
988/2012 
CLAVE: TC017048.10AD1 

RUBRO 
 
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. SU APLICACION EN LA MATERIA 
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA. 
 
TEXTO 
 
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 como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis tesis 2a. CLXXXI/2001 intitulada: "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"; 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, 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 y que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los 



empleados de gobierno y entes del Estado. En otras palabras, no podría 

declararse la inconstitucionalidad de una norma sancionatoria de carácter 

administrativo, bajo el cerrado esquema y los mismos razonamientos que llevarían 

a decretar la inconstitucionalidad de una diversa norma penal, de conformidad con 

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. 
 
PRECEDENTE  
 
Revisión fiscal 197/2012.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica en 

representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.- 11 

de julio de 2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 

 

(APROBADA EN SESION DE 8 DE AGOSTO DE 2012) 
 
PENDIENTE SU PUBLICACION EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION Y SU GACETA. 
 
SE REALIZO CAMBIO EL   DE DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



989/2012 
CLAVE: TC017049.10AD1 

RUBRO 
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS. EL ARTICULO 8, FRACCION XXIV, DE LA LEY FEDERAL DE LA 
MATERIA, NO TRANSGREDE EL PRECEPTO 14 DE LA CONSTITUCION 
FEDERAL, AL SER UNA NORMA DE REMISION TACITA. 
 
TEXTO 
 
Al señalar la citada fracción normativa 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 Mexicanos, 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 obligaciones o 

atribuciones inherentes al cargo. Esto es, lejos de ser una "norma en blanco" –

supuestos hipotéticos que 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–, 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, sin que sea necesario que, como 



acontece en el derecho penal, 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, 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. Por tanto, el citado precepto 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. 

 
 
PRECEDENTE  
 
Revisión fiscal 197/2012.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica en 

representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.- 11 

de julio de 2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 

 

 

(APROBADA EN SESION DE 8 DE AGOSTO DE 2012) 
 
PENDIENTE SU PUBLICACION EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION Y SU GACETA. 
 
SE REALIZO CAMBIO EL   DE DE 2012 



990/2012 
CLAVE: TC017006.10AK1 

RUBRO 
 
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCION. SU EJERCICIO EN EL 
ENJUICIAMIENTO ORDINARIO NO DEPENDE DE LOS ARGUMENTOS QUE 
AL RESPECTO FORMULEN LAS PARTES. 
 
TEXTO 
 
Acorde con la reforma 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 el Estado mexicano sea 

parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De 

ahí que para el ejercicio del control difuso resulte intrascendente establecer si la 

litis elevada a los órganos jurisdiccionales comprende 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 realiza 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 deriva del contraste que deben realizar entre una disposición jurídica y los 

derechos fundamentales, considerando siempre la afectación que produciría la 

norma en el caso particular sometido a su decisión, ya que están obligados a dejar 

de lado aquellos ordenamientos inferiores cuando desconozcan el contenido de la 

Constitución y los tratados internacionales en la materia de derechos humanos. 

Estimar lo contrario, esto es, que sea necesaria la existencia de agravios que 

planteen una controversia sobre derechos fundamentales para que los jueces 

nacionales pudiesen ejercer tal control difuso, implicaría no sólo que esa vía se 



equipare al control concentrado que corresponde en exclusiva a los órganos del 

Poder Judicial de la Federación mediante las 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, sino también, incorporaría al 

conflicto seguido entre las partes un aspecto que no las atañe ni fue motivo de su 

diferendo judicial. 
 
PRECEDENTE  
 
Revisión fiscal 197/2012.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica en 

representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.- 11 

de julio de 2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 

 

 
 

(APROBADA EN SESION DE 8 DE AGOSTO DE 2012) 
 
PENDIENTE SU PUBLICACION EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION Y SU GACETA. 
 
SE REALIZO CAMBIO EL   DE DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



991/2012 
CLAVE: TC017007.10AK1 

RUBRO 
 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD. 
LOS JUZGADORES NACIONALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A 
CONTESTAR LOS ARGUMENTOS QUE EN ESOS ASPECTOS LES 
FORMULEN LAS PARTES. 
 
TEXTO 
 
De la tesis P. LXX/2011 (9a.), intitulada "SISTEMA DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL "EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO"; 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 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 de desaplicación durante los 

procesos ordinarios en los que son competentes. Lo anterior cobra 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 

materializarse, también lo serán sus principios y efectos en cada uno de éstos. 

Así, en tratándose del control difuso, el juzgador no realiza 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 de una disposición legislativa por parte de los jueces del país se 

deriva del contraste que deben realizar entre ésta y los derechos fundamentales, 

considerando siempre la afectación que produciría la norma, en el caso particular 

sometido a su decisión, ya que al resolver están obligados a dejar de atender las 



normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y los 

tratados internacionales en la materia de derechos humanos, de conformidad con 

el numeral 1 de la Carta Magna. Por tanto, 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 los citados ordenamientos fundamentales, el juzgador no se encontrará 

constreñido a dar contestación a los mismos para resolver el procedimiento 

ordinario, pues tal situación implicaría que esa vía se equipare al control 

concentrado que corresponde en exclusiva a los órganos del Poder Judicial de la 

Federación mediante las citadas vías directas de control, desvirtuándose el 

modelo principal de control concentrado establecido constitucionalmente en los 

artículos 103 y 107; por tanto, el silencio del juzgador respecto a sus defensas 

únicamente será indicativo de que consideró que la norma cuestionada se ajusta a 

los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal y a los tratados 

internacionales de los que México sea parte, sin perjuicio de que dichas 

argumentaciones sean atendidas, vía  conceptos de violación, cuando se 

promueva el juicio de amparo en contra del fallo definitivo a través del sistema de 

control concentrado, competencia del Poder Judicial de la Federación. 

 
 
PRECEDENTE  
 
 
Revisión fiscal 197/2012.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica en 

representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.- 11 

de julio de 2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 

 

 
 



 
 
 

(APROBADA EN SESION DE 8 DE AGOSTO DE 2012) 
 
PENDIENTE SU PUBLICACION EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION Y SU GACETA. 
 
SE REALIZO CAMBIO EL   DE DE 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



992/2012 
CLAVE: TC017008.10AK1 

RUBRO 
 
ENJUICIAMIENTO ORDINARIO. DIFERENCIAS ENTRE EL CONTROL 
CONCENTRADO Y EL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCION Y SU 
APLICACION AL DICTAR SENTENCIA. 
 
TEXTO 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis P. LXX/2011 

(9a.), intitulada "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL "EN EL ORDEN 

JURIDICO MEXICANO", que 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 y, en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del 

país en vía de desaplicación al resolver los procesos ordinarios en los que son 

competentes. De ello se tiene 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, lo cual cobra 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 

materializarse, también lo serán sus principios y efectos en cada uno de éstos. 

Así, 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 estriba 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 propuesto, 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 finalidad 

principal en los procesos ordinarios se constriñe a dilucidar el conflicto legal 

acorde con la materia correspondiente en base a los hechos, argumentaciones, 

pruebas y alegatos de las partes, dando cumplimiento a las garantías de 

audiencia, legalidad, debido proceso 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 disputa entre las partes 

contendientes, sino que surge y obedece a la obligación que impone el control de 

constitucionalidad y de convencionalidad que consagra el numeral 1 de la Carta 

Magna. Esto es así, ya que los mandatos contenidos en el citado artículo deben 

entenderse en armonía con lo establecido por el diverso 133 de la misma 

Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizarse 

dicho cometido, el cual resulta esencialmente diferente al control concentrado que 

tradicionalmente operó en nuestro sistema jurídico, lo cual explica que en las vías 

indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de 

constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar los procedimientos 

ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que 

fueron creados por el Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución 

con el propósito fundamental de resguardar el principio de supremacía 

constitucional. 

 

 
PRECEDENTE  
 
Revisión fiscal 197/2012.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica en 



representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.- 11 

de julio de 2012.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 

 

(APROBADA EN SESION DE 8 DE AGOSTO DE 2012) 
 
PENDIENTE SU PUBLICACION EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA 
FEDERACION Y SU GACETA. 
 
SE REALIZO CAMBIO EL   DE DE 2012 
 


