ideas, para el caso del derecho 

"administrativo disciplinario, la descripción legislativa de las conductas que 

"configuran responsabilidades para los servidores públicos, en materia 

"administrativa, debe gozar de tal claridad y univocidad, que el juzgador 

"pueda conocer su alcance y significado, al realizar el proceso mental de 

"adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales 

"que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación 

"legal para suplir las imprecisiones de la norma. - - - Dada esta 

"convergencia de los principios de tipicidad y reserva de ley en el principio 

"de legalidad, previstos por los artículos 14 constitucional y 7 y 9 de la 

""Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

""José", 15 y 17 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

""Políticos", dicha garantía no se circunscribe a los meros actos de 

"aplicación, sino que abarca también, a la propia ley que se aplica, la que 

"debe de ser emitida, en estricto apego a las formalidades legislativas, 

"previstas por los artículos 71, 72 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución, 

"que a la letra disponen: "Artículo 71.", "Artículo 72." y "Artículo 73, 

""fracción XXIX-H." (Se transcriben). - - - Precisado el procedimiento 

"legislativo, así como la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, de 

"expedir normas relativas a la imposición de sanciones a los servidores 
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"públicos por responsabilidad administrativa derivada de un procedimiento 

"disciplinario, estableciendo su organización, su funcionamiento, los 

"procedimientos y los recursos contra tales resoluciones, se concluye que, 

"la remisión que efectúa la fracción XXIX, del artículo 8 de la Ley Federal 

"de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

"contraviene lo dispuesto por los multicitados instrumentos internacionales. 

"- - - En efecto, al disponer el tramo normativo de referencia: "(…) Todo 

""servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...) XXIV.- 

""Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 

""incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o 

"administrativa relacionada con el servicio público", el mismo se trata 

"de un "tipo disciplinario en blanco", ya que necesita para su 

"integración, de complementarse con otros elementos normativos previstos 

"en diversos ordenamientos legales. - - - Esta juzgadora llega a la anterior 

"determinación, habida cuenta que la doctrina, y el más Alto Tribunal de la 

"Federación, han denominado "tipos penales en blanco", a ciertas 

"normas en razón de su naturaleza y alcances, por lo que se toma prestada 

"dicha expresión propia del ius punendi del Estado, la cual, se puede hacer 

"extensiva al derecho administrativo disciplinario, a fin de explicar los 

"motivos por los que la fracción XXIV, del artículo 8 de la Ley Federal de 

"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es 

"contraria al "principio de legalidad", relacionado con el diverso de 

""reserva ley", salvaguardados por los tratados internacionales 

"previamente detallados. - - - En ese orden de ideas, en el Derecho Penal, 
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"los denominados tipos penales en blanco, son supuestos normativos en 

"los que la conducta que se califica como delictiva, está precisada en 

"términos abstractos, pues se requiere de un complemento para quedar 

"plenamente integrada. - - - Es apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 

"sustentado por el más Alto Tribunal de la Federación, cuyos datos de 

"identificación y contenido son del tenor siguiente: "SALUD. DELITO 

""CONTRA LA. PSICOTROPICOS (DIAZEPAM)." (La transcribe cita 

"datos). - - - Así, pudiera hablarse en sentido impropio de una "norma 

""penal en blanco" en aquellos casos en donde se requiera la declaratoria 

"de otra ley para tener como ilícita la conducta reglada en el primer 

"dispositivo, toda vez que el supuesto de hecho no aparece descrito en su 

"totalidad, debiendo acudirse, para su complemento, a otra norma o 

"conjunto de ellas de naturaleza y origen diverso. - - - Ahora bien, 

"precisado lo anterior, cabe señalar que el problema de constitucionalidad 

"de las denominadas "leyes penales en blanco", no se plantea cuando la 

"norma penal remite a una ley extrapenal en sentido formal y material, sino 

"únicamente cuando se reenvía a otra norma que no tiene carácter de ley 

"en sentido formal, dando así entrada en la descripción típica a 

"regulaciones de procedencia reglamentaria o hasta meramente 

"administrativa y, en consecuencia, a una participación del Poder Ejecutivo 

"en la configuración de las conductas prohibidas. - - - En estos supuestos, 

"lo que se advierte es que las "normas penales en blanco", sólo prevén 

"como supuesto normativo la mera remisión a disposiciones de menor 

"jerarquía, más no contienen la descripción de la conducta antijurídica. - - - 
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"Sin embargo, de los ordenamiento constitucionales en estudio, se 

"desprende que la aludida facultad de fijar los delitos, penas, así como 

"infracciones y sanciones, en materia de responsabilidades administrativas 

"de los servidores públicos, ha sido conferida exclusivamente al Poder 

"Legislativo, teniendo carácter privatista, salvo el caso de facultades 

"extraordinarias conforme a lo dispuesto en el artículo 29 constitucional, y 

"fuera de ello, no puede ser válidamente delegada en el Poder Ejecutivo 

"pues de darse tal delegación ella estaría viciada de inconstitucional. - - - 

"Efectivamente, se estima que es un principio fundamental, plasmado a 

"nivel constitucional, que el Congreso de la Unión no puede delegar en el 

"Poder Ejecutivo ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido 

"expresa o implícitamente conferidos, y que en consecuencia, la infracción 

"y la sanción en materia disciplinaria de los servidores públicos, debe 

"encontrarse claramente establecidos en una ley en sentido formal y 

"material, sin que resulte admisible, desde un punto de vista constitucional, 

"el reenvío a un ordenamiento de menor jerarquía que la ley, que sufrió el 

"proceso legislativo constitucional. - - - En efecto, este órgano colegiado, 

"advierte que los elementos esenciales de toda norma sancionadora son, a 

"saber: (i) la conducta, esto es, la acción u omisión previstas en el supuesto 

"hipotético, y ii) la pena o sanción criminal, que constituye la consecuencia 

"de la actualización de la conducta. - - - Por tanto, en respeto al principio de 

"reserva de ley es indispensable, que tanto la conducta, como la sanción 

"se encuentren descritas en una ley en sentido formal y material, producto 

"de la discusión de una asamblea democrática, por las razones que han 
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"quedado expresadas con antelación. - - - Con base en la reflexión anterior 

"es preciso cuestionarse sobra la constitucionalidad de una norma propia 

"del derecho administrativo disciplinario en "blanco", que prevé, como 

"supuesto hipotético, la mera "infracción de cualquier disposición legal, 

""reglamentada o administrativa relacionada con el servicio público". 

"- - - En este sentido, si bien la fracción XXIV, del artículo 8 de la Ley 

"Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

"específica la conducta que configuraría responsabilidades administrativas 

"para los servidores públicos y describe en términos abstractos la figura 

"típica de la infracción, ésta realmente se integra con elementos 

"normativos, que son determinados a potestad mediante la aplicación de 

"diversas disposiciones legales. - - - Por tanto, la norma de mérito, no 

"obstante que tiene la naturaleza de ley, en sentido formal y material, no 

"describe de manera clara, precisa, ni exacta, cuál es la acción u omisión 

"sancionable incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, 

"términos y plazos, como lo exige el artículo 14 constitucional, sino que la 

"naturaleza, contenido y alcances de la acción ilícita, está totalmente 

"contenido en ordenamientos de menor jerarquía, permitiendo, en 

"consecuencia, la descripción típica a regulaciones de procedencia 

"reglamentaria o hasta meramente administrativa y, por ende, a una 

"participación del Poder Ejecutivo en la configuración de las conductas 

"prohibidas. - - - Con lo anterior, se deja en manos de la normativa 

"administrativa, integrar en todo o en partes, la infracción disciplinaria 

"prevista en la fracción XXIV, del artículo 8 de la Ley Federal de 
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"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. - - - Dicho 

"en otras palabras, la desobediencia a una disposición de menor jerarquía, 

"incluso meramente administrativa, se eleva al rango de elemento típico 

"sine qua non, con lo cual, finalmente, el titular del Ejecutivo interviene 

"decisivamente en la determinación del ámbito de lo prohibido a nivel 

"disciplinario, siendo que es facultad exclusiva e indelegable del Congreso 

"de la Unión, legislar en materia de responsabilidades administrativas de 

"los servidores públicos. - - - Así, una posible delegación de esta facultad 

"legislativa al Ejecutivo, supone dejar en manos de este último, las tareas 

"disciplinarias, cuyo monopolio, en esencia, corresponde al legislador, en 

"términos de los artículos 14 y 73, fracciones XXI (aplicable al derecho 

"administrativo disciplinario), y XXIX-H, de la Constitución Política de los 

"Estados Unidos Mexicanos. - - - De esta forma, este órgano colegiado en 

"el asunto puesto a su jurisdicción advierte que la fracción XXIV, del 

"artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

"Servidores Públicos, constituye una "norma disciplinaria en blanco", 

"que remite completamente a ordenamientos de menor jerarquía, situación 

"que trae consigo graves implicaciones como son las siguientes: a) El 

"hecho de que la actualización de uno de los elementos de la infracción 

"disciplinaria, dependa de una contravención administrativa, provoca que 

"ésta se sujete al vaivén natural de la variación normativa de carácter 

"administrativo. - - - b) En efecto, es de reconocido derecho que las normas 

"de naturaleza reglamentaria detalla el contenido de la ley, ante la 

"imposibilidad de que el órgano legislativo pueda prever todas las 
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"contingencias que tenga que enfrentar la autoridad en la aplicación de la 

"misma, y precisamente por esa razón, la emisión de las disposiciones 

"administrativas, debe ser expedita y como tal, no se ve precedida por una 

"discusión en el seno de una asamblea democrática, ya que de hacerlo así 

"se le restaría la rapidez que requiere la evolución y desenvolvimiento de la 

"materia que regula la norma. - - - c) Si se admitiera que un tipo 

"disciplinario, puede ser integrado con el contenido de disposiciones de 

"menor jerarquía, entonces el Poder Ejecutivo Federal e incluso el Judicial, 

"sería quienes, a través de un acto formalmente administrativo, añadiría 

"nuevos supuestos o suprimiría los ya existentes, lo cual por sí mismo 

"tendría repercusiones inmediatas y directas en la sede de la tipicidad que, 

"como se dijo, está reservada exclusivamente al órgano legislativo. - - - d) 

"El principio de legalidad puede verse seriamente comprometido, según 

"sea el alcance del reenvío contenido en esta clase de normas 

"disciplinarias, ya que de consistir en una remisión en bloques a una 

"normativa administrativa, cuyo ingente caudal y diversa procedencia la 

"hace prácticamente imposible de controlar, de ahí, que la inseguridad 

"sobre el ámbito de lo prohibido habrá de resultar directamente 

"proporcional a la magnitud y complejidad de las normas remitidas. - - - Por 

"lo expuesto con anterioridad, si las "normas disciplinarias en blanco", 

"remiten para la integración de la conducta punible a ordenamientos de 

"menor jerarquía que las leyes en sentido formal y material, es indudable 

"que el Poder Ejecutivo e incluso, pueda darse el caso de que el Poder 

"Judicial, obtengan una delegación proscrita por los principios 



 
R.F.- 197/2012 

 

70

"constitucionales, toda vez que se integran los elementos esenciales del 

"tipo disciplinario, que inciden en la determinación de los supuestos de 

"hecho que integran a la responsabilidad administrativa de los servidores 

"públicos, todo ello, en contravención, como ya se dijo, a los artículos 14, 

"73, fracciones XXI y XXIX-H, 109 y 113, de la Constitución Política de los 

"Estados Unidos Mexicanos. - - - Por lo expuesto, se colige que la remisión 

"que hace la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de 

"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se 

"encuentra prohibido por el artículo 73, fracciones XXI, (que se hace 

"extensivo al derecho administrativo disciplinario), XXIX-H, relación con el 

"14, tercer párrafo, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos. - - - En efecto, la fracción XXIX-H, transcrita 

"previamente, es muy clara en establecer que sólo el Congreso de la 

"Unión, es el facultado para dictar leyes que sancionen a los servidores 

"públicos, por lo que al disponer la norma en comento que se podrán fincar 

"tales medidas disciplinarias a quienes inobserven ordenamientos de 

"menor jerarquía que las leyes dictadas por ambas Cámaras, es inconcuso 

"que tal disposición, vulnera el derecho humano protegido por la 

""Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

""José" y el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." - - - 

"Ello es así, habida cuenta que el tramo normativo en comento, incumple el 

"principio de reserva de ley, que debe imperar en el derecho administrativo 

"disciplinario, por los motivos fundamentos previamente detallados. - - - En 

"ese sentido, toda vez que a los actores, se les sancionó por contravenir lo 
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"dispuesto la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de 

"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no haber 

"acatado las disposiciones previstas por las "Políticas, Bases y 

""Lineamientos que deberán observar los Servidores Públicos de las 

""Unidades Administrativas y de los Organos Desconcentrados de la 

""Secretaría de Salud", no puede estimarse que ésta última, se trate de 

"normatividad, que sufrió el proceso legislativo por la Constitución PoIítica 

"de los Estados Unidos Mexicanos, y que por ello, su supuesta 

"inobservancia, sirva de sustento para proceder a fijar responsabilidades a 

"los servidores públicos sujetos a la misma. - - - En ese orden de ideas, se 

"tiene que la autoridad al haber integrado, la infracción prevista por la 

"fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

"Administrativas de los Servidores Públicos, con elementos normativos 

"previstos en una disposición eminentemente de naturaleza administrativa, 

"como lo es, las Políticas Bases y Lineamientos que deberán observar los 

"Servidores Públicos de las unidades administrativas y de los órganos 

"desconcentrados de la Secretaría de Salud, es clara la violación a los 

"numerales 7 y 9 de la "Convención Americana sobre Derechos 

""Humanos o Pacto de San José", en relación con los diversos 15 y 17 

"del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." - - - Lo 

"anterior es así, ya que como se dijo, en el ámbito administrativo 

"disciplinario, no deja de imperar los principios constitucionales que rigen 

"en materia penal, como es el relativo a la exacta aplicación de la ley 

"(nullum crimen, sine lege y nulla poena, sine lege), que constituye un 
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"derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden 

"criminal, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Federal, e 

"incluso, tal principio alcanza a los del orden administrativo, en cuanto a 

"que no se podrá aplicar a los servidores públicos una sanción de esa 

"naturaleza que previamente no esté prevista en una norma que sea formal 

"y materialmente ley, como acontece en el caso que nos ocupa, donde se 

"sancionó a los actores por supuestamente inobservar, las Políticas Bases 

"y Lineamientos que deberán observar los Servidores Públicos de las 

"Unidades Administrativas y de los Organos Desconcentrados de la 

"Secretaría de Salud. - - - Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 

"sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

"Nación, cuyos datos de identificación y contenido, son del tenor siguiente: 

""RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. LAS 

""SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL 

""RELATIVA TAMBIEN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO 

""CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACION DE LA LEY QUE 

""IMPERA EN LAS DE CARACTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE 

""DIVERSA NATURALEZA." (La transcribe cita datos). - - - En razón de lo 

"expuesto, es claro que con la resolución impugnada, la autoridad 

"demandada contravino lo dispuesto por los numerales 7 y 9 de la 

""Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

""José", en relación con los diversos 15 y 17 del "Pacto Internacional de 

""Derechos Civiles y Políticos", ya que es inconcuso, que se imputó a 

"los actores, infracciones a diversa norma de naturaleza administrativa, que 
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"no fue emitida de conformidad con el proceso legislativo previsto por el 

"artículo 72 constitucional. - - - Efectivamente, en la especie, se vulneró en 

"perjuicio de los actores, lo dispuesto por la fracción XXIX-H, del diverso 73 

"del mismo ordenamiento, que es muy claro en establecer que sólo el 

"Congreso de la Unión, es el facultado para dictar leyes que sancionen a 

"los servidores públicos, por lo que al disponer la fracción XXIV del artículo 

"8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

"Servidores Públicos que se podrán fincar responsabilidades disciplinarias 

"a quienes inobserven ordenamientos de menor jerarquía que las leyes 

"dictadas por ambas Cámaras tal disposición, contraviene el derecho 

"humano previsto por los numerales 7 y 9 de la "Convención Americana 

""sobre Derechos Humanos o Pacto de San José", en relación con los 

"diversos 15 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". - 

"- - DECIMO PRIMERA.- En consecuencia a la declaratoria de que la 

"fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

"Administrativas de los Servidores Públicos, contraviene lo dispuesto por 

"los numerales 7 y 9 de la "Convención Americana sobre Derechos 

""Humanos o Pacto de San José", en relación con los diversos 15 y 17 

""del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", se procede a 

"su inaplicación en el asunto sujeto a jurisdicción de esta Sala. - - - De 

"conformidad con los artículos 1, 133 y 104 constitucionales, y en estricto 

"cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

"de la Nación, en la ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, esta 

"Sala resuelve que la resolución en esta vía impugnada deviene ilegal, toda 
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"vez que contraviene lo dispuesto por los numerales 7 y 9 de la 

""Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

""José", en relación con los diversos 15 y 17 del "Pacto Internacional de 

""Derechos Civiles y Políticos", como se explica a continuación. - - - 

"Primeramente, cabe recordar que la autoridad administrativa sancionó a 

"los actores por haber cometido supuestamente, las siguientes 

"irregularidades: A * * * * * * * * * * se le imputó: "Haber firmado en ejercicio 

de su cargo como Subdirector de Servicios "Operativos de la Dirección de 

Servicios Generales de la Dirección General "de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Secretaría de Salud, "el dictamen de evolución 

técnica en el que se determinó desechar diversa "propuesta económica 

presentada por precio no aceptable, derivado de la "investigación de 

precios realizada, sustentándose para ello en las "propuestas económicas 

presentadas por ciertas empresas y no en la "investigación de precios a la 

que alude el párrafo tercero punto 3.1 ""Evaluación de Proposiciones", 

de las Bases de la Licitación Pública "Nacional 00012001-017-05, en 

relación con las "Políticas, bases y ""lineamientos que deberán 

observar los servidores públicos de las ""unidades administrativas y 

de los órganos desconcentrados de la ""Secretaría de Salud." - - - Por 

su parte, * * * * * * * * * *, se le atribuyó: Haber firmado por ausencia del 

Director de "Servicios Operativos dependiente de la Dirección de Servicios 

Generales "de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de "la Secretaría de Salud, el dictamen de evolución técnica en 

el que se "determinó desechar diversa propuesta económica presentada 
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por precio "no aceptable, derivado de la investigación de precios realizada, 

"sustentándose para ello en las propuestas económicas presentadas por 

"ciertas empresas y no en la investigación de precios a la que alude el 

"párrafo tercero punto 3.1. "Evaluación de Proposiciones", de las Bases 

"de la Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, en relación con las 

""Políticas, bases y lineamientos que deberán observar los servidores 

""públicos de las unidades administrativas y de los órganos 

""desconcentrados de la Secretaría de Salud." - - - Por las 

"irregularidades supuestamente atribuidas a los actores, la demandada 

"estimó que vulneraron lo dispuesto por las fracciones I y XXIV de la Ley 

"Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

"ya que estimó que las conductas detalladas, ocasionaron deficiencia del 

"servicio encomendado, ya que implicaron el incumplimiento a 

"disposiciones administrativas. - - - En ese orden de ideas, por lo que hace 

"a las infracciones descritas, esta juzgadora concluye que las disposiciones 

"que confieren la obligación a los hoy actores, de emitir el dictamen de 

"evolución técnica de las propuesta económicas puestas a su análisis, sin 

"sustentarse para ello en las propuestas económicas presentadas por las 

"empresas participantes, se encuentra prevista en el párrafo tercero punto 

"3.1 "Evaluación de Proposiciones", de las Bases de la Licitación Pública 

"Nacional 00012001-017-05, en relación con las Políticas, bases y 

"lineamientos que deberán observar los servidores públicos de las 

"unidades administrativas y de los órganos desconcentrados de la 

"Secretaría de Salud. - - - En esa tesitura, por los motivos ya expuestos, ni 
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"la "Evaluación de Proposiciones", de las Bases de la Licitación Pública 

"Nacional 00012001-017-05, ni las Políticas, Bases y Lineamientos que 

"deberán observar los Servidores Públicos de las Unidades Administrativas 

"y de los Organos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, pueden 

"servir de base para determinar causas de responsabilidad administrativa. - 

"- - Lo anterior se estima así, ya que los ordenamientos en comento, no 

"tienen la calidad de ley en sentido formal y material, por lo que los 

"elementos normativos contenidos en la misma, no pueden complementar 

"al tipo disciplinario previsto por la fracción XXIV, del artículo 8 de la Ley 

"Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

"como se explicó en el considerando que antecede. - - - En las relatadas 

"consideraciones, tomando en cuenta que la referida orden, constituye una 

"disposición jurídica relacionada con el servicio público, que resulta 

"obligatoria para los servidores públicos que se ubiquen en sus supuestos, 

"debe estimarse que la misma debe cumplir con el proceso legislativo, 

"previsto por el artículo 72 constitucional, en atención a que la misma, 

"puede constituir el instrumento por el cual, es factible fincar 

"responsabilidades administrativas a los servidores públicos, sujetos a 

"dicho ordenamiento. - - - En ese orden de ideas, los instrumentos 

"internacionales, que resultan aplicables al caso en estudio, son claros en 

"disponer que sólo son procedentes las sanciones fijadas por las leyes 

"dictadas conforme a la Constitución, por lo que la demandada al imputar 

"responsabilidad administrativa al demandante, con base en la 

""Evaluación de Proposiciones", de las Bases de la Licitación Pública 



 
R.F.- 197/2012 

 

77

"Nacional 00012001-017-05, en relación con las Políticas, Bases y 

"Lineamientos que deberán observar los Servidores Públicos de las 

"Unidades Administrativas y de los Organos Desconcentrados de la 

"Secretaría de Salud, la misma resulta ilegal, y contraviene la disposición 

"prevista en el instrumento internacional en comento. - - - Así las cosas, es 

"claro que la "Evaluación de Proposiciones", de las Bases de la 

"Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, en relación con las 

"Políticas, Bases y Lineamientos que deberán observar los Servidores 

"Públicos de las Unidades Administrativas y de los Organos 

"Desconcentrados de la Secretaría de Salud, que constituyen el 

"fundamento legal sobre el cual, la autoridad determinó las funciones que "* 

* * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, tenían encomendadas, en su carácter de 

Subdirector de "Servicios Operativos y encargada de despacho, 

respectivamente, de la "Dirección de Servicios Generales de la Dirección 

General de Recursos "Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de 

Salud, "inexcusablemente debieron haber sufrido el proceso legislativo 

previsto en "la Constitución, situación que la autoridad no acredita, por 

tanto, esta "juzgadora estima que es ilegal que se hubiesen determinado 

"responsabilidades al demandante, con base en dicho ordenamiento. - - - 

"En consecuencia, no debe perderse de vista que para estimar que las 

"resoluciones en las que se determine la existencia de responsabilidad de 

"servidores públicos, se encuentran debidamente fundadas y motivadas, 

"resulta indispensable que se precisen las obligaciones y/o funciones del 

"cargo del servidor público sancionado, siendo éstas las siguientes: Por 
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"género.- Refiriéndose a los principios fundamentales que rigen el 

"desempeño de las funciones de los servidores públicos, detalladas en el 

"artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

"Servidores Públicos. - - - Por especie.- Se trata de las obligaciones 

"inherentes al cargo que desempeña el servidor público, es decir, 

"obligaciones específicas que pueden encontrarse en una ley, reglamento, 

"manual de organización, estatuto orgánico o cualquier otro documento en 

"el que se encomienden determinadas funciones. - - - Aunado a lo anterior, 

"también debe indicarse qué obligación dejó de cumplir el funcionario, o 

"bien, si conforme a sus funciones correspondía llevar a cabo alguna de las 

"tareas reguladas por los preceptos violados, situación que en la especie 

"no acontece, ya que las irregularidades atribuidas a los servidoras 

"públicos sancionados al no encontrarse previstas en disposiciones formal 

"y materialmente legislativas, no pueden servir de sustento para imputar 

"responsabilidades administrativas. - - - Tienen aplicación al criterio 

"anterior, el contenido de los precedentes que a continuación se 

"transcriben: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LA 

""RESOLUCION QUE DETERMINA UNA CONDUCTA INFRACTORA EN 

""MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 

""PUBLICOS." y "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LA 

""CONDUCTA INFRACTORA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE 

""LOS SERVIDORES PUBLICOS." (Las transcribe cita datos). - - - Es 

"consecuencia a la anterior determinación, de conformidad con la 

"ejecutoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de 
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"octubre de dos mil once, en relación con el artículo 1 constitucional (sic), 

"inaplicar en el caso a estudio, la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley 

"Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

"en relación con la "Evaluación de Proposiciones", de las Bases de la 

"Licitación Pública Nacional 00012001-017-05, así como con las Políticas 

"Bases y Lineamientos que deberán observar los Servidores Públicos de 

"las Unidades Administrativas y de los Organos Desconcentrados de la 

"Secretaría de Salud. - - - Por lo expuesto, la autoridad demandada no 

"logró acreditar las conductas supuestamente atribuidas a los actores, por 

"las que estimó la deficiencia en el servicio encomendado a los 

"demandantes, de conformidad con la fracción l del artículo 8, de la Ley 

"Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

"que implicó el incumplimiento a las disposiciones administrativas 

"multicitadas. - - - Derivado de lo anterior, en el caso concreto se actualiza 

"la causal de ilegalidad prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley 

"Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que conlleva a 

"declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que las 

"autoridades demandadas restituyan al actor en el goce de los derechos de 

"que hubiesen sido privados, de conformidad con los artículos 28 y 40 de la 

"Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

"Públicos, específicamente para que el registro de la sanción en esta vía 

"impugnada, consistente en amonestación pública, sea cancelado en el 

"Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados. - - - Lo anterior 

"con apoyo en el criterio emitido por el Pleno de este Tribunal, cuyos datos 
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"de identificación y contenido se transcriben: "SENTENCIAS DEL 

""TRIBUNAL DICTADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE 

""SERVIDORES PUBLICOS.- CASO EN QUE LA DECLARATORIA DE 

""NULIDAD DEBE SER PARA EFECTOS RESTITUTORIOS." (La 

"transcribe cita datos). - - - En tal virtud, esta juzgadora se abstiene de 

"entrar al estudio de los restantes conceptos de impugnación, toda vez 

"que el estudio de los mismos en nada cambiaría el sentido de la presente 

"resolución, ello de acuerdo con el criterio jurisprudencial sostenido por el 

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 

"publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 

"2002, página 924, que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE 

""ANULACION. LA OMISION DE SU ESTUDIO NO ES ILEGAL ANTE LA 

""DECLARACION DE NULIDAD EXCEPCIONAL CUANDO DE SER 

""FUNDADOS, NO MEJORARIAN LA SITUACION DEL ACTOR." (La 

"transcribe cita datos). - - - Al respecto es aplicable también la 

"jurisprudencia I.2.A.J./23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

"Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

"Federación, del mes de agosto de 1999, página 647, que establece: 

""CONCEPTOS DE ANULACION. LA EXIGENCIA DE EXAMINARLOS 

""EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A LA LUZ DE CADA 

""CONTROVERSIA EN PARTICULAR." (La transcribe)." 

 

 

QUINTO.- La autoridad recurrente expresa el siguiente agravio: 
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"UNICO.- Irroga agravio a este recurrente el considerando 

"décimo y décimo primero, de la sentencia de nueve de noviembre de dos 

"mil once, por la que la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

"Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con fundamento en lo dispuesto 

"en los artículos 51, fracción IV y 52 fracción II, de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la 

"resolución de cinco de febrero de dos mil nueve, emitida por la entonces 

"Titular del Area de Responsabilidades de este Organo Interno de Control 

"dentro del expediente número PAR-021/2007, por la cual se impuso a " * * 

* * * * * * * * y * * * * * * * * * *, la sanción "administrativa consistente en 

amonestación pública. - - - Lo anterior, en "virtud de que lo determinado por 

la a quo en los considerandos décimo y "décimo primero de la sentencia 

recurrida, viola lo dispuesto por el artículo "50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, por "inobservancia del mismo, 

ya que la Sala fiscal omitió analizar todos y cada "uno de los medios 

probatorios ofrecidos y argumentos expuestos por la "autoridad 

demandada en la contestación de demanda, así como no haber "cumplido 

en sus términos la ejecutoria de tres de noviembre de dos mil "once, 

dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa "del 

Primer Circuito, en el expediente D.A. 492/2011 toda vez que al emitir "la 

sentencia de nueve de noviembre de dos mil once, se apartó totalmente 

"de la litis planteada por las partes ante ella, así como de los lineamientos 

"precisados por dicho Tribunal Federal en la citada ejecutoria. - - - Lo 
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"anterior es así, toda vez que la Sala del conocimiento en la resolución que 

"se recurre, se apartó totalmente de llevar a cabo el debido cumplimiento a 

"la ejecutoria de amparo de fecha tres de noviembre de dos mil once, 

"dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

"Primer Circuito, en el expediente D.A.- 492/2011 toda vez que no obstante 

"que ese Tribunal Federal determinó conceder el amparo y protección de la 

"Justicia Federal a los quejosos, para el efecto de que la a quo emitiera 

"una nueva sentencia en la que con libertad de jurisdicción, estudiara y 

"analizara lo siguiente: (Se transcribe). - - - De lo anterior, se colige que el 

"Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

"concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a los quejosos 

"para el efecto de que se emitiera una nueva sentencia en la que la a quo, 

"analizara los argumentos a través de los cuales * * * * * * * * * * y * * * * * * * 

* * *, se excepcionaron de la falta que "les atribuyó la autoridad 

demandada, así como el que en la resolución "impugnada vía juicio de 

nulidad, se citó un cuerpo normativo que no fue "invocado en el citatorio 

para audiencia de ley; sin embargo, aun cuando el "tribunal Colegiado 

estableció que la a quo emitiera una nueva sentencia "con libertad de 

jurisdicción, ello no implica, que dicha Sala, pudiera "apartarse de lo 

establecido en la propia ejecutoria, toda vez que como se "advierte de la 

sentencia sujeta a revisión, la a quo omitió analizar los "argumentos 

apenas precisados, y no obstante ello determina declarar la "nulidad de 

nueva cuenta, sin estudiar ni anaIizar los motivos por los cuales "fue 

concedida la protección federal a los impetrantes de amparo. - - - Al "caso 
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sirve de apoyo la tesis I.1o.A.72 A, visible en el Semanario Judicial "de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca, XVI, julio de 2002, página "1398, 

cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "REVISION ""FISCAL. 

PROCEDE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE SUPUESTO 

""CUMPLIMIENTO, CUANDO EN UNA EJECUTORIA PREVIA QUEDO 

""AGOTADA LA LITIS RESPECTIVA." (La transcribe). - - - De igual 

"forma, sirve de apoyo la tesis visible en el Semanario Judicial de la 

"Federación. Séptima Epoca, 91-96 Sexta Parte, página; 206, cuyo rubro y 

"texto establecen: "SENTENCIAS DE AMPARO, CUMPLIMIENTO DE 

""LAS, EN SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

""LITIS." (La transcribe). - - - Lo anterior es así, toda vez que la a quo, en 

"la sentencia que ahora se recurre, en su considerando décimo, empieza 

"señalando los puntos que deberán ser materia de estudio de esa nueva 

"sentencia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo citada en párrafos 

"precedentes, sin embargo, desvía la litis y no sólo eso, sino también 

"introduce cuestiones novedosas que no fueron parte de los argumentos 

"propuestos por las partes en el juicio de nulidad ni mucho menos en la 

"sentencia de amparo que debía cumplimentar. - - - Se dice lo anterior, 

"toda vez que la Sala del conocimiento, lejos de centrarse a resolver única 

"y exclusivamente, los puntos por los cuales se les concedió el amparo a 

"los quejosos, como fue el hecho de que analizara si la conducta de los 

"servidores públicos había sido dentro o fuera del procedimiento de 

"licitación y por otro lado, si la autoridad demandada en la resolución 

"introdujo un cuerpo normativo que no señaló en el citatorio para audiencia 
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"de ley: cuestiones claras y precisas, señaladas por el tribunal colegiado, 

"sin embargo, la a quo, varió el estudio de estos dos puntos, al señalar lo 

"siguiente: (Se transcribe). - - - En efecto la Sala del conocimiento, inicia 

"realizando un análisis de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política 

"de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, ya 

"que manifiesta que de conformidad con el artículo 1 constitucional, 

"reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

"Federación el diez de junio de dos mil once, le obliga a efectuar un estudio 

"oficioso que implica la nulidad del acto a debate por infringirse 

"disposiciones previstas en tratados internacionales en materia de 

"derechos humanos, ya que dice reviste cuestiones de orden público. - - - 

"Esto es, la a quo de un supuesto análisis de dichos preceptos 

"constitucionales resuelve traer al juicio que resolvía, cuestiones en materia 

"de derechos humanos, y con ella la aplicabilidad de diversos 

"ordenamientos internacionales como es la "Convención Americana 

""sobre Derechos Humanos o Pacto de San José" y el "Pacto 

""Internacional de Derechos Civiles y Políticos", de donde concluye 

"que deberá proceder a la práctica de un control de convencionalidad ex 

"officio, en un modelo de control difuso de constitucionalidad de la 

"resolución impugnada, basándose en la sentencia de catorce de julio de 

"dos mil once, emitida en el expediente "VARIOS 912/2010", por el Pleno 

"de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario 

"Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil once. - - - Lo que 

"resulta del todo incorrecto pues en primer lugar ese tribunal federal podrá 
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"advertir que tales consideraciones devienen erróneas para dilucidar el 

"presente asunto, toda vez que la Sala del conocimiento, a efecto de 

"sustentar su resolución se basa en la aplicación de dos Tratados 

"lnternacionales en materia de derechos humanos como lo es la 

""Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

""José", y el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", 

"ordenamientos que si bien prevén cuestiones relativas a Derechos 

"Humanos, tampoco puede perderse de vista que la a quo no estaba 

"dilucidando ninguna cuestión relacionada con esa materia (Derechos 

"Humanos), toda vez que el Tribunal de Amparo, en la ejecutoria de tres de 

"noviembre de dos mil once, dictada en el toca DA. 492/2011, estableció de 

"manera clara precisa, las cuestiones sobre las que debía versar la nueva 

"sentencia en cumplimiento a la citada ejecutoria, pues si bien es cierto, le 

"otorgó libertad de jurisdicción a la Sala responsable para la emisión de 

"dicha sentencia, ello no implica que la a quo, tenga que traer 

"ordenamientos de carácter internacional para resolver la materia del juicio 

"que nos ocupa, toda vez que no se dispuso así en la ejecutoria que debía 

"cumplimentar. - - - Ahora bien, la a quo pretende fundamentar sus 

"consideraciones (Décima y Décima Primera), en lo establecido en la 

"sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

"Nación, de catorce de julio de dos mil once, dictada en el expediente 

""VARlOS 912/2010", en donde si bien es cierto, se estableció que los 

"jueces pertenecientes al Estado Mexicano, están obligados a dejar de 

"aplicar normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la 
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"Constitución y de los tratados, también lo es, que dicha resolución emitida 

"por el Máximo Tribunal del País, se generó de un asunto resuelto por la 

""Corte Interamericana de Derechos Humanos", derivado de una 

"denuncia en contra del Estado Mexicano, en materia de derechos 

"humanos, fallo del que se desprenden cuestiones relativas a la 

"convencionalidad ex officio, o el control difuso de la constitucionalidad, sin 

"embargo, no se debe de perder de vista que tales disposiciones se 

"refieren única y exclusivamente a dicha materia (Derechos Humanos), por 

"lo que si en el juicio planteado ante la a quo no se estaba dilucidando 

"ninguna cuestión referente a dicha materia, ya que el Tribunal de Amparo, 

"fue claro al establecer los puntos sobre los que debía versar el 

"cumplimiento respecto a la ejecutoria de tres de noviembre de dos mil 

"once, que dictó en el juicio de amparo radicado con el número D.A. 

"492/2011. - - - Lo anterior es así, ya que si bien, en la resolución de 

"catorce de julio de dos mil once tomada por el Máximo Tribunal, se 

"estableció que se debía acatar lo resuelto por la "Corte Interamericana 

""de Derechos Humanos", con relación a la convencionalidad ex officio y 

"el control difuso de la constitucionalidad, no se debe soslayar el hecho de 

"que en dicha resolución, la Corte, estableció de manera muy clara cómo 

"es que debía realizarse dicho (control de convencionalidad), señalando 

"que quien puede ejercerlo es el propio Poder Judicial, así como que todas 

"las autoridades del país, podrán hacerlo dentro del ámbito de sus 

"competencias (la cual no tiene el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

"Administrativa), asimismo, estableció los parámetros para el análisis de 
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"dicho control, en donde claramente se advierte que debe versar única y 

"exclusivamente sobre la materia de derechos humanos (lo cual no es 

"materia en el presente asunto), también, que todas las autoridades del 

"país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las 

"normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la 

"persona para lograr su protección más amplia, sin tener la necesidad de 

"inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas. - - - Cuestiones 

"éstas que si bien, fueron materia de análisis en la resolución de catorce de 

"julio de dos mil once, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

"de la Nación, en el expediente "VARIOS 912/2010", las mismas no han 

"sido elevadas con carácter constitucional, ni tampoco se han establecido 

"en jurisprudencia emitida por ese máximo tribunal, sino por el contrario 

"lejos de lo que afirma la Sala responsable, tal y como se desprende del 

"voto particular emitido por parte de la Ministra Margarita Beatriz Luna 

"Ramos, quien considera que: (Se transcribe), situación que se ve 

"robustecida con la jurisprudencia P./J. 74/99, del Pleno, visible en el 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, X, 

"agosto de 1999, página 5, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROL 

""DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. 

""NO LO AUTORIZA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION." (La 

"transcribe). - - - En tal virtud, no se debe de perder de vista que la 

"ejecutoria que concedió el amparo a los quejosos, dictada en el amparo 

"directo número D.A.- 492/2011, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

"Administrativa del Primer Circuito, quien estima conceder la protección 
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"federal, en atención a que la Sala del conocimiento, omitió en primer 

"término examinar el argumento defensivo de los enjuiciantes en el sentido 

"de que si la conducta atribuida a los servidores públicos involucrados, se 

"había cometido dentro o fuera del procedimiento de licitación de mérito; y 

"en segundo, el hecho de que la a quo, había omitido analizar el argumento 

"consistente en que esta demandada en la resolución impugnada citó un 

"cuerpo normativo que no invocó en el citatorio para audiencia de ley, 

"particularmente el numeral 11.1, (Se transcribe), por lo que en el presente 

"caso, ya habían quedado debidamente delimitados los puntos sobre los 

"que la Sala del conocimiento, tendría que emitir la nueva sentencia en 

"cumplimiento, sin que tuviera que traer cuestiones que no fueron materia 

"de estudio por parte de esa Sala ni del tribunal colegiado. - - - No obstante 

"lo anterior, la Sala del conocimiento, se va más allá en sus facultades 

"cuando manifiesta: "De esta forma, si bien, este órgano jurisdiccional 

""se encuentra impedido para practicar un control directo de la 

""constitucionalidad, de los actos y resoluciones que se ponen a su 

""jurisdicción, como se estableció en la jurisprudencia que sostuvo la 

""Segunda Sala del más alto tribunal de la Federación, de rubro: (Se 

""transcribe), en términos del tramo normativo en cita, 

""ineludiblemente, este órgano colegiado deberá practicar un estudio 

""de ex officio de la constitucionalidad de los actos y resoluciones 

""puestos a su jurisdicción, en relación a la observancia de los 

""tratados internacionales en materia de derechos humanos", toda vez 

"que como ya se mencionó, en el presente asunto no se está resolviendo 
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"una cuestión relativa a la materia de derechos humanos, ni tampoco se 

"estableció en la ejecutoria dictada por el tribunal colegiado, que se debiera 

"analizar o estudiar esa circunstancia, sino que la Sala de motu propio, 

"considera traer a colación tales circunstancias, pero que resultan 

"totalmente inaplicables al presente caso, ya que en ningún momento del 

"juicio de origen ni en instancia de nulidad ni mucho menos en la ejecutoria 

"de amparo, fue materia de la litis tal circunstancia. - - - Resulta aplicable al 

"caso, la jurisprudencia 2a/J. 109/2004, visible en el Semanario Judicial de 

"la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Segunda Sala, tomo, XX, 

"septiembre de 2004, página 219, cuyo rubro y textos son los siguientes: 

""CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

""JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA 

""PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE 

""CONSTITUCIONALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE 

""ATRIBUYAN A UNA REGLA GENERAL ADMINISTRATIVA." (La 

"transcribe). - - - De ahí que es claro, que la sentencia dictada por la Sala 

"del conocimiento el nueve de noviembre de dos mil once, fue emitida en 

"contravención al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo, pues pasa por alto los principios de 

"exhaustividad y congruencia que deben revestir a toda sentencia, además 

"que el referido tribunal colegiado estableció de forma clara y precisa, las 

"cuestiones que se debían dilucidar mismas que cabe señalar forman parte 

"de la litis planteada en el juicio primigenio, y las cuales la a quo omitió 

"analizar introduciendo en su lugar el estudio de cuestiones ajenas 
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"respecto de las cuales la autoridad demandada se encontraba impedida 

"para pronunciarse al no tratarse de argumentos planteados por la 

"entonces peticionarios de nulidad, ni tampoco fueron materia de estudio 

"en el juicio de amparo DA. 492/2011. - - - En efecto, la Sala justifica su 

"actuar aduciendo que mediante la sentencia de catorce de julio de dos mil 

"once dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

"expediente “VARIOS 912/2010”, y como consecuencia de la reforma del 

"artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

"abandonó un criterio jurisprudencial relativo al control difuso de la 

"constitucionalidad de normas, empero, ello no obstante no haber sido 

"materia de la litis, tampoco es factible que sea estudiado y mucho menos 

"que esa Sala se pronuncie respecto a dicho tema, toda vez que como ha 

"quedado establecido en el presente asunto no se está resolviendo o 

"dilucidando cuestión alguna sobre derechos humanos, por lo que resulta 

"totalmente incongruente el supuesto análisis practicado por la juzgadora 

"de nulidad, ya que en el presente asunto, no se está analizando si la Sala 

"tiene o no facultades para llevar a cabo dicho control de convencionalidad. 

"- - - También ese ad quem habrá de concluir que la Sala del conocimiento, 

"se extralimita al señalar que en atención al segundo párrafo del artículo 1 

"de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 

"supuestamente obligada a que en el ámbito de su competencia practique 

"de oficio, un estudio de la resolución impugnada, bajo un aspecto de 

"control de la convencionalidad: ello es así, toda vez que como ese tribunal 

"colegiado, podrá observar del segundo párrafo de dicho numeral no se 
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"desprende tal circunstancia, sino es una mera interpretación que la a quo 

"realiza a dicho precepto constitucional, lo cual resulta a todas luces 

"erróneo. - - - No obstante lo anterior, la a quo insiste en traer al presente 

"juicio cuestiones novedosas como son los artículos 7 y 9 de la 

""Convención Americana de Derechos Humanos", así como los diversos 

"15 y 17 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", 

"aduciendo que lo hace en un modo de protección de los derechos 

"humanos de los enjuiciantes, sin embargo, pretende basarse en tales 

"ordenamientos para realizar un supuesto análisis sobre derechos 

"humanos, pero aplicados a la materia penal, al afirmar lo siguiente: (Se 

"transcribe), lo cual es totalmente incorrecto. - - - En ese sentido, es de 

"señalar que la a quo, pretende pasar desapercibido lo dispuesto por el 

"artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

"el cual prevé la existencia de tres tipos de responsabilidad en que pueden 

"incurrir los servidores públicos, mismos que consisten en: "Artículo 109." 

"(Se transcribe). - - - De la anterior transcripción se desprende la existencia 

"de tres tipos de responsabilidad, a saber, política, penal y administrativa, 

"sin embargo, no se pasa desapercibida la existencia de una 

"responsabilidad que se prevé en los artículos 111 y 113 de la Carta 

"Magna; en tal virtud resulta evidente que las responsabilidades penales y 

"administrativas en que puede incurrir un servidor público se desarrollan de 

"manera autónoma, pues la primera de ellas es perseguida y sancionada 

"por la legislación penal a diferencia de la responsabilidad administrativa, 

"como la atribuida a * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, la cual se actualiza 
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cuando el servidor "público incurre en una conducta que afecta la legalidad, 

honradez, lealtad, "imparcialidad y eficiencia, que deben observar en el 

desempeño de su "empleo, cargo o comisión conferido en la 

Administración Pública Federal, "conductas que el legislador ordinario 

estableció en la Ley Federal de "Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, de manera "enunciativa más no limitativa como 

obligaciones a fin de salvaguardar "tales principios, además de haber 

precisado las sanciones "correspondiente y el procedimiento para 

aplicarlas. - - - Resulta aplicable "la tesis 2a. CLXXXI/2001, emitida por la 

Segunda Sala, visible en el "Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Epoca, tomo "XIV, septiembre de 2001, página 716, cuyo 

rubro y texto señalan: ""RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. EL ""SISTEMA DE IMPOSICION DE SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS QUE ""REGULA LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO 

DEBE ANALIZARSE A ""LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 

LAS SANCIONES ""PENALES. DADA SU DIVERSA NATURALEZA." (La 

transcribe). - - - "Asimismo, resulta aplicable la tesis P. LX/96, visible en el 

Semanario "Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Epoca, III, abril 

de 1996, "página 128 cuyo rubro y texto establece: 

"RESPONSABILIDADES DE ""SERVIDORES PUBLICOS. SUS 

MODALIDADES DE ACUERDO CON ""EL TITULO CUARTO 

CONSTITUCIONAL." (La transcribe). - - - "Derivado de lo anterior, resulta 

evidente la ilegalidad de lo determinado "por la a quo, al pretender que al 

procedimiento administrativo sancionador "le sean aplicables las normas 
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del derecho penal, pues como es sabido por "ese Tribunal de Amparo, el 

procedimiento disciplinario se desarrolla de "manera autónoma a la penal y 

le son aplicables supletoriamente las "disposiciones del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, tal y como ha "quedado establecido en la 

jurisprudencia 2a./J 41/2004, visible en el "Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca, XIX, "abril de 2004, página 443, 

cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ""RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES ""PUBLICOS 

TRATANDOSE DE PROCEDIMIENTOS ""ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS QUE SE INICIEN, TRAMITEN Y ""RESUELVAN 

CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE ""A PARTIR 

DEL 14 DE MARZO DE 2002, LAS NOTIFICACIONES DE ""LAS 

RESOLUCIONES SURTEN EFECTOS A PARTIR DEL DIA ""SIGUIENTE 

AL EN QUE SE PRACTICAN." (La transcribe). - - - En las "relatadas 

condiciones, resulta incuestionable que contrario a lo sostenido "por la a 

quo en la sentencia que se recurre, los artículos 7 y 9 de la ""Convención 

Americana de Derechos Humanos", así como los diversos "15 y 17 del 

"Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", al "versar sobre 

cuestiones de índole penal, no resultan aplicables ni por "analogía en 

tratándose de asuntos relativos a responsabilidades "administrativas de 

servidores públicos como el sometido a la potestad del "Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que en "consecuencia, ese ad quem, 

habrá de estimar fundado el presente "recurso y ordenar a la a quo emita 

una nueva sentencia en la que resuelva "la litis que le fue planteada, y dé 
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cabal cumplimiento a lo que le fue "ordenado por el Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del "Primer Circuito, en la ejecutoria 

de tres de noviembre de dos mil once. - - - "Asimismo, la a quo en la 

sentencia que se recurre, al traer a colación "cuestiones diversas a la litis 

planteada por las partes en el juicio "contencioso administrativo, así como 

lo que le ordenó el Séptimo Tribunal "Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, cuando señaló los "puntos por los cuales se había 

concedido la protección federal a los "quejosos, pues no obstante ello, de 

manera oficiosa la a quo manifiesta en "la sentencia que se recurre a foja 

49, que: (Se transcribe). - - - En tal "virtud, resulta claro que contrario a lo 

estimado por la a quo tampoco "resultan aplicables los principios "non bis 

in dem", la presunción de "inocencia, el principio de culpabilidad y menos 

aún lo relativo a la "prescripción, máxime que respecto de esta última 

existe previsión en el "artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los "Servidores Públicos. - - - A más de lo anterior, es de 

señalar que resulta a "todas luces contrario a derecho y en perjuicio de 

esta recurrente, toda vez "que la sentenciadora primigenia, con tales 

manifestaciones además de "inobservar lo dispuesto por el artículo 50 de la 

Ley Federal de "Procedimiento Contencioso Administrativo, suple la 

deficiencia de la queja, "a los enjuiciantes, en contraposición a lo 

establecido en el artículo 76 bis "de la Ley de Amparo, ya que como ella 

misma lo reconoce, procede al "supuesto estudio de la resolución 

impugnada, aún y ante la ausencia de "conceptos de impugnación, lo que 

indudablemente resulta en agravio de "esta recurrente, toda vez que 
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aceptarlo contrario sería atentar contra la "técnica jurídica, ya que para que 

esa autoridad estuviera en aptitud de "estudiar los argumentos que la a quo 

pretende de motu proprio incorporar "a la litis, éstos debieron ser 

previamente planteados en los conceptos de "impugnación esgrimidos por 

los peticionarios de nulidad, lo cual, no "aconteció en el caso, pues como lo 

puede advertir ese tribunal colegiado, "de las demandas de nulidad 

presentadas por * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, no se desprende 

"argumento alguno en el sentido que se pronunció la Tercera Sala 

"Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

"Administrativa, al emitir la sentencia que se recurre. - - - Lo que deja en 

"evidencia que la Sala del conocimiento, al emitir la sentencia que ahora se 

"recurre y con la cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de tres de 

"noviembre de dos mil once, se extralimita en sus facultades, al analizar 

"cuestiones que ni siquiera fueron hechos valer por los enjuiciantes en el 

"juicio de nulidad, de ahí que tampoco hayan sido parte de lo analizado por 

"el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

"Circuito, al resolver el juicio de amparo D.A. 492/2011, por lo que ahora la 

"juzgadora primigenia no puede llevar a cabo el estudio de cuestiones que 

"no fueron materia de la litis propuesta en el juicio cuya sentencia se 

"recurre, por lo que hacerlo de esa manera, tal y como lo hizo la a quo, 

"significa indebidamente suplir la deficiencia de los conceptos de 

"impugnación, lo cual resulta totalmente contrario a derecho, toda vez que 

"dicha suplencia no procede en la materia administrativa, máxime si no 

"encuentra sustento jurídico para llevar a cabo tal suplencia como lo hizo la 
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"Sala de referencia. - - - Al caso sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

"l.7o.C.29K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

"Novena Epoca, XXII, agosto de 2005, página 2038, cuyo texto y rubro son 

"del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE 

""(ALCANCE INTERPRETATIVO DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCION VI, 

""DE LA LEY DE AMPARO)." (La transcribe). - - - Asimismo, ese tribunal 

"colegiado habrá de declarar fundado el presente recurso, pues la a quo 

"determinó: (Se transcribe), (foja 55 de la sentencia que se recurre), 

"consideración que resulta excesiva pues analiza cuestiones de 

"constitucionalidad de una norma, lo que incluso en la sentencia 

"pronunciada por el Pleno de la Suprema Corle de Justicia de la Nación, el 

"catorce de julio de dos mil once, publicada en el Diario Oficial de la 

"Federación el cuatro de octubre de dos mil once, no le permite 

"pronunciamientos a tal extremo, ya que ello corresponde a un control 

"concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, que es ejercido de 

"manera exclusiva por el Poder Judicial de la Federación, vía Controversia 

"Constitucional, Acciones de Inconstitucionalidad, Juicio de Amparo 

"Indirecto y Juicio de Amparo Directo, medios de control que no son 

"facultad de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 

"Justicia Fiscal y Administrativa, y por ende, ésta queda impedida para 

"pronunciarse respecto de la constitucionalidad de una norma como lo es el 

"artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

"Servidores Públicos. - - - Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 

"I.4o.A. J/40, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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"Novena Epoca, XXII, agosto de 2005, página 1572, cuyo rubro y texto 

"establecen: "CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE 

""UNA LEY. LA APLICACION POR PARTE DE UN TRIBUNAL 

""ORDINARIO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE 

""JUSTICIA DE LA NACION QUE DECLARA, UNA U OTRA, NO 

""IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE TALES DECISIONES." (La 

"transcribe). - - - Tan es así, que la a quo a foja 67 de la sentencia que se 

"recurre determinó: (Se transcribe), la anterior consideración que ese ad 

"quem deberá estimarse ilegal toda vez como ha quedado demostrado en 

"párrafos que anteceden la a quo no tiene facultades para determinar que 

"una disposición administrativa es violatoria del principio de legalidad 

"prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos, pues precisamente de los artículos 109 y 113 de la Carta 

"Magna, en los que pretende basar tal determinación se desprende la 

"autonomía de los procedimientos en materia penal y administrativa que se 

"sustancien en contra de servidores públicos, además que estos últimos se 

"tramitan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

"de los Servidores Públicos, emitida por el legislador ordinario, por lo que 

"en consecuencia las disposiciones que refiere la a quo no son violatorias 

"del artículo 14 antes citado y menos aún contravienen lo previsto por los 

"artículos 7 y 9 de la "Convención Americana de Derechos Humanos" 

"así como los diversos 15 y 17 del "Pacto Internacional de Derechos 

""Civiles y Políticos", ya que estos instrumentos internacionales, no son 

"aplicables a los procedimientos administrativos de responsabilidad, pues 
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"versan sobre cuestiones en materia penal, que por ende, al ser de 

"naturaleza distinta no son aplicables a los procedimientos como el 

"sometido a consideración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

"Administrativa, por * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *. - - - Por otra parte, la 

Sala del conocimiento "en la resolución que ahora se recurre, se apartó 

totalmente de llevar a "cabo el debido cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo de fecha tres de "noviembre de dos mil once, dictada por el 

Séptimo Tribunal Colegiado en "Materia Administrativa del Primer Circuito, 

en el expediente D.A.- "492/2011, toda vez que en un supuesto estudio al 

principio de reserva de "la ley y su función limitadora del ius puniendi 

pretende hacer un estudio "sobre la facultad legislativa de las normas, en 

específico sobre la "aplicación de las sanciones a los servidores públicos, 

la cual dice, es "facultad exclusiva del Poder Legislativo, al ser éste el único 

Poder de la "Federación facultado para legislar sobre el tema y la 

aplicación de sus "normas, de acuerdo a lo previsto en la fracción XXIX-H, 

del artículo 73, de "la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. - - - En base a "lo anterior, la quo, llega a la conclusión de que 

la supuesta remisión que "efectúa la fracción XXIX (sic) del artículo 8 de la 

Ley Federal de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, "contraviene el principio de tipicidad y en consecuencia, 

determina que no "deberá ser aplicable tal dispositivo, sin embargo, tal 

circunstancia deviene "en perjuicio de esta recurrente, toda vez que en el 

presente caso no "estamos en presencia de cuestiones de derechos 

humanos en materia "penal, como para que esa Sala, de conformidad con 
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lo dicho por la "Corte ""Interamericana de Derechos Humanos", 

determine o no la "aplicabilidad o inaplicabilidad de un ordenamiento 

jurídico. - - - Del mismo "modo, determina que a los servidores públicos al 

habérseles sancionado "por no haber acatado las disposiciones previstas 

en las "PoIíticas, Bases ""y Lineamientos que deberán observar los 

Servidores Públicos de ""las Unidades Administrativas y de los 

Organos Desconcentrados de ""la Secretaría de Salud", y agrega: (Se 

transcribe). - - - Argumentos, que "evidentemente resultan totalmente 

contrarios a derecho, pues con tales "manifestaciones prácticamente la 

Sala del conocimiento, rompe con el "marco jurídico propiamente 

establecido, al señalar que dichas "disposiciones por no haber tenido un 

proceso legislativo no pueden ser "aplicables, además que como se 

precisó con anterioridad esa situación no "fue materia de la litis en el 

presente asunto, toda vez que tal análisis no "fue materia del juicio de 

nulidad ni de la ejecutoria de amparo, por tal "motivo resulta totalmente 

fuera de lugar el análisis así como las "conclusiones a las que arribó esa 

Sala del conocimiento. - - - En "consecuencia, resulta carente de sustento 

lo considerado por la a quo al "señalar que los principios de tipicidad, 

reserva de la ley y legalidad "previstos por el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados "Unidos Mexicanos, así como en los multicitados 

preceptos de los aludidos "tratados internacionales, no se circunscribe a 

meros actos de aplicación, "sino que abarca a la propia ley que se aplica, 

pues esta debe ser emitida "con apego a las formalidades legislativas 

previstas en los artículos 71, 72 "y 73 fracción XXIX-H de la Carta Magna, 
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lo anterior debe ser desestimado "por ese ad quem, pues de considerarlo 

así, es tanto como decir que todo "aquél conjunto normativo por el hecho 

de no haber pasado por un proceso "legislativo no puede ser aplicado o no 

tiene aplicación, entonces de ser "así, estaríamos hablando de que los 

reglamentos no tendrían válidez, al "no haber tenido para su creación un 

proceso legislativo, no obstante que "son emitidos por el Presidente de la 

República, como lo pretende hacer "ver la a quo en su sentencia de nueve 

de noviembre de dos mil once, "cuestiones que no son debatibles en el 

presente caso. - - - A más de lo "anterior, tampoco resulta legal lo 

determinado por la a quo en el sentido "que la fracción XXIV, del artículo 8 

de la Ley Federal de "Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, es un "tipo "disciplinario en blanco", al necesitar de otros 

ordenamientos normativos "para su integración; consideración que carece 

de sustento ya que con el "texto del numeral en comento no se transgrede 

en forma alguna las "garantías individuales de los gobernados y menos 

aún el principio de "legalidad relacionado con el diverso "principio de 

reserva de ley" ya que "dicho numeral debe interpretarse en relación con 

el marco legal aplicable "a los servidores públicos de acuerdo a las 

funciones que tienen "encomendadas, es decir que sólo se les puede 

sancionar por conductas "derivadas del incumplimiento de disposiciones 

jurídicas relacionadas con "el servicio prestado, lo anterior tiene sustento 

en la tesis 2a. "CXXXVII/2007, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su "Gaceta, Novena Epoca, XXVI, octubre de 2007, página 

454, cuyo rubro y "texto establecen: "RESPONSABILIDADES 
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ADMINISTRATIVAS DE LOS ""SERVIDORES PUBLICOS. EL 

ARTICULO 8º., FRACCION XXIV, Y ""ULTIMO PARRAFO DEL PROPIO 

PRECEPTO DE LA LEY FEDERAL ""RELATIVA, NO TRANGREDE LA 

GARANTIA DE SEGURIDAD ""JURIDICA." (La transcribe). - - - En la 

razón de todo lo antes expuesto "resulta evidente la ilegalidad de lo 

determinado por la a quo, en su "considerando décimo primera, (sic) al 

concluir lo siguiente: "En ""consecuencia a la declaratoria de que la 

fracción XXIV del artículo 8 ""de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los ""Servidores Públicos, contraviene lo 

dispuesto por los numerales 7 y ""9 de la "Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos o Pacto ""de San José", en relación con los 

diversos 15 y 17 del "Pacto ""Internacional de Derechos civiles y 

políticos", se procede a su ""inaplicación en el Asunto sujeto a 

jurisdicción de esta Sala." - - - "Asimismo, es de resaltar lo incongruente 

de la sentencia de nueve de "noviembre de dos mil once, toda vez que la a 

quo, se contradice en la "sentencia de mérito, ello en atención a que como 

se advierte de las "consideraciones cuarta a novena del fallo que se 

recurre, la a quo, "desestima las aseveraciones vertidas por los 

enjuiciantes en sus "conceptos de impugnación, limitándose conforme a 

derecho, a "pronunciarse única y exclusivamente respecto de la litis 

materia del juicio, "así como lo resuelto en la resolución de cinco de febrero 

de dos mil nueve, "dictada en el expediente administrativa PAR-021/2007, 

por la entonces "Titular del Area de Responsabilidades del Organo Interno 

de Control en la "Secretaría de Salud; sin embargo, en los considerandos 



 
R.F.- 197/2012 

 

102

décimo y décimo "primero de la determinación que se recurre, la 

sentenciadora primigenia, "trae a colación cuestiones ajenas a la litis y que 

además se contraponen "con las restantes consideraciones del mismo 

fallo, generando una notoria "incongruencia que se contrapone a lo previsto 

en el artículo 50 de la Ley "Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. - - - Además, no "debe pasar desapercibido a ese tribunal 

colegiado que la a quo, al "pretender dar cumplimiento a lo que ordenó el 

Séptimo Tribunal Colegiado "en Materia Administrativa del Primer Circuito 

en la sentencia de tres de "noviembre de dos mil once, se aparta 

totalmente de las cuestiones sobre "las que debía pronunciar, esto es, 

examinar el argumento defensivo de los "enjuiciantes en el sentido de que 

si la conducta atribuida a los servidores "públicos involucrados, se había 

cometido dentro o fuera del procedimiento "de licitación de mérito; y el 

hecho de que la a quo, había sido omisa en "analizar el argumento 

consistente en que esta demandada en la "resolución impugnada citó un 

cuerpo normativo que no invocó en el "citatorio para audiencia de ley, 

particularmente el numeral 11.1 Políticas, "Bases y Lineamientos, que 

deberán observar los Servidores Públicos de "las Unidades Administrativas 

y de los Organos Desconcentrados de la "Secretaría de Salud, en los 

Procesos de Adquisición y Arrendamientos de "Bienes Muebles y 

Prestación de Servicios de cualquier naturaleza con "excepción de los 

servicios relacionados con Obra Pública: sin embargo, la "a quo resulta 

contumaz en el sentido de no acatar de forma estricta los "puntos sobre los 

que debía versar el referido cumplimiento. - - - Las "anteriores 
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consideraciones reafirman la ilegalidad de la sentencia que se "recurre, ya 

que se resolvieron cuestiones que no fueron planteadas, por "las partes en 

el juicio, contraponiéndose a los principios de congruencia y "exhaustividad 

que toda sentencia debe contener, pues además se omitió "analizar los 

argumentos planteados por los enjuiciantes, así como por la "autoridad 

demandada, además que no se valoraron los elementos de "prueba 

aportados por esta última al momento de producir su contestación "de 

demanda, y menos aún los precisados en el considerando III de la 

"resolución de cinco de febrero de dos mil nueve, con los que se acreditó la 

"responsabilidad administrativa en que incurrieron * * * * * * * * * * y * * * * * * 

* * * *, ya que de "haber sido así, esa a quo, se hubiera percatado que la 

resolución "impugnada estuvo emitida conforme a derecho. - - - Sirve de 

apoyo a lo "anterior, la tesis visible en el Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima "Epoca, 79 Sexta Parte, página 87, cuyo rubro y texto 

establecen: ""SENTENCIA DE AMPARO, EXCESO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA." "(La transcribe). - - - Finalmente, cabe señalar 

que la a quo omitió analizar "los argumentos planteados por la autoridad 

demandada a foja 5 a 22 del "oficio 12/1.03.3/1548/2009 de diecisiete de 

agosto de dos mil nueve, "mismos que se encuentran debidamente 

sustentadas en los medios de "prueba ofrecidos con tal fin y con los cuales 

queda debidamente "acreditada la conducta irregular que les fue imputada 

a * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, por lo que "es ilegal la sentencia 

recurrida y en consecuencia ese tribunal colegiado "debe revocarla. - - - 

Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia V.3o. J/2, "publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena "Epoca, tomo 

XIX, abril de 2004, página 1360, que enseña lo siguiente: ""SENTENCIAS 

DE NULIDAD. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ""FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE 

""EXHAUSTIVDAD Y CONGRUENCIA, SI OMITE PRONUNCIARSE 

""SOBRE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA CONTESTACION A 

""LA DEMANDA." (La transcribe). - - - Argumentos y medios probatorios 

"anteriores que la a quo omitió valorar en la sentencia de nueve de 

"noviembre de dos mil once, por lo que su determinación fue emitida en 

"contravención a lo dispuesto por el numeral 50 de la Ley Federal de 

"Procedimiento Contencioso Administrativo, así como a la ejecutoria de tres 

"de noviembre de dos mil once, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado 

"en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A. 

"492/2011, en consecuencia, resulta procedente y fundado el presente 

"recurso de revisión, y por ende, ese órgano colegiado deberá ordenar a la 

"a quo que deje insubsistente la sentencia antes citada, dictada en el juicio 

"de nulidad 11404/09-17-03-4 y su acumulado, y en su lugar emita otra en 

"la que atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad que 

"deben imperar en sus determinaciones reconociendo la validez de la 

"resolución impugnada." 

 

SEXTO.- El único agravio resulta inoperante por una parte y 

fundado en otra. 
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De inicio señala la recurrente que lo resuelto por la Sala fiscal 

en los considerandos décimo y décimo primero de la sentencia impugnada, 

contraviene lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que además de omitir 

analizar todos y cada uno de los medios probatorios ofrecidos y 

argumentos expuestos por la autoridad al contestar la demanda, no da 

cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida el tres de noviembre 

de dos mil once, por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo 

número D.A 492/2011, en la cual, únicamente se le obligó a que analizara 

los argumentos a través de los cuales los demandantes se excepcionaron 

de la falta administrativa que les fue atribuida, así como los diversos en los 

cuales se estipuló que en la resolución impugnada se citó un cuerpo 

normativo que no fue invocado en el citatorio de ley.  

 

Que la juzgadora se apartó de esa sentencia de amparo, pues 

invocó cuestiones novedosas y se desvió de la litis al determinar que en la 

especie debía de ejercer oficiosamente el control de convencionalidad, con 

base en ello, decidió inaplicar el artículo 8, fracción XIV, de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y, en 

consecuencia, declarar la nulidad de la resolución impugnada. 

 

Considera la inconforme que no era dable que la juzgadora 

realizara tal estudio constitucional pues, por una parte, ese control 

únicamente procede en casos que versen sobre derechos humanos, 
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cuestión que no le fue planteada en el juicio contencioso administrativo de 

que se trata, aunado a que si bien dicho órgano jurisdiccional pretendió 

basar su fallo en las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal de 

la Nación en el expediente varios 912/2010, lo cierto es que a la fecha no 

ha sido elevada jurisprudencialmente la facultad de los juzgadores para 

realizar un control difuso de la Constitución Federal, por lo que subsiste la 

jurisprudencia intitulada: "CONTROL DIFUSO DE LA 

"CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 

"AUTORIZA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTIUCION." y, por ende, la 

Sala excede sus facultades. 

Además, agrega la disconforme, es incorrecto que la Sala 

Regional haya determinado que resulta oficioso el ejercicio del control de 

convencionalidad acorde con el artículo 1 de la Carta Magna, pues para 

que esa autoridad estuviese en aptitud de determinar la conformidad de la 

resolución impugnada con los derechos humanos reconocidos por el orden 

jurídico nacional, resultaba menester que dicha cuestión hubiese sido 

planteada en los conceptos de impugnación esgrimidos por los 

demandantes. 

 

Aparte de pasar inadvertido el artículo 109 de la Norma 

Suprema que dispone que las responsabilidades penales y administrativas 

se desarrollan de manera autónoma, por lo que a éstas no le resultan 

aplicables los principios del derecho penal. 
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Sin que resulte legal que se haya determinado que la fracción 

XXIV del precepto 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de Servidores Públicos es un tipo disciplinario "en blanco", 

por lo cual considera menoscabado el principio de legalidad en relación al 

de reserva de ley, ya que tal numeral debe interpretarse en relación con el 

marco legal aplicable a los servidores públicos, como lo ha señalado el 

Máximo Tribunal de la Nación en la tesis identificada como: 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

"PUBLICOS. EL ARTICULO 8o., FRACCION XXIV, Y ULTIMO PARRAFO 

"DEL PROPIO PRECEPTO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO 

"TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." 

 

En principio, son inoperantes todas aquellas consideraciones 

encaminadas a evidenciar que al emitir la sentencia sujeta a revisión la 

Sala fiscal no dio debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el 

tres de noviembre de dos mil once, por este órgano Colegiado al resolver el 

juicio de amparo D.A 492/2011; puesto que ello es una cuestión inherente 

a un exceso en el cumplimiento de las sentencias de amparo, que no 

puede ser materia de estudio en el presente recurso de revisión, sino a 

través del diverso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de 

la Ley de Amparo, conforme con el precepto 96 de dicho ordenamiento, 

que establece que cualquiera de las partes en el juicio o, incluso, cualquier 

persona que justifique que le agravia la ejecución o cumplimiento de una 

sentencia, se encuentra legitimada para interponerlo.  
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En efecto, de conformidad con el numeral 104, fracción III, de la 

Constitución Federal, en relación con el 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, el presente medio excepcional 

de defensa se encuentra dirigido a combatir cuestiones de legalidad de las 

sentencias y resoluciones definitivas emitidas por las Salas del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que es claro que no se 

erige como la vía para combatir el cumplimiento de las diversas sentencias 

emitidas en el juicio de amparo y, por ende, es que tales planteamientos 

carecen de operancia. 

 

En lo que informa, se cita la tesis emitida por la otrora Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sexta Epoca, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tercera Parte, CXVIII, 

página 100, de rubro y texto siguientes: 

 

"REVISION FISCAL, IMPROCEDENCIA DE LA. QUEJA POR 

"DEFECTO DE EJECUCION. El recurso de revisión fiscal es 

"improcedente, si de la exposición de los agravios aducidos por el 

"recurrente, se desprende que se está combatiendo la sentencia dictada 

"por una Sala del Tribunal Fiscal, en cumplimiento de una ejecutoria de 

"amparo dictada por este Alto Tribunal, por estimar que la Sala 

"sentenciadora no cumplimentó totalmente dicho fallo, lo que implica un 

"defecto de ejecución, que debe ser combatido mediante el recurso de 
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"queja, en los términos de los artículos 95, fracción IV, y 96 de la Ley de 

"Amparo y no mediante el recurso de revisión fiscal." 

 

Por otra parte, no asiste razón a la inconforme cuando aduce 

que la juzgadora fue más allá de sus atribuciones al estudiar 

planteamientos de constitucionalidad en el caso, pues a la fecha de la 

emisión del fallo impugnado no existía criterio jurisprudencial que la 

facultara a realizar tal estudio, amén de que tenía que ceñirse a 

jurisprudencia P./J. 74/99, de rubro: "CONTROL DIFUSO DE LA 

"CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 

"AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN." 

 

Esto es así, ya que tanto la citada jurisprudencia, como la 

diversa P./J. 73/99, intitulada: "CONTROL JUDICIAL DE LA 

"CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL 

"DE LA FEDERACIÓN", que establecían que el control constitucional 

estaba reservado a los órganos del Poder Judicial de la Federación, y por 

tanto, el examen de constitucionalidad de leyes era una facultad exclusiva 

de dichos órganos, fueron dejadas sin efectos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de octubre de dos 

mil once, al fallar la modificación de jurisprudencia 22/2011; de ahí que sea 

incorrecta la apreciación de la recurrente, pues para el nueve de noviembre 

del año en comento, en que fue dictada la sentencia que se revisa, tales 

jurisprudencias resultaban inaplicables. 
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Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 259/2011, entre 

las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del 

Trigésimo Circuito, fallada el treinta de noviembre de dos mil once, 

determinó que el control difuso de la constitucionalidad se encuentra 

autorizado en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, pues al 

respecto estableció: 

"[…] de manera general, puede sostenerse que la jurisdicción 

"nacional se ve complementada con la jurisdicción internacional y, que 

"incluso, ésta última puede actuar de manera subsidiaria cuando la 

"jurisdicción nacional sea insuficiente en la resolución de un conflicto o 

"cuando no se tenga un recurso interno de solución.- - - Es decir, que 

"cuando el Estado mexicano mediante la reforma constitucional, reconoce 

"los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, ello se 

"traduce en un consentimiento estatal para obligarse al acatamiento de las 

"decisiones de la jurisdicción internacional por su suscripción a los tratados. 

"Entonces, los jueces nacionales en su actuar deben conducirse con apego 

"a los tratados internacionales interpretando y analizando las disposiciones 

"en materia de derechos humanos a la par, o incluso, prefiriéndolos sobre 

"el derecho interno, pues en todo caso debe optarse por el ordenamiento 

"que mas favorezca a la persona.- - - Esto es lo que se entiende como 

"control de convencionalidad, el cual se define como la interpretación de 

"derechos y libertades acorde a tratados internacionales.- - - En ese orden, 
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"el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos 

"del Poder Judicial de la Federación, ahora por el control de 

"convencionalidad se hace extensivo y obliga a todas las autoridades 

"jurisdiccionales del País, es decir, que el control de constitucionalidad y 

"convencionalidad conlleva a que los tribunales observen los derechos 

"reconocidos en la Constitución Federal y los complementen con el 

"contenido de los tratados internacionales en materia de derechos 

"humanos como parte integrante del sistema jurídico mexicano; es decir, 

"que por este control de convencionalidad, el derecho de origen 

"internacional debe ser contemplado y aplicado en los asuntos de su 

"competencia, a fin de verificar si las leyes inferiores a la Constitución y los 

"tratados internacionales respetan, protegen y garantizan los derechos de 

"las personas […] De todo lo relacionado, se concluye que en el sistema 

"jurídico mexicano actual, todas las autoridades en el ámbito de su 

"competencia están facultadas y obligadas en materia de derechos 

"humanos a realizar control de constitucionalidad y de convencionalidad. 

"Sin dejar de ver, que la diferencia estriba en la asignación de los efectos 

"del estudio relativo a la contradicción entre la Constitución, los tratados 

"internacionales y la ley cuya constitucionalidad se controla, ya que los 

"órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación actuando como 

"jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una 

"norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados 

"internacionales, mientras que las demás autoridades del Estado mexicano 

"sólo podrán desaplicar la norma si consideran que no es conforme a la 
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"Constitución o a los tratados internacionales.- - - Por tanto, conforme con 

"lo que se ha reseñado en este apartado, esta Primera Sala considera que 

"el tema a definir en la presente contradicción de tesis encuentra solución 

"en el criterio que ya se expuso de que los jueces de primera instancia 

"tanto federales como del orden común, están facultados para emitir 

"pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos 

"reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, 

"cuidando siempre que su límite se encuentra en que la declaratoria de 

"inconstitucionalidad de un precepto está reservada a los órganos del 

"Poder Judicial de la Federación cuando conocen de los medios de control 

"constitucional con facultad de emitir esa declaratoria.- - - Es decir, que 

"para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de primera 

"instancia del País, sea que se trate de órganos del Poder Judicial Federal 

"o del Poder Judicial Local, resulta irrelevante clasificar si la pretensión 

"jurídica llevada a los órganos jurisdiccionales se funda en argumentos de 

"constitucionalidad o no, pues con base en la reforma señalada de diez de 

"junio de dos mil once, los jueces del País, al igual que todas las demás 

"autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la 

"luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y 

"en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

"favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. - - - 

"Por lo anterior, esta Primera Sala llega a la conclusión de que de 

"conformidad con el actual control de constitucionalidad y de 

"convencionalidad que ha adoptado el sistema jurídico mexicano, se da un 
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"tipo de control constitucional que se debe ejercer únicamente por los 

"órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control, a 

"través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales 

"y juicios de amparo directo e indirecto; y, otro tipo de control constitucional 

"que es el que deben ejercer el resto de los jueces  del  País  en  forma  

"incidental  durante  los  procesos ordinarios en los que son competentes, 

"haciendo hincapié en que la diferencia radica en la facultad que tienen los 

"órganos del Poder Judicial de la Federación de hacer declaratoria de 

"inconstitucionalidad de leyes, a través de los medios directos de control, si 

"consideran que éstas ―leyes― no son conformes con la Constitución o 

"los tratados internacionales; mientras que las demás autoridades 

"jurisdiccionales únicamente están facultadas para desaplicar una norma si 

"consideran que la misma no es conforme a la Constitución o a los tratados 

"internacionales.- - - Lo anterior, es congruente con lo preceptuado por el 

"artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"que dispone que los jueces de cada Estado deberán ajustar su actuación 

"a lo que la propia Constitución Federal establece, así como a lo previsto 

"en los tratados internacionales de los que México sea parte, por lo que en 

"atención a esto, y a lo que se prevé en el artículo 1º constitucional, se 

"advierte que existe obligación de que los jueces locales garanticen el 

"respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

"instrumentos internacionales a pesar de las disposiciones en contra que 

"pudiere haber en la legislación de los Estados, lo que tiene como 

"implicación que los jueces locales estén facultados constitucionalmente 
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"para inaplicar una norma cuando resulte contraria a la Ley Suprema, pues 

"están conminados a preferir ésta sobre la ley interna." 

 

Ejecutoria de la que resultó la jurisprudencia 18/2012 (10ª), 

pendiente de publicación, que es del tenor literal siguiente: 

 

"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE 

"CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE 

"JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 

"Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1º de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la 

"forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán 

"ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma 

"apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la 

"Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para 

"ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la 

"Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no 

"obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1º constitucional, se da 

"otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del 

"Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los 

"derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

"internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que 

"también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye 

"que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto 
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"federales como del orden común, están facultados para emitir 

"pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos 

"reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, 

"con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se 

"sometan a su consideración distintos de las vías directas de control 

"previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de 

"inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos 

"integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 

"constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por 

"no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, 

"mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano 

"sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la 

"Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de 

"derechos humanos." 

 

En ese contexto jurisprudencial, se advierte que contrario a lo 

expuesto por la recurrente, a partir de la reforma de diez de junio de dos 

mil once realizada al numeral 1 de la Carta Magna, entre otros, se ha 

autorizado a los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, 

para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados 

internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos 

que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control 

previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de 
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inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos 

integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 

constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por 

no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, 

mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano 

sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la 

Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos. 

Texto jurisprudencial que desde luego debe ser observado en el 

caso, pues a pesar de que al momento de que fue emitido el fallo 

impugnado éste no había sido expedido, lo cierto es que ello no impide de 

manera alguna su aplicación en la especie en atención a que los asuntos 

que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente deben 

ser ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que 

en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha 

en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido 

superado, pues la jurisprudencia no está sujeta a los principios de 

retroactividad típicos en las leyes; además, si no se hiciera la aplicación del 

nuevo criterio jurisprudencial, se contravendría la regla de obligatoriedad 

que deriva de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la cual vincula a 

todas las autoridades que desarrollan actividades jurisdiccionales. 

 

Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XIV/2002, emitida por la Segunda 

Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 428, del tomo 
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XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que es del tenor literal siguiente: 

 

"JURISPRUDENCIA. LOS NUEVOS CRITERIOS SON 

"APLICABLES A LOS CASOS AÚN NO DECIDIDOS POR EL ÓRGANO 

"JURISDICCIONAL COMPETENTE. El artículo 197, cuarto párrafo, de la 

"Ley de Amparo, sustancialmente contiene una regla general de aplicación 

"de la jurisprudencia para casos en que existan modificaciones a los 

"criterios judiciales, al establecer que: "... El Pleno o la Sala 

""correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que 

""su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas 

""de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que 

""integraron la tesis jurisprudencial modificada. ...". Lo anterior 

"significa que si el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

"Nación modifican una jurisprudencia, los cambios de criterio serán válidos 

"para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que puedan 

"afectarse las situaciones concretas decididas en los precedentes, pues 

"por seguridad jurídica de la cosa juzgada el nuevo criterio no puede 

"cambiar los casos ya resueltos; sin embargo, los asuntos que aún no han 

"sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, sí deben ser 

"ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que en 

"la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en 

"que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido 

"superado. Así, conforme al criterio del Tribunal Pleno contenido en la 
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"jurisprudencia P./J. 145/2000 que se publica en la página 16 del Tomo XII, 

"correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena Época del 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la jurisprudencia no está 

"sujeta a los principios de retroactividad típicos en las leyes; además, si no 

"se hiciera la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial, se contravendría 

"la regla de obligatoriedad que deriva de los artículos 192 y 193 de la Ley 

"de Amparo, la cual vincula a todas las autoridades que desarrollan 

"actividades jurisdiccionales." 

Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio del 

argumento expuesto por la inconforme en el cual aduce sustancialmente 

que para que el órgano jurisdiccional del conocimiento pudiese realizar el 

estudio de la constitucionalidad de una norma, resultaba necesaria la 

existencia de agravios que plantearan un problema de derechos humanos.  

 

Esto es, procede dilucidar si para ejercer el control de 

convencionalidad que establece el artículo 1 de la Carta Magna, a favor de 

los jueces del orden común, es necesario que las partes exciten a los 

órganos jurisdiccionales para llevar a cabo tal estudio, o bien, si el mismo 

puede y, en su caso, debe ejecutarse de oficio. 

 

Por principio, resulta menester atender a que en la resolución 

del expediente varios 912/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación estableció los siguientes lineamientos en relación a los 

medios de control de constitucionalidad y convencionalidad que se 
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encuentran en el sistema jurisdiccional mexicano, a partir de la reforma al 

artículo 1 de la Constitución Federal, mismos que fueron mencionados en 

la ejecutoria de la contradicción de tesis antes citada: 

 

Por virtud de la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal, 

los Estados Unidos Mexicanos se someten a la competencia contenciosa 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción ha 

sido aceptada por el Estado mexicano. 

Por tanto, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia 

internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, son 

obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano en sus 

respectivas competencias al haber figurado como un Estado parte en un 

litigio. 

 

Para el Poder Judicial son vinculantes no sólo los puntos de 

resolución concretos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, sino la totalidad de los criterios contenidos en la 

sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio. 

 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las 

sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el 

carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces 

mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la 
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persona, de conformidad con el invocado artículo 1 de la Constitución 

Federal. 

 

Al resolver los asuntos sometidos a su competencia, los jueces 

nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos 

por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los 

criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe 

alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia 

del derecho que se pretende proteger. Sin perjuicio de que sean los 

criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido 

por la Constitución en términos de su artículo 1. 

 

Todas las autoridades del País, dentro del ámbito de sus 

competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 

humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el 

Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio 

pro persona. 

 

Los mandatos contenidos en el reformado artículo 1 

constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 
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133 de la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que 

debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será 

distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro 

sistema jurídico. 

 

Conforme a la última parte del artículo 133, en relación con el 1, 

ya invocados, los jueces están obligados a preferir los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar 

de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.  

Si bien los jueces ordinarios no pueden hacer una declaración 

general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que 

consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control 

directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la 

Constitución, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores 

dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en 

esta materia. 

 

El mecanismo para el control de convencionalidad de oficio en 

materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de 

control establecido constitucionalmente por los artículos 1 y 133.  

 

Ahora, en relación a este último punto, que es el que resulta de 

mayor relevancia para el caso, debe precisarse que el mecanismo para el 
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control de convencionalidad "ex officio" en materia de derechos humanos 

debe ser acorde con el modelo general de control establecido 

constitucionalmente, pues no podría entenderse aquél si el mismo no parte 

de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis 

sistemático de los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal y que es 

parte de la esencia de la función judicial.  

 

Esto es, "…el parámetro de análisis de este tipo de control que 

"deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera 

"siguiente:- - - Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución 

"Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la 

"jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; - - -Todos los 

"derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el 

"Estado mexicano sea parte.- - - Criterios vinculantes de la Corte 

"Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en 

"las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la 

"jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado 

"mexicano no haya sido parte. - - -  Esta posibilidad de inaplicación por 

"parte de los jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el 

"desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino 

"que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste 

"previo a su aplicación […] Actualmente existen dos grandes vertientes 

"dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico 

"mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad 



 
R.F.- 197/2012 

 

123

"en los términos apuntados. En primer término, el control concentrado en 

"los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de 

"control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y 

"amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del 

"resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos 

"ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un 

"expediente por cuerda separada." 

 

Ejecutoria de la que resultó la tesis P. LXX/2011 (9a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, 

diciembre de 2011, tomo 1, página 557, cuyo rubro y texto son: 

 

"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN 

"JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes 

"dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico 

"mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad 

"ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En 

"primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de 

"la Federación con vías directas de control: acciones de 

"inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e 

"indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces 

"del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que 

"son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por 

"cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera 
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"independiente y la existencia de este modelo general de control no 

"requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es 

"un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que 

"sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por 

"declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca 

"la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación 

"constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico 

"nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades 

"del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar 

"las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la 

"persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de 

"inaplicar o declarar su incompatibilidad." 

 

Así, se desprende que las vertientes de control concentrado y 

control difuso se ejercen de manera independiente y la existencia de este 

modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables 

e impugnables en ambas. Es decir, es un sistema que es concentrado en 

una parte y difuso en otra y que permite que sean los criterios e 

interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de 

inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente fluyan hacia la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea ésta la que 

determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe 

prevalecer en el orden jurídico nacional. 
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De ahí puede haber ejemplos de casos de inaplicación que no 

sean revisables en las vías directas o concentradas de control, pero esto 

no hace inviable la otra vertiente del modelo general, sino que provoca que 

durante su operación, el Máximo Tribunal del país y el Legislador revisen 

respectivamente los criterios y normas que establecen las condiciones de 

procedencia en las vías directas de control para procesos específicos y 

evalúen puntualmente la necesidad de su modificación. 

 

De lo hasta aquí expuesto, se desprende que el control de la 

constitucionalidad no resulta unitario, pues en el orden jurídico mexicano 

coexisten tanto el control concentrado como el control difuso de la Norma 

Fundamental, estableciéndose el primero para las vías directas de control 

que se encontraban reguladas de manera previa a la reforma constitucional 

en comento y que se traducen en las acciones de inconstitucionalidad, 

controversias constitucionales y amparo directo e indirecto. En tanto que el 

segundo se reserva para el resto de los jueces del país en forma incidental 

durante los procesos ordinarios en los que son competentes. 

 

Lo anterior cobra gran relevancia para determinar el alcance y 

forma de conducción de los juzgadores en el ejercicio de dichos controles 

constitucionales, pues al ser de naturaleza diversa las vías para hacerse 

valer los mismos, también lo serán sus principios y efectos en cada uno de 

éstos. 
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En efecto, en tratándose de la vertiente del control concentrado 

que reside en los órganos del Poder Judicial de la Federación con las vías 

directas de control, acciones de inconstitucionalidad, controversias 

constitucionales y amparo directo e indirecto, la pretensión elevada ante los 

juzgadores Federales es inherentemente constitucional, pues precisamente 

la finalidad de dichos procedimientos que consagra la Norma Fundamental 

estriban en dilucidar si una ley o acto se adecúa a la misma, en aras de la 

preservación del principio de supremacía constitucional. En esa tesitura, el 

juzgador federal debe determinar si conforme al planteamiento jurídico que 

le es planteado, la actuación de una autoridad o el contenido de un 

precepto se ajusta o no con las disposiciones que consagra la Carta 

Magna. 

 

En cambio, en el control que se ejerce por el resto de los jueces 

del país, la pretensión en los procesos ordinarios se constriñe a dilucidar 

cuestiones de legalidad acorde con la materia correspondiente y en base a 

las argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, en cumplimiento a 

la garantía de audiencia, legalidad y acceso a la impartición de justicia. Es 

ahí donde, al aplicar la norma, el juzgador ordinario realiza el contraste 

entre la disposición regulatoria y los derechos humanos que reconoce el 

orden jurídico nacional, por lo cual dicha reflexión no forma parte de la litis 

principal, sino que obedece a la obligación que impone el control de 

constitucionalidad y de convencionalidad que consagra el numeral 1 de la 

Carta Magna. 
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De ahí que para el ejercicio del control difuso resulte 

intrascendente establecer si la litis elevada ante los órganos 

jurisdiccionales comprende el tema de la conformidad de una norma con 

los derechos humanos contenidos en la Norma Suprema y/o en Tratados 

Internacionales de los que México sea parte, pues en estos casos el 

juzgador no lleva el estudio conducente por el hecho de que forme parte 

del problema jurídico que le presentan las partes, es decir, en observancia 

a los principios de exhaustividad y congruencia que deben regir toda 

resolución jurisdiccional, sino precisamente, porque la inaplicación por 

parte de los jueces del país se deriva del contraste que deben realizar 

acerca de una disposición normativa con los derechos fundamentales, 

previo a su aplicación, ya que antes de resolver el caso concreto están 

obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a 

los contenidos de la Constitución y los tratados internaconales en la 

materia de derechos humanos.  

 

Esto es, resulta irrelevante clasificar si la pretensión jurídica 

llevada a los jueces nacionales se funda en argumentos de 

constitucionalidad o no, en aras de ejercer un control difuso, pues con base 

en la reforma señalada de diez de junio de dos mil once, los juzgadores al 

igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben 

interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
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el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

 

Esto es así, ya que los mandatos contenidos en el reformado 

artículo 1 constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el 

diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco 

dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual 

claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente 

operaba en nuestro sistema jurídico y, por ende, resulta inconcuso que en 

las vías "indirectas" de control, la pretensión o litis no puede consistir en 

aspectos de constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar dichos 

procedimientos ordinarios con los diversos que fueron creados por el Poder 

Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución, con el propósito de 

resguardar el principio de supremacía constitucional. 

 

De estimarse lo contrario, esto es, que sea necesaria la 

existencia de agravios que planteen una controversia de derechos 

humanos para que los jueces nacionales pudiesen ejercer el control difuso, 

implicaría que esa vía se equiparara al control concentrado que 

corresponde en exclusiva a los órganos del Poder Judicial de la Federación 

mediante las citadas vías directas de control, acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e 

indirecto, lo cual desde luego sería inaceptable, en tanto se desconocería 

el esquema de protección constitucional que rige al orden nacional. 
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Por ello es que, inclusive, en caso de que alguna de las partes 

en los procedimientos ordinarios formule conceptos de impugnación 

dirigidos a controvertir la conformidad de una norma con los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales 

en los cuales el Estado Mexicano sea parte, el juzgador no se encontrará 

constreñido a dar contestación a los mismos para resolver el procedimiento 

ordinario; pues como se ha establecido, tal afirmación conllevaría a 

desconocer el modelo general de control establecido constitucionalmente 

por los artículos 1 y 133, por lo que el silencio del juzgador sobre esos 

agravios únicamente sería indicativo de que consideró que la norma se 

ajustan a los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal y a 

los tratados internacionales de los que México sea parte, por lo que dichas 

argumentaciones serán revisables, en su caso, cuando se interponga el 

juicio de amparo directo en contra del fallo definitivo. 

 

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que no le asiste la 

razón a la recurrente, ya que la Sala Regional no precisaba de la 

formulación de agravios hechos valer por las demandantes para ejercer el 

control difuso en la especie, en atención a la naturaleza incidental de tal 

medio de control, que desde luego, debe ser ejercitada de oficio en 

acatamiento al contenido de los numerales 1 y 133 de la Norma 

Fundamental. 
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Ahora, en aras de dilucidar las razones por las cuales se estima 

que es incorrecta la apreciación que el juzgador realizó del precepto 8, 

fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

Servidores Públicos, resulta oportuno atender a los considerandos décimo 

y undécimo de la sentencia impugnada. 

 

En principio, una vez que la Sala determinó las razones por las 

cuales debía de ejercerse el control difuso en la especie, se avocó al 

estudio de los numerales 7 y 9 de la "Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José", así como los diversos 15 y 

17 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", 

precisando que si bien éstos se refieren a las garantías que deberán 

observarse en el proceso penal, resultaban observables en la especie ya 

que la resolución impugnada fue dictada en un procedimiento disciplinario, 

por lo que al constituir una manifestación de la potestad sancionadora del 

Estado, le son aplicables los principios del derecho penal que este último 

ha desarrollado. 

 

Y para reforzar tal aserto, manifestó que tanto el derecho penal 

como el derecho administrativo disciplinario resultan ser dos inequívocas 

manifestaciones de la potestad punitiva del Estado entendido como la 

facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la 

comisión de ilícitos y, por ende, el procedimiento disciplinario del que 

conocen los Organos Internos de Control, pertenecientes a la Secretaría de 
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la Función Pública, guarda una similitud fundamental con el proceso penal, 

toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambos tienen 

lugar como reacción frente a lo antijurídico, y por tanto, dada la similitud y 

la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los 

principios del derecho administrativo disciplinario, puede acudirse a los 

principios penales sustantivos, como son, entre otros, el principio de 

legalidad, el principio de "non bis in idem", la presunción de inocencia, el 

principio de culpabilidad e incluso la prescripción de las sanciones. 

 

Una vez acreditada la aplicación de los principios penales a la 

resolución administrativa sancionatoria cuya nulidad se demandaba, la 

Sala estableció que en ésta atendió a que los demandantes incumplieron 

con las obligaciones establecidas en el artículo 8 fracciones I y XXIV de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, en relación con lo dispuesto en el párrafo tercero del punto 3.1. 

"Evaluación de las proposiciones", de las Bases de Licitación Pública 

Nacional 00012001-017-05, así como en la diversa fracción II del numeral 

11.1 de las "Políticas, bases y lineamientos que deberán observar los 

"servidores públicos de las unidades administrativas y de los órganos 

"desconcentrados de la Secretaría de Salud." 

 

Así, la juzgadora estimó que el citado numeral 8, fracción XXIV, 

resultaba violatorio al principio de legalidad previsto por el artículo 14 de la 

Constitución Federal y los artículos 7 y 9 de la Convención Americana 



 
R.F.- 197/2012 

 

132

sobre Derechos Humanos, en relación con los diversos 15 y 17 del "Pacto 

"Internacional de Derechos Civiles y Políticos", toda vez que al 

disponer el mismo que "[…] Todo servidor público tendrá las siguientes 

"obligaciones: [...] XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que 

"implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o 

"administrativa relacionada con el servicio público", se trata de un tipo 

"disciplinario en "blanco", ya que necesita para su integración, de 

complementarse con otros elementos normativos previstos en diversos 

ordenamientos legales. 

Y que el problema de constitucionalidad de las denominadas 

leyes penales "en blanco", no se plantea cuando la norma penal remite a 

una ley extrapenal en sentido formal y material, sino únicamente cuando se 

reenvía a otra norma que no tiene carácter de ley en sentido formal, dando 

así entrada en la descripción típica a regulaciones de procedencia 

reglamentaria o hasta meramente administrativa y, en consecuencia, a una 

participación del Poder Ejecutivo en la configuración de las conductas 

prohibidas. Lo anterior, pues en respeto al principio de reserva de ley es 

indispensable que tanto la conducta como la sanción se encuentren 

descritas en una ley en sentido formal y material, producto de la discusión 

de una asamblea democrática. 

 

Así, determinó "[…] la norma de mérito, no obstante que tiene la 

"naturaleza de ley, en sentido formal y material, no describe de manera 

"clara, precisa, ni exacta, cuál es la acción u omisión sancionable 
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"incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y 

"plazos, como lo exige el artículo 14 constitucional, sino que la naturaleza, 

"contenido y alcances de la acción ilícita, está totalmente contenido en 

"ordenamientos de menor jerarquía, permitiendo, en consecuencia, la 

"descripción típica a regulaciones de procedencia reglamentaria o hasta 

"meramente administrativa y, por ende, a una participación del Poder 

"Ejecutivo en la configuración de las conductas prohibidas. - - - Con lo 

"anterior, se deja en manos de la normativa administrativa, integrar en todo 

"o en partes, la infracción disciplinaria prevista en la fracción XXIV, del 

"artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

"Servidores Públicos […] - - - De esta forma, este órgano colegiado en el 

"asunto puesto a su jurisdicción advierte que la fracción XXIV, del artículo 8 

"de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

"Públicos, constituye una "norma disciplinaria en blanco", que remite 

"completamente a ordenamientos de menor jerarquía, situación que trae 

"consigo graves implicaciones como son las siguientes: a) El hecho de que 

"la actualización de uno de los elementos de la infracción disciplinaria, 

"dependa de una contravención administrativa, provoca que ésta se sujete 

"al vaivén natural de la variación normativa de carácter administrativo. - - - 

"b) En efecto, es de reconocido derecho que las normas de naturaleza 

"reglamentaria detalla el contenido de la ley, ante la imposibilidad de que el 

"órgano legislativo pueda prever todas las contingencias que tenga que 

"enfrentar la autoridad en la aplicación de la misma, y precisamente por 

"esa razón, la emisión de las disposiciones administrativas, debe ser 
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"expedita y como tal, no se ve precedida por una discusión en el seno de 

"una asamblea democrática, ya que de hacerlo así se le restaría la rapidez 

"que requiere la evolución y desenvolvimiento de la materia que regula la 

"norma. - - - c) Si se admitiera que un tipo disciplinario, puede ser integrado 

"con el contenido de disposiciones de menor jerarquía, entonces el Poder 

"Ejecutivo Federal e incluso el Judicial, sería quienes, a través de un acto 

"formalmente administrativo, añadiría nuevos supuestos o suprimiría los ya 

"existentes, lo cual por sí mismo tendría repercusiones inmediatas y 

"directas en la sede de la tipicidad que, como se dijo, está reservada 

"exclusivamente al órgano legislativo. - - - d) El principio de legalidad puede 

"verse seriamente comprometido, según sea el alcance del reenvío 

"contenido en esta clase de normas disciplinarias, ya que de consistir en 

"una remisión en bloques a una normativa administrativa, cuyo ingente 

"caudal y diversa procedencia la hace prácticamente imposible de 

"controlar, de ahí, que la inseguridad sobre el ámbito de lo prohibido habrá 

"de resultar directamente proporcional a la magnitud y complejidad de las 

"normas remitidas […] Por lo expuesto, se colige que la remisión que hace 

"la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

"Administrativas de los Servidores Públicos, se encuentra prohibido por el 

"artículo 73, fracciones XXI, (que se hace extensivo al derecho 

"administrativo disciplinario), XXIX-H, relación con el 14, tercer párrafo, 109 

"y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. […] 

"Ello es así, habida cuenta que el tramo normativo en comento, incumple el 



 
R.F.- 197/2012 

 

135

"principio de reserva de ley, que debe imperar en el derecho administrativo 

"disciplinario, por los motivos fundamentos previamente detallados." 

 

En ese contexto, la Sala del conocimiento afirmó que al haber 

integrado la enjuiciada la violación prevista por la fracción XXIV del artículo 

8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, con elementos normativos previstos en una 

disposición eminentemente de naturaleza administrativa, menoscabó los 

numerales 7 y 9 de la "Convención Americana sobre Derechos 

"Humanos o Pacto de San José", en relación con los diversos 15 y 17 del 

""Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", ya que se 

imputó a los actores infracciones a normas de naturaleza administrativa, 

que no fueron emitidas de conformidad con el proceso legislativo previsto 

por el artículo 72 constitucional. 

 

Atento a lo anterior, se determinó que se debía inaplicar en el 

caso a estudio la fracción XXIV del artículo 8 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en relación 

con la "Evaluación de Proposiciones", de las Bases de la Licitación 

Pública Nacional 00012001-017-05, así como con las Políticas bases y 

lineamientos que deberán observar los servidores públicos de las unidades 

administrativas y de los órganos desconcentrados de la Secretaría de 

Salud. 
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Por tanto, al no haber logrado acreditar la demandada las 

causas por las cuales estimó la deficiencia en el servicio encomendado a 

los accionantes, de conformidad con la diversa fracción l del artículo 8, de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, se procedió a declarar la nulidad de la resolución impugnada para 

el efecto de que las enjuiciadas restituyeran a los demandantes en el goce 

de los derechos que les hubiesen sido privados. 

 

De donde resulta que la razón toral por la cual la Sala Regional 

determinó inaplicar el precepto 8, fracción XXIV, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estriba en 

que el mismo transgrede lo dispuesto por los numerales 7 y 9 de la 

"Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

"José", 15 y 17 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

"Políticos", en relación con el 14 de la Carta Magna, en atención a que 

remite a normas de carácter administrativo para su actualización, por lo 

que se traduce en una "norma en blanco". 

 

Ahora, a fin de establecer las razones por las cuales se estima 

errónea la inaplicación del precepto normativo en el caso, debe precisarse 

que el Pleno del Alto Tribunal de la Nación ha establecido que la 

posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún 

momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 
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constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esa 

presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. 

 

En ese orden de ideas, los órganos jurisdiccionales al ejercer 

un control de oficio en materia de derechos humanos, deben realizar tres 

pasos:  

 

1.- Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que 

los jueces del País, al igual que todas las demás autoridades del Estado 

mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

2.- Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que 

cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 

partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir 

aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en 

la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado 

mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de 

estos derechos. 

 

3.- Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 

son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división 

de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al 
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ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 

 

Da apoyo lo anterior, la tesis P.LXIX/2011 (9a), publicada en el 

Semanario Judicial y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, página 552, 

cuyo texto y rubro son: 

 

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 

"CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 

"MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” La posibilidad de inaplicación de 

"leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o 

"el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino 

"que, precisamente, parte de esa presunción al permitir hacer el contraste 

"previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer 

"un control de oficio en materia de derechos humanos, presupone realizar 

"tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa 

"que los jueces del País –al igual que todas las demás autoridades del 

"Estado mexicano– deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 

"los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

"internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo 

"en todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) Interpretación 

"conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias 

"interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la 
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"presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a 

"la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en 

"los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para 

"evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y c) 

"Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. 

"Lo anterior no afecta o rompe con la lógica del principio de división de 

"poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser 

"el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los 

"derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

"internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte." 

 

En ese contexto se desprende que los órganos jurisdiccionales 

al ejercer de oficio el citado control, deben en principio, realizar una 

interpretación conforme en sentido amplio y/o estricto y, únicamente en 

caso de que no sea posible realizar las mismas, procederán a inaplicar la 

norma.  

 

De ahí que para determinar si el numeral 8, fracción XXIV de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos debe ser o no inaplicado en la especie, procede analizar 

previamente si es viable la realización de una interpretación conforme, ya 

sea en sentido amplio o estricto. 

 

El citado precepto establece lo siguiente: 
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"Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes 

"obligaciones: 

"[…] 

"XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 

"incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o 

"administrativa relacionada con el servicio público." 

"El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará 

"lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio 

"de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las 

fuerzas armadas." 

 

Del numeral transcrito se desprende la obligación de los 

servidores públicos de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 

incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o 

administrativa relacionada con el servicio público, y cuya observancia dará 

lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. 

 

Por su parte los numerales 7 y 9 de la "Convención 

"Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José", 15 y 17 

del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, son del tenor 

literal siguiente: 

 

"Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 
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"1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

"personales. 

"2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

"causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

"Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

"3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

"arbitrarios. 

"4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

"razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos 

"formulados contra ella. 

"5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

"demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

"funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

"razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 

"proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren 

"su comparecencia en el juicio. 

"6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir 

"ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, 

"sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el 

"arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes 

"prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su 

"libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de 

"que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no 
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"puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí 

"o por otra persona. 

"7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 

"mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos 

"de deberes alimentarios." 

 

"Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 

"Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en 

"el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. 

"Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 

"momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 

"delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 

"beneficiará de ello." 

 

"Artículo 15. 

"1.- Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

"momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 

"internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

"el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 

"del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

"delincuente se beneficiará de ello. 

"2.- Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni 

"a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento 
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"de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 

"reconocidos por la comunidad internacional." 

 

"Artículo 17. 

"1.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

"vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

"ilegales en su honra y reputación. 

"2.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

"esas injerencias o esos ataques." 

 

De los numerales acabados de relacionar, como bien lo expresa 

la Sala regional, se desprenden los principios de legalidad e irretroactividad 

de la ley en materia penal, mismos que se encuentran resguardados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al 

artículo 14, que al respecto establece: 

 

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

"perjuicio de persona alguna. 

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

"posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

"previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

"esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

"anterioridad al hecho. 
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"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

"simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

"decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 

"conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta 

"se fundará en los principios generales del derecho." 

 

Ahora, es cierto que como lo aduce la resolutora, las sanciones 

administrativas se rigen por el principio de exacta aplicación de la ley, que 

constituye un derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del 

orden criminal, pues no obstante la clara diferencia entre la naturaleza de 

las sanciones penales y administrativas, tal principio alcanza a estas 

últimas, en cuanto a que no se podrá aplicar a los servidores públicos una 

sanción de esa naturaleza que previamente no esté prevista en la ley 

relativa y, por ende, la garantía de exacta aplicación de la ley debe 

considerarse, no sólo al analizar la legalidad de una resolución 

administrativa que afecte la esfera jurídica del servidor público, sino 

también al resolver sobre la constitucionalidad de la mencionada ley 

reglamentaria. 

 

Ello, en atención a la tesis 2a. CLXXXIII/2001, emitida por la 

Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, 
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página 718, que la a quo cita en la resolución recurrida, y que literalmente 

dispone: 

 

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

"LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY 

"FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO 

"CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE 

"IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE 

"DIVERSA NATURALEZA. La marcada diferencia entre la naturaleza de 

"las sanciones administrativas y las penales, precisada en la exposición de 

"motivos del decreto de reformas y adiciones al título cuarto de la 

"Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

"veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en los artículos 

"que comprende dicho título y en la propia Ley Federal de 

"Responsabilidades de los Servidores Públicos, con base en la cual se 

"dispone que los procedimientos relativos se desarrollarán en forma 

"autónoma e independiente, no significa que en el ámbito sancionador 

"administrativo dejen de imperar los principios constitucionales que rigen en 

"materia penal, como es el relativo a la exacta aplicación de la ley (nullum 

"crimen, sine lege y nulla poena, sine lege), que constituye un derecho 

"fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, 

"garantizado por el artículo 14 de la Constitución Federal, sino que tal 

"principio alcanza a los del orden administrativo, en cuanto a que no se 

"podrá aplicar a los servidores públicos una sanción de esa naturaleza que 
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"previamente no esté prevista en la ley relativa. En consecuencia, la 

"garantía de exacta aplicación de la ley debe considerarse, no sólo al 

"analizar la legalidad de una resolución administrativa que afecte la esfera 

"jurídica del servidor público, sino también al resolver sobre la 

"constitucionalidad de la mencionada ley reglamentaria, aspecto que 

"generalmente se aborda al estudiar la violación a los principios de 

"legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 

"constitucionales con los que aquél guarda íntima relación." 

 

Sin embargo, la juzgadora pierde de vista que, si bien es cierto 

que al derecho administrativo le son aplicables los principios del derecho 

penal que este último ha desarrollado, al constituir una manifestación de la 

potestad sancionadora del Estado, también lo es que esa aplicación no 

resulta irrestricta, pues para ello es menester que los citados principios 

sean útiles y pertinentes para la imposición de sanciones administrativas, 

en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, es decir, no 

siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los 

ilícitos administrativos. 

 

Esto es así, pues debe atenderse a la finalidad que persigue el 

procedimiento sancionador de servidores públicos y que consagra el 

numeral 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores 

públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, 
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honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de las 

funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados de gobierno; 

principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los 

empleados de gobierno y entes del Estado. 

 

En cambio, la redacción del artículo 21 de la Constitución 

Federal revela que su autor designó como penas a las sanciones derivadas 

de la comisión de ilícitos penales, cuya aplicación compete exclusivamente 

a la autoridad judicial, de donde deriva que su naturaleza y fines son 

distintos a los del sistema de imposición de sanciones administrativas, por 

ser diferentes las causas que les dan origen.  

 

En esa virtud, los parámetros o lineamientos que rigen las 

sanciones penales no pueden ser iguales a los del sistema sancionador de 

responsabilidades administrativas ni, por consiguiente, puede legalmente 

determinarse la inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad de los 

dispositivos que fijan las sanciones relativas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos con base en esa diferencia, 

pues sería desconocer la intención del Poder Revisor de la Constitución, 

que fue la de crear un sistema de normas conducentes a sancionar a 

quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurrieran en actos 

omisiones que afecten los principios fundamentales que rigen el 

desempeño de sus funciones. 
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En otras palabras, no podría declararse la inconstitucionalidad 

y/o inconvencionalidad de una norma sancionatoria de carácter 

administrativo, bajo el estricto escrutinio y los mismos razonamientos que 

llevarían a decretar la inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad de una 

diversa norma penal, en base a los principios que regulan a estas últimas 

penas, pues el juzgador, al realizar el citado estudio, no puede soslayar la 

propia naturaleza y finalidades que rigen al procedimiento sancionador 

administrativo conforme a los numerales 109 y 113 de la Norma 

Fundamental. 

 

En lo que informa, se cita la tesis 2a. CLXXXI/2001, emitida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 716, del tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, que a letra señala: 

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

"EL SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

"QUE REGULA LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE ANALIZARSE 

"A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS SANCIONES 

"PENALES, DADA SU DIVERSA NATURALEZA.- Del texto de los 

"artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"Mexicanos y del contenido de la exposición de motivos del decreto de 

"reformas y adiciones al título cuarto de la propia Constitución, publicado 

"en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil 

"novecientos ochenta y dos, se advierte que la intención del Poder Revisor 
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"de aquélla fue la de crear un sistema de normas conducentes a sancionar, 

"por la autoridad administrativa competente, a quienes teniendo el carácter 

"de servidores públicos incurran en actos u omisiones que afecten la 

"legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 

"en el desempeño de la función pública. En cambio, la redacción del 

"artículo 21 de la Constitución Federal revela que su autor designó como 

"penas a las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos penales, cuya 

"aplicación compete exclusivamente a la autoridad judicial, de donde deriva 

"que su naturaleza y fines son distintos a los del sistema de imposición de 

"sanciones administrativas, por ser diferentes las causas que les dan 

"origen. En esa virtud, los parámetros o lineamientos que rigen las 

"sanciones penales no pueden ser iguales a los del sistema sancionador 

"de responsabilidades administrativas ni, por consiguiente, puede 

"legalmente determinarse la inconstitucionalidad de los dispositivos que 

"fijan las sanciones relativas en la Ley Federal de Responsabilidades de 

"los Servidores Públicos con base en esa diferencia, pues sería 

"desconocer la intención del Poder Revisor de la Constitución -contenida 

"en la exposición de motivos y en el texto de los artículos 109 y 113 

"citados-, que fue la de crear un sistema de normas conducentes a 

"sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, 

"incurrieran en actos  omisiones que afecten los principios fundamentales 

"que rigen el desempeño de sus funciones, por lo que el legislador 

"secundario, congruente con esa naturaleza y finalidad, en la referida ley 

"reglamentaria definió el núcleo básico calificado como infracción en cada 
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"una de las fracciones de su artículo 47, además de que en sus artículos 

"53 y 54 especificó las sanciones correspondientes a dichas faltas y fijó los 

"elementos que debe tomar en cuenta la autoridad administrativa 

"sancionadora para adecuarlas al caso concreto, de manera tal que se 

"trata de sanciones de distinta naturaleza a las penales, en tanto que 

"guardan relación con la afectación al eficaz desempeño de la función 

"administrativa por los servidores públicos que la incumplen." 

 

En esa tesitura, resulta desacertada la estimación de la a quo, 

pues por una parte, debe precisarse que el numeral 8, fracción XXIV, de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, antes transcrito, no constituye una "norma en blanco", y por otra, 

el hecho de que se deba remitir a una disposición diversa a dicho 

ordenamiento legal, misma que incluso no sea una ley formal y material, 

para la determinación del incumplimiento de obligaciones al servicio 

público, de manera alguna transgrede los principios de legalidad y 

seguridad jurídica. 

 

Esto es así, pues al señalar el precepto 8 en comento, que los 

servidores públicos tendrán la obligación de "[…] Abstenerse de cualquier 

"acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, 

"reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público  […]" no 

viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal contenida 

en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, ni las normas internacionales en comento pues con la inclusión 

del término "incumplimiento de cualquier disposición legal" como elemento 

normativo de dicho tipo sancionatorio, se alude a una conducta que se 

realiza en forma contraria a las normas que regulan el servicio 

encomendado y que impiden el correcto ejercicio de la administración 

pública y, por tanto, no hay subjetividad para calificar si la conducta es 

indebida o no, pues para determinar si se actualiza tal hipótesis normativa, 

es menester recurrir a la legislación federal, reglamento, decreto, circular o 

norma de carácter general que regule el cúmulo de de obligaciones o 

atribuciones inherentes al cargo. 

 

Esto es, lejos de ser una "norma en blanco", supuestos 

hipotéticos en los que la conducta que se califica como delictiva está 

precisada en términos abstractos y forzosamente requieren de un 

complemento para quedar plenamente integrada, es decir, necesitan de la 

declaratoria de otra ley para tener como ilícita la conducta citada en el 

dispositivo legal, toda vez que el supuesto de hecho no aparece descrito en 

su totalidad, por lo que debe acudirse para su complemento a otra norma o 

conjunto de reglas de naturaleza extrapenal, la hipótesis contenida en el 

artículo 8, fracción XXIV en cita, contiene una norma de remisión tácita, en 

virtud de que al aludir a las atribuciones y facultades del servidor público, 

implica que tenga que acudirse a las leyes que rigen su actuación. 
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En lo conducente, se cita la tesis 1a. CCXXXIX/2007, emitida 

por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Noviembre 

de 2007, página 183, de rubro y texto siguientes: 

 

"USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE 

"LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN I, 

"INCISO D), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL INCLUIR EL TÉRMINO 

""INDEBIDAMENTE" COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO, NO 

"VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. 

"Atento al principio de reserva de ley, es indispensable que tanto la 

"conducta prohibida, esto es, la acción u omisión previstas en el supuesto 

"hipotético, como la sanción que constituye la consecuencia de la 

"actualización de aquélla, se encuentren descritas en una ley en sentido 

"formal y material. Ahora bien, la regulación de los actos administrativos 

"puede contenerse en uno o varios ordenamientos legales, a los cuales 

"debe ceñirse el procedimiento para la culminación del acto específico, esto 

"es, el procedimiento prevé presupuestos que deben cumplir los servidores 

"públicos que lo realizan, cuando se trata de una acción directa, o verificar 

"que la contraparte que motiva el acto satisfaga los requisitos 

"correspondientes. En estas condiciones, resulta inconcuso que el artículo 

"217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, al establecer que 

"comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor 

"público que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, 
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"deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o 

"servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos 

"públicos, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 

"penal contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos, pues con la inclusión del término "indebidamente" 

"como elemento normativo de dicho tipo penal, se alude a una conducta 

"que se realiza en forma contraria a como está prevista en la ley; de ahí 

"que lo "indebido" será todo aquello que, en contravención a la legislación 

"que regula el acto específico, imposibilite que el Estado obtenga las 

"mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

"financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, como 

"expresamente lo establece el artículo 134 constitucional. Por tanto, no hay 

"subjetividad para calificar si la conducta es indebida o no, pues para 

"determinar si se actualiza el elemento "indebidamente", es menester 

"recurrir a la legislación federal vigente que regula el otorgamiento, 

"realización o contratación de cualquiera de los actos administrativos 

"relacionados con los que señala el citado numeral 217 y contrastar los 

"hechos con lo exigido por el ordenamiento legal aplicable, el cual es 

"inmutable, obligatorio para todos y oponible a criterios desviados de su 

"interpretación. Esto es, el tipo penal mencionado contiene una norma de 

"remisión tácita, y no una norma penal en blanco, en virtud de que al aludir 

"a las atribuciones y facultades del servidor público, implica que tenga que 

"acudirse a las leyes que rigen su actuación." 
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En efecto, el citado numeral 8 cumple con los elementos 

básicos de la conducta antijurídica y describe de manera clara, precisa y 

exacta, cuál es la acción u omisión sancionable, la inobservancia del 

cúmulo de obligaciones que rigen al servicio público y que conoce el 

funcionario desde que toma protesta en el cargo, por lo que sí se describe 

la conducta sancionatoria, dado que se proporcionan las bases jurídicas 

sustanciales y formales sobre las que descansa la falta administrativa, de 

tal manera que no hay menoscabo al principio de exacta aplicación de la 

ley.  

 

Aunado a que, como lo ha establecido la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es necesario que las 

obligaciones de los servidores públicos se encuentren contenidas en leyes 

formales y materiales para que sirvan de base para determinar una causa 

de responsabilidad administrativa, sino que pueden estar contempladas en 

reglamentos e inclusive en manuales de procedimientos o servicios, en 

atención a que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

establece las obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento 

da lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan; de ahí que 

la citada remisión tácita no incumple con el principio de legalidad, y 

tampoco de los derechos fundamentales previstos en los artículos 7 y 9 de 
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, 

15 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

Da apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2004, visible en 

la página 230, del tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: 

 

"SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE 

"ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL 

"PÚBLICO LES OBLIGAN Y SIRVEN DE APOYO PARA ESTABLECER 

"LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE 

"INCURRAN, SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA 

"EN EL CASO CONCRETO ESTÉ PRECISADA COMO CONDUCTA DE 

"ALGUNO DE ELLOS. El artículo 47, fracción XXII, de la Ley Federal de 

"Responsabilidades de los Servidores Públicos, prevé que éstos tienen, 

"entre otras obligaciones, la de abstenerse de cualquier acto u omisión que 

"implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 

"el servicio público, por lo que aun cuando los manuales de organización, 

"de procedimientos o de servicios al público no tienen la calidad de leyes o 

"reglamentos, en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 19 

"de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deben contener 

"información sobre la estructura orgánica de la dependencia a fin de 

"optimizar el funcionamiento de sus unidades administrativas, constituyen 

"normas obligatorias y sirven de base para determinar una causa de 
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"responsabilidad administrativa, siempre y cuando la acción u omisión 

"prevista en el caso concreto esté claramente precisada como conducta de 

"determinado servidor público. Lo anterior es así, ya que la mencionada ley 

"federal establece que las obligaciones de los servidores públicos para 

"salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

"deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

"incumplimiento da lugar al procedimiento y a las sanciones que 

"correspondan, son las señaladas en el referido artículo 47." 

 

Asimismo, contrariamente a lo que consideró la Sala del 

conocimiento, el aludido artículo 8, fracción XXIV, no transgrede el principio 

de seguridad jurídica, ya que no deja en estado de incertidumbre al 

servidor público en torno a la conducta calificada como infractora, toda vez 

que, como se ha señalado, el proceder de aquél se delimita por los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, contenidos en el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por tanto, es que se reitera que dicho precepto no contraviene 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 

y 16 constitucionales, ni su contenido es contrario a los numerales 7 y 9 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ni tampoco de los 

diversos 15 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

pues precisa con grado de certeza y concreción constitucionalmente 
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exigible, el núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras, las 

sanciones correspondientes y los parámetros para su imposición, 

impidiendo con ello que la actuación de la autoridad sea caprichosa o 

arbitraria. Además, la Ley Federal mencionada se refiere expresamente a 

todo acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 

jurídica relacionada con el desempeño de la función pública -por lo que 

debe estarse al marco legal aplicable en la materia-, lo cual no sólo otorga 

certeza al servidor público, sino que evita que la autoridad incurra en 

confusión. 

 

De ahí que sea claro que el artículo 8, fracción XXIV, y último 

párrafo del propio precepto, de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, al establecer como obligación 

de todo servidor público abstenerse de realizar actos u omisiones que 

impliquen incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 

el servicio público, así como el inicio del procedimiento relativo y la 

imposición de las sanciones correspondientes en caso de no cumplirse lo 

anterior, no transgrede la garantía de seguridad jurídica por el hecho de no 

precisar las conductas constitutivas de infracción o responsabilidad 

administrativa, pues dicho numeral debe interpretarse en relación con el 

marco legal aplicable a los servidores públicos de acuerdo a sus funciones 

y a sus cargos, puestos o comisiones, lo cual implica que sólo podrán ser 

sancionados por actos u omisiones que deriven en incumplimiento de 

alguna disposición jurídica relacionada con el servicio público prestado, los 
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que podrán constituir la infracción, limitando así la actuación de la 

autoridad administrativa a determinar el incumplimiento de la obligación 

prevista en la señalada fracción XXIV a ese tipo de actos u omisiones. 

 

Da apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXXXVII/2007, emitida por la 

Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página 454, del 

tomo XXXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra señala: 

 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

"SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN XXIV, Y 

"ÚLTIMO PÁRRAFO DEL PROPIO PRECEPTO, DE LA LEY FEDERAL 

"RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 

"JURÍDICA. El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades 

"administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones y 

"las sanciones aplicables, así como los procedimientos y las autoridades 

"para aplicarlas, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

"imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

"cargos y comisiones. En ese tenor, el artículo 8o., fracción XXIV, y último 

"párrafo del propio precepto, de la Ley Federal de Responsabilidades 

"Administrativas de los Servidores Públicos, al establecer como obligación 

"de todo servidor público abstenerse de realizar actos u omisiones que 

"impliquen incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
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"el servicio público, así como el inicio del procedimiento relativo y la 

"imposición de las sanciones correspondientes en caso de no cumplirse lo 

"anterior, no transgrede la garantía de seguridad jurídica por el hecho de 

"no precisar las conductas constitutivas de infracción o responsabilidad 

"administrativa, pues dicho numeral debe interpretarse en relación con el 

"marco legal aplicable a los servidores públicos de acuerdo a sus funciones 

"y a sus cargos, puestos o comisiones, lo cual implica que sólo podrán ser 

"sancionados por actos u omisiones que deriven en incumplimiento de 

"alguna disposición jurídica relacionada con el servicio público prestado, 

"los que podrán constituir la infracción, limitando así la actuación de la 

"autoridad administrativa a determinar el incumplimiento de la obligación 

"prevista en la señalada fracción XXIV a ese tipo de actos u omisiones." 

 

Y en lo que informa, se cita la tesis 1a. LXIV/2009, emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Abril de 

2009, página 595, cuyo rubro y texto son: 

 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

"SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 8o., FRACCIONES I, II, 

"XVII Y XXIV, 13, 14, 15 Y 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE 

"PREVÉN EL SISTEMA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, NO 

"CONTRAVIENEN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

"JURÍDICA. De la lectura integral y relacionada de los artículos 8o., 
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"fracciones I, II, XVII y XXIV, 13, 14, 15 y 16 de la Ley Federal de 

"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte 

"que el sistema para la imposición de sanciones que prevén no deja en 

"estado de incertidumbre al servidor público en torno a la conducta 

"calificada como infractora, toda vez que el proceder de aquél se delimita 

"por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

"en el desempeño de sus funciones, contenidos en el artículo 113 de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los 

"indicados numerales de la Ley Federal señalada no contravienen las 

"garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 

"16 constitucionales, pues precisan con grado de certeza y concreción 

"constitucionalmente exigible, el núcleo básico de las conductas calificadas 

"como infractoras, las sanciones correspondientes y los parámetros para su 

"imposición, impidiendo con ello que la actuación de la autoridad sea 

"caprichosa o arbitraria. Además, la Ley Federal mencionada se refiere 

"expresamente a todo acto u omisión que implique incumplimiento de 

"cualquier disposición jurídica relacionada con el desempeño de la función 

"pública -por lo que debe estarse al marco legal aplicable en la materia-, lo 

"cual no sólo otorga certeza al servidor público, sino que evita que la 

"autoridad incurra en confusión." 

 

De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que es ilegal la 

sentencia recurrida, pues no era dable inaplicar el artículo 8, fracción XXIV, 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
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Públicos, al ser admisible una interpretación conforme en sentido amplio de 

tal numeral con los derechos humanos que reconoce el orden jurídico 

mexicano y que además se adecúa al marco que rigen los principios del 

servicio público conforme a los preceptos 109 y 113 de la Norma 

Fundamental. 

 

Al efecto es oportuno invocar la tesis 2a. LVII/2012, emitida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada 

en sesión privada de cuatro de julio de dos mil doce, pendiente de 

publicarse, que es del tenor literal siguiente: 

 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

"SERVIDORES PUBLICOS. LOS ARTICULOS 8o., 13 Y 14 DE LA LEY 

"FEDERAL RELATIVA, NO CONTRAVIENEN LOS DERECHOS 

"HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA. El sistema para 

"imponer sanciones que prevén éstos y otros artículos de la Ley Federal de 

"Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no deja en 

"estado de incertidumbre al servidor público en torno a la conducta 

"calificada como infractora, toda vez que su proceder se delimita por los 

"principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

"desempeño de sus funciones, contenidos en el artículo 113 de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los 

"artículos 8o., 13 y 14 de la indicada ley no contravienen los derechos 

"humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 
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"16 constitucionales, por el hecho de no establecer cada una de las 

"obligaciones específicas que un servidor público debe cumplir y su 

"concreta sanción para el caso de inobservancia, en la medida en que 

"precisan con grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible el 

"núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras, las sanciones 

"correspondientes y los parámetros para imponerlas, impidiendo con ello la 

"actuación caprichosa o arbitraria de la autoridad; máxime que el citado 

"ordenamiento legal refiere expresamente que los servidores públicos 

"deben abstenerse de todo acto u omisión que implique incumplimiento de 

"cualquier disposición jurídica relacionada con el desempeño de la función 

"pública –por lo que debe estarse al marco legal aplicable en la materia-, lo 

"cual no sólo otorga certeza al servidor público, sino que evita que la 

"autoridad incurra en confusión. 

 

Aunado a que, de aceptarse la apreciación de la a quo, 

conllevaría no sólo a que se decrete la inconvencionalidad de una norma 

administrativa bajo una perspectiva netamente penalista, soslayándose así 

la propia naturaleza y finalidades de ese sistema punitivo administrativo, 

sino que se privilegie el interés particular sobre el colectivo, pues se 

irrumpiría con obligaciones esenciales que deben regir el servicio público y 

que se dirigen a salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, 

cargos y comisiones de los empleados de gobierno; principios que están 

cargados de un alto valor moral, al que aspiran dichos funcionarios y entes 
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del Estado, pues como se ha reiterado, los servidores públicos están 

obligados a observar en todo momento las disposiciones que norman su 

encargo. 

 

Una vez precisado lo anterior, al haber resultado esencialmente 

fundados los argumentos planteados por la autoridad recurrente, lo 

procedente es declarar fundado el recurso de revisión en estudio para el 

efecto de que la juzgadora deje insubsistente la sentencia recurrida y 

pronuncie una nueva en la que siga los lineamientos de la presente 

ejecutoria, y con libertad de jurisdicción se pronuncie acerca de los 

argumentos de legalidad que subsisten en el caso, tomando en cuenta 

desde luego el contenido del numeral 8, fracción XXIV, de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Derivado de lo anterior, resulta innecesario analizar el resto de 

los agravios expuestos por la autoridad recurrente, porque en nada variaría 

el sentido de lo resuelto en la presente ejecutoria, de conformidad con la 

jurisprudencia I.7o.A. J/47, emitida por este Tribunal Colegiado, consultable 

en la página 1244, del tomo XXX, Agosto de 2009, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: 

 

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SI UNO DE ELLOS 

"RESULTA FUNDADO Y SUFICIENTE PARA DEJAR SIN EFECTOS EL 

"FALLO IMPUGNADO, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS 
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"RESTANTES. Si al analizar los agravios invocados en el recurso de 

"revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo (correlativo del precepto 248 del Código Fiscal 

"de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005), uno de ellos 

"resulta fundado y suficiente para dejar sin efectos el fallo impugnado, es 

"innecesario el estudio de los restantes motivos de queja, pues con ellos no 

"se obtendría algún otro efecto diverso al ya determinado." 

 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 

104, fracción III, de la Constitución Federal; 37, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 63, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se: 

 

R  E  S  U  E  L  V  E  : 

UNICO.- Se declara FUNDADO el recurso de revisión 

interpuesto por el TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ENCARGADO DE LA 

DEFENSA JURIDICA, EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE 

LA FUNCION PUBLICA Y DEL TITULAR DEL AREA DE 

RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 

SECRETARIA DE SALUD, EN AUSENCIA DEL PRIMERO FIRMA EL 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURIDICO CONTENCIOSO, en contra 

de la sentencia de nueve de noviembre de dos mil once, dictada por la 
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Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, en el expediente número 11404/09-17-03-4. 

 

NOTIFIQUESE; con testimonio de esta resolución, devuélvanse 

los autos a la Sala de su procedencia, regístrese la resolución en términos 

del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del 

Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias 

dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en su 

oportunidad, archívese el expediente.  

 

A S I, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los 

Magistrados Presidente F. Javier Mijangos Navarro, Alberto Pérez Dayán y 

Adela Dominguez Salazar. Fue Ponente el segundo de los nombrados. 

Firman el Presidente y el Ponente, con la Secretaria de 

Tribunal que autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE: 

 

F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. 

 

MAGISTRADO PONENTE: 
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ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

SECRETARIA DE TRIBUNAL. 

 

LIC. IRMA GOMEZ RODRIGUEZ.  

ESTA HOJA CORRESPONDE AL RECURSO DE REVISION R.F.- 
197/2012, INTERPUESTO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ENCARGADO 
DE LA DEFENSA JURIDICA, EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE 
LA FUNCION PUBLICA Y DEL TITULAR DEL AREA DE 
RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 
SECRETARIA DE SALUD, EN AUSENCIA DEL PRIMERO FIRMA EL 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURIDICO CONTENCIOSO, RESUELTO EN 
LA SESION DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE.  
 
 
 
IGR/lgm. 


