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Vo.Bo. 

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al 

veintiuno de enero de dos mil nueve. 

V I S T O S ;      y , 
R E S U L T A N D O : 

Cotejó: 
PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de diciembre 

de dos mil siete en la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal, en contra, por lo que se refiere a 

la materia del presente recurso, de los actos que se atribuyeron al 

Congreso de la Unión, al Presidente de la República, al Secretario 

de Gobernación, al Director del Diario Oficial de la Federación, al 

titular del Órgano Interno de Control del ISSSTE, al titular del Área 

de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del ISSSTE, 

al director del Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE, y al 

Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de 

la Secretaría de la Función Pública, consistentes, en el ámbito de 
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su competencia, en la aprobación, expedición, promulgación, 

orden de publicación y aplicación del artículo 13 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, en la resolución dictada en el 

procedimiento administrativo de responsabilidades PAR-

403/2007, de treinta de noviembre de dos mil siete. 

SEGUNDO. La demanda de garantías fue admitida por la 

Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil 

siete (fojas 233 y 234 del expediente de amparo). Previos los 

trámites legales, la titular del referido Órgano Jurisdiccional dictó 

sentencia el quince de abril de dos mil ocho, terminada de 

engrosar el diez de julio siguiente, en la que resolvió: 

“Primero. Se sobresee en el juicio, por lo que hace a la 

autoridad y actos precisados en los considerandos tercero y 

quinto de este fallo. - - - Segundo. La Justicia de la Unión no 

ampara ni protege a **********, en términos de lo expuesto en 

la parte final del séptimo considerando de la presente 

sentencia. - - - Tercero. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a **********, en términos de la parte final del último 

considerando de la presente resolución.”  
Las consideraciones del fallo referido en el párrafo anterior, 

materia de la revisión, son del tenor literal siguiente: 

“(…) SÉPTIMO. En el primer concepto de violación 

aduce el quejoso que el artículo 13, segundo párrafo, de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, contraviene lo dispuesto en el artículo 

113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en razón de que la norma reclamada establece la 

inhabilitación de diez a veinte años ante conductas graves; 

empero, el legislador contempló dicha sanción sin fijar 

parámetro alguno que atienda a los beneficios económicos 

obtenidos y perjuicios patrimoniales causados, por lo que no 

se atiende a la citada norma constitucional. - - - En otras 

palabras, señala el quejoso que la inhabilitación de diez a 

veinte años debe establecerse de acuerdo con los beneficios 

económicos obtenidos y los daños y perjuicios patrimoniales 

causados, lo que se traduce en que la sanción prevista en la 

norma impugnada no atiende a los elementos previstos en el 

artículo 113 de la Constitución, en razón de que atiende a la 

gravedad, elemento que no está previsto en dicha norma 

constitucional. - - - Para resolver el argumento planteado, en 

principio, conviene traer a colación el contenido del artículo 

113 de la Constitución Federal, que establece: ‘Artículo 113. 

Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 

comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 

que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para 

aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las 

leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 

acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 

por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del 
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artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los 

beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. La 

responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos 

de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares 

tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, 

límites y procedimientos que establezcan las leyes.’ - - - De la 

norma Constitucional transcrita se aprecia que el Poder 

Revisor de la Constitución tuvo la intención de crear un 

sistema de normas conducentes a sancionar a quienes, 

teniendo el carácter de servidores públicos incurren en actos 

u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de sus funciones. - - - Asimismo, se advierte que 

instauró un sistema de responsabilidades y sanciones en una 

norma de eficacia indirecta, en razón de que en dicha norma 

constitucional se establece que las leyes sobre 

responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, determinarán las sanciones aplicables por los actos 

u omisiones en que incurran, pues requiere de una fuente 

subordinada para ser operativo el sistema de sanciones, a 

saber: las mencionadas leyes sobre responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos. - - - No obstante 

que el citado poder revisor facultó al legislador para que 

determinará las sanciones aplicables y, por consiguiente, los 

parámetros para su imposición, lo vinculó para que dichas 

sanciones, además de las que estableciera en sede 

legislativa, contemplarán como mínimo la suspensión, 
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destitución, inhabilitación y pecuniarias. - - - Las sanciones 

consistentes en la suspensión, destitución, inhabilitación y 

las económicas las debe establecer el Poder Legislativo, por 

mandato constitucional, por lo menos, de acuerdo con los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con 

los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos 

u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 

constitucional, sin que exceda de tres tantos de los 

beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. - 

- - En esa orden de ideas, se impone concluir que el Poder 

Revisor de la Constitución facultó al Poder Legislativo para 

establecer, sin dejar de tomar en cuenta las sanciones y 

parámetros descritos en el párrafo anterior, las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que incurran los 

servidores públicos y, por consiguiente, los parámetros para 

su imposición, a través de la ley. - - - Para corroborar lo 

anterior, resulta pertinente traer a colación la exposición de 

motivos de la iniciativa de reformas y adiciones al Título 

Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, promulgada el veintisiete de diciembre de mil 

novecientos ochenta y dos que, en su parte conducente, 

señala: ‘(…) Sometemos, en consecuencia, esta iniciativa para 

reformar y adicionar las responsabilidades constitucionales de los 

servidores públicos a fin de establecer en la esencia de nuestro 

sistema jurídico las bases para que la arbitrariedad, 

incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia no 

prevalezcan, no corrompan los valores superiores que debe 

tutelar el servicio público. (...) TÍTULO CUARTO. (…) Es 
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impostergable la necesidad de actualizar esas responsabilidades, 

renovando de raíz el Título Cuarto constitucional que actualmente 

habla de “las responsabilidades de los funcionarios 

públicos”. Se cambia al de ‘responsabilidades de los servidores 

públicos. Desde la denominación hay que establecer la naturaleza 

del servicio a la sociedad que comporta su empleo, cargo o 

comisión. La obligación de servir con legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, economía y eficacia a los intereses del pueblo es la 

misma para todo servidor público, independientemente de su 

jerarquía, rango, origen o lugar de su empleo, cargo o comisión. 

Las nuevas bases constitucionales que proponemos se inspiran 

en este principio igualitario, al mismo tiempo que establecen con 

claridad las responsabilidades políticas, penales y administrativas 

que pueden resultar de esas obligaciones comunes de todo 

servidor público. La iniciativa propone reordenar el Título Cuarto, 

estableciendo los sujetos a las responsabilidades por el servicio 

público (artículo 108); la naturaleza de dichas responsabilidades y 

las bases de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito 

(artículo 109); el juicio para exigir las responsabilidades políticas y 

la naturaleza de las sanciones correspondientes (artículo 110); la 

sujeción de los servidores públicos a las sanciones penales y las 

bases para que no se confunda su aplicación con represalias 

políticas (artículos 111 y 112); la naturaleza de las sanciones 

administrativas y los procedimientos para aplicarlas (artículo 113); 

y, finalmente, los plazos de prescripción para exigir 

responsabilidades a servidores públicos (artículo 114) (…)’ 

‘Artículo 113. La iniciativa propone establecer las bases 

constitucionales que atienden la demanda popular de identificar, 
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investigar y sancionar regularmente por la vía administrativa el 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de 

desempeñar su empleo, cargo o comisión salvaguardando la 

legalidad, honradez, lealtad, economía y eficacia. Establece los 

procedimientos distintivos para identificar los actos u omisiones 

en contravención con esas obligaciones y la naturaleza de las 

sanciones aplicables. Se proponen los mismos principios de 

equidad, prevención y progresividad para tratar la conducta 

corrupta establecidos para las sanciones penales. Nuestro 

sistema jurídico vigente muestra grandes omisiones en la vía 

administrativa para prevenir y sancionar la corrupción pública. 

Hay que establecer un nuevo que tenga bases sólidas y con 

efectividad creciente. Es el objetivo de esta reforma constitucional 

propuesta. Sienta las bases fundamentales para fortalecer y 

renovar la fiscalización administrativa de acuerdo con las normas 

de un buen servicio público, así como las bases para identificar y 

sancionar su cumplimiento de acuerdo con el artículo 134.’ - - - 

Del texto de la iniciativa anterior, se advierte que el legislador 

al reformar la Constitución tuvo la intención de establecer 

únicamente las bases para que se sancionaran por la vía 

administrativa el incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos de desempeñar su empleo, cargo o 

comisión salvaguardando la legalidad, honradez, lealtad, 

economía y eficacia, permitiendo al legislador que mediante 

la ley establezca, sin dejar de tomar en cuenta las sanciones 

y parámetros descritos en el artículo 113 constitucional, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 

incurran los servidores públicos y, por consiguiente, los 
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parámetros para su imposición. - - - Ahora bien, el artículo 13 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, establece: ‘Artículo 13. Las sanciones 

por falta administrativa consistirán en: I. Amonestación privada o 

pública; II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un 

período no menor de tres días ni mayor a un año; III. Destitución 

del puesto; IV. Sanción económica, e V. Inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista 

beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de 

inhabilitación. Cuando la inhabilitación se imponga como 

consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, 

o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el 

monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario 

mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a 

veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de 

inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los 

servidores públicos. En el caso de infracciones graves se 

impondrá, además, la sanción de destitución. En todo caso, se 

considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones 

previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del 

artículo 8 de la Ley. Para que una persona que hubiere sido 

inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez 

años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la 

inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la 

dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la 

Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia. 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 9

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será 

causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, 

quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso 

se haya realizado.’ - - - La norma transcrita establece las 

sanciones que se aplicarán por falta administrativa al citado 

ordenamiento, las cuales consistirán en amonestación 

privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión 

por un período no menor de tres días ni mayor a un año, 

destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. - - - Dicha norma prevé que cuando no se 

cause daños ni perjuicios ni exista beneficio o lucro se 

impondrán de seis meses a un año de inhabilitación y cuando 

la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u 

omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o 

perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de 

aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo 

general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a 

veinte años si excede de dicho límite. - - - Específicamente, 

en la parte que interesa, la norma establece que este último 

plazo de inhabilitación (diez a veinte años) también será 

aplicable por conductas graves de los servidores públicos y, 

en caso de dichas infracciones graves, se impondrá la 

sanción de destitución. - - - En resumen, dicha norma 

constituye el marco legal que el Congreso de la Unión, en 

cumplimiento del mandato contenido en el artículo 113 

constitucional, estableció el catálogo de sanciones 

administrativas a los servidores públicos. - - - En esa línea de 
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pensamiento, se concluye que el creador de la norma no 

infringió el artículo 113 constitucional, pues dicho precepto 

no establece que en la imposición de sanciones, se deberán 

considerar únicamente los beneficios económicos obtenidos, 

los daños y perjuicios ocasionados con la conducta, como lo 

asegura el quejoso, pues la intención del Poder Revisor de la 

Constitución fue facultar, en el caso en concreto, al Congreso 

de la Unión para establecer, sin dejar de tomar en cuenta 

esos elementos, los parámetros para la imposición de las 

sanciones a través de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. - - - En ese 

contexto normativo, válidamente el Congreso de la Unión 

estableció no sólo los parámetros a seguir por parte de la 

autoridad administrativa en la imposición de las sanciones 

consignadas en el artículo 113 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sino el consistente en la 

gravedad de la responsabilidad en que incurra el servidor 

público, pues las autoridades deben buscar que con la 

sanción que vayan a imponer, se logren suprimir en el futuro 

prácticas que infrinjan las disposiciones de la ley. - - - Sirve 

de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2a. 

XXXVII/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, 
página 730, cuyo rubro y texto son: ‘RESPONSABILIDADES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 54, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, CUMPLE CON 

EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del proceso de reforma al 

indicado precepto constitucional de 1982, se advierte que fue 

voluntad del Poder Reformador de la Constitución facultar al 

Poder Legislativo para que determinara las sanciones aplicables 

por los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos 

y, por consiguiente, los parámetros para su imposición, 

consignando siempre en las leyes las establecidas como mínimo 

en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, consistentes en suspensión, destitución, 

inhabilitación y sanciones económicas, bajo los parámetros que el 

propio legislador establezca de acuerdo, por lo menos, con los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 

constitucional, sin que exceda de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños y perjuicios causados. En ese contexto, 

es constitucionalmente exigible que el Congreso de la Unión 

estableciera no sólo los parámetros a seguir por parte de la 

autoridad administrativa en la imposición de las sanciones 

consignadas en el indicado artículo 113 constitucional, sino 

también el consistente en la gravedad de la responsabilidad en 

que incurra el servidor público, pues las autoridades deben buscar 

que con la sanción que impongan, se supriman las prácticas que 

infrinjan las disposiciones de la ley, como lo previó en la fracción I 

del artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos el cual, lejos de contravenir el artículo 113 de 

la Constitución, lo cumplió cabalmente.’ - - - Por otra parte, en su 

concepto de violación el quejoso aduce que el artículo 13, 
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párrafo segundo, de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, es contraria a los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en razón de que prevé la sanción de 

inhabilitación por conductas graves sin que se haya 

expresado cuáles son los elementos por los que se debe 

considerar que se está ante una conducta grave. - - - Para 

resolver el argumento planteado, conviene traer a colación la 

parte que interesa del artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, que establece: ‘Artículo 13. Las sanciones por falta 

administrativa consistirán en: (…) Cuando la inhabilitación se 

imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique 

beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año 

hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas 

veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito 

Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este 

último plazo de inhabilitación también será aplicable por 

conductas graves de los servidores públicos. En el caso de 

infracciones graves se impondrá, además, la sanción de 

destitución. En todo caso, se considerará infracción grave el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, 

X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. (…)’ - - - La 

norma transcrita establece que en el supuesto de 

inhabilitación de diez a veinte años también será aplicable 

tratándose de conductas graves de los servidores públicos; 

asimismo, contrario a lo argumentado por el quejoso, prevé 

que se considerará infracción grave el incumplimiento a las 
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obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, 

XIX, XXII y XXIII, del artículo 8 de la citada ley de 

responsabilidades administrativas. - - - En ese sentido, 

conviene traer a colación el contenido del artículo 8°, 

fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII, de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, que establece: ‘Artículo 8. Todo servidor público 

tendrá las siguientes obligaciones: (…) VIII. Abstenerse de ejercer 

las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 

concluido el período para el cual se le designó, por haber sido 

cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida; (…) X. 

Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento 

o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución 

de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público; XI. Excusarse de intervenir, por 

motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés 

personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que 

pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 

consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 

civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 

sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

referidas formen o hayan formado parte. El servidor público 

deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, 

trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el 

párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus 

instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y 
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resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de 

intervenir en ellos; XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus 

funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita 

persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante 

enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el 

mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o 

comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la 

fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona 

física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o 

industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o 

supervisadas por el servidor público de que se trate en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique 

intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año 

después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, 

familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 

desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Una vez 

concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá 

observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto 

en el artículo 9 de la Ley; (ADICIONADO, D.O.F. 21 DE AGOSTO 

DE 2006) En el caso del personal de los centros públicos de 

investigación, los órganos de gobierno de dichos centros, con la 

previa autorización de su órgano de control interno, podrán 

determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y 

excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los 

conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que 

este personal participe o se vincule con proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con 
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terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y 

Tecnología; XIII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin 

obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 

desempeño de su función, sean para él o para las personas a las 

que se refiere la fracción XI; XIV. Abstenerse de intervenir o 

participar indebidamente en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, 

cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor 

público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en 

el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para 

las personas a las que se refiere la fracción XI; XVI. Atender con 

diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que 

reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de 

las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, 

conforme a la competencia de éstos; (…) XIX. Proporcionar en 

forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa 

de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, 

además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso 

a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que 

la institución de referencia considere necesario revisar para el 

eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el 

contenido de los informes y datos que se le hubiesen 

proporcionado; (…) XXII. Abstenerse de aprovechar la posición 

que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que 

otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto 

de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o 
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ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la 

fracción XI; XXIII. Abstenerse de adquirir para sí o para las 

personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que 

pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus 

condiciones, como resultado de la realización de obras o 

inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido 

conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta 

restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor 

público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y (…) 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.’ - - - La transcripción que antecede revela 

que la norma establece diversas obligaciones que deben 

observar los servidores públicos, en el ejercicio de su 

encargo. Específicamente, dichas conductas el legislador las 

consideró como graves, lo que denota que si bien es verdad 

el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, no se establece 

cuáles son las conductas que se considerarán graves, 

también lo es que el numeral transcrito con antelación 

claramente señala que se considerará como infracción grave 

el incumplimiento a las obligaciones previstas en las 

fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII, del artículo 8 de 

la citada ley de responsabilidades administrativas, en el que 

se establecen diversas obligaciones que el creador de la 

norma consideró graves, a saber: - - - Abstenerse de ejercer 

las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 
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concluido el período para el cual se le designó, por haber 

sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida 

y de autorizar la selección, contratación, nombramiento o 

designación de quien se encuentre inhabilitado por 

resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público. - - - Excusarse de 

intervenir, en cualquier forma en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, en los que pueda resultar beneficio 

para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con 

los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas formen o hayan 

formado parte. - - - Abstenerse, durante el ejercicio de sus 

funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 

interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles 

mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que 

tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, 

empleos, cargos o comisiones para sí, o las personas 

señaladas en el párrafo que antecede. - - - Desempeñar su 

empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener 

beneficios adicionales a las contraprestaciones 

comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de 

su función, sean para él o para las personas mencionadas. - - 

- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la 

selección, nombramiento, designación, contratación, 

promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 
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contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando 

tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o 

pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las 

personas mencionadas con antelación. - - - Atender con 

diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones 

que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los 

titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de 

responsabilidades. - - - Proporcionar en forma oportuna y 

veraz, toda información y datos solicitados por la institución 

a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los 

derechos humanos. - - - Abstenerse de aprovechar la 

posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para 

inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita 

realizar algún acto de su competencia, que le reporte 

cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna 

de las personas mencionadas con antelación y de adquirir 

bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en 

general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la 

realización de obras o inversiones públicas o privadas, que 

haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su 

empleo, cargo o comisión. - - - Lo expuesto con antelación, 

evidencia que el legislador estableció un catálogo de 

obligaciones de los servidores públicos que consideró 

graves, razón por la cual, resulta infundado el argumento 

planteado. - - - Por otra parte, en su concepto de violación 

señala el quejoso que la norma impugnada es violatoria de 

las garantías seguridad jurídica y de igualdad jurídica, en 

razón de que para unos supuestos de inhabilitación toma en 
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cuenta los elementos establecidos en el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

decir, los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y los perjuicios patrimoniales causados por sus 

actos u omisiones, pero no respecto de la inhabilitación por 

el plazo de diez a veinte años, lo que genera un trato diverso 

a aquéllos servidores que sean castigados con dicha 

sanción. - - - Pues bien, con el objeto de resolver los 

argumentos propuestos, en principio, conviene precisar que 

el contexto o situación social dentro del cual tiene sentido o 

relevancia hablar sobre violaciones al principio de igualdad 

(o, por usar expresiones equivalentes, de ‘discriminación’ o de 

‘inequidad’) consiste básicamente en que un beneficio o una 

carga tiene que ser distribuida entre clases de individuos. - - - 

Así, se considera que una ley contraviene dicho principio si 

al distribuir los beneficios de las ventajas o facilidades 

públicas entre la población discrimina entre clases de 

personas que, en todos los aspectos relevantes, son iguales. 

En otras palabras, una ley resulta discriminatoria o 

inequitativa si trata de manera diferente a distintos grupos de 

individuos con base en razones que, desde un punto de vista 

jurídico (o moral), no deben ser consideradas como 

relevantes. - - - Tomando en cuenta la idea que subyace al 

principio de igualdad, se entiende por qué dicho principio 

frecuentemente se postula mediante la máxima ‘tratar los 

casos semejantes de manera igual y los casos distintos de 

manera diferente’. - - - Sirve de apoyo a lo anterior, la 

jurisprudencia 1a. CXXXII/2004 emitida por la Primera Sala de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, diciembre de 

dos mil cuatro, página 362, cuyo rubro y texto son: 
‘IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL 

LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. 

La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio 

complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que 

serán iguales ante la ley (en su condición de destinatarios de las 

normas y de usuarios del sistema de administración de justicia), 

sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio 

de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en 

algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras 

que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente 

exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o 

varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si 

dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, 

por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente 

vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la 

distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y 

constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos 

desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin 

de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de 

los límites marcados por las previsiones constitucionales, o 

expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario 

examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por 

el legislador: es necesario que la introducción de una distinción 
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constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el 

legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de 

instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. 

En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la 

proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar 

objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente 

desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la 

distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de 

tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida 

cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes 

y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de 

un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una 

afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran 

importancia determinar en cada caso respecto de qué se está 

predicando con la igualdad, porque esta última constituye un 

principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que 

se predica siempre de algo, y este referente es relevante al 

momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, 

porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el 

legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, 

mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente 

cuando deba determinar si el legislador ha respetado las 

exigencias derivadas del principio mencionado.’ - - - Asimismo, 

resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 81/2004, de la 

Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XX, octubre de 

dos mil cuatro, página 99, que establece a la letra: 
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‘IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los 

hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, 

religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, de manera que los poderes públicos han de tener en 

cuenta que los particulares que se encuentren en la misma 

situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 

Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores 

superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de 

criterio básico para la producción normativa y su posterior 

interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero 

sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones 

de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo 

que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello 

no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya 

que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la 

libertad económica y otros derechos patrimoniales, está 

aceptando implícitamente la existencia de desigualdades 

materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no 

implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, 

en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones 

de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la 

igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener 

que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e 

injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue 

este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas 

a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan 
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como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al 

generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o 

bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se 

encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica.’ - - - Ahora bien, como ya quedó señalado 

con antelación, el artículo 13, párrafo segundo, de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, establece las sanciones que se 

aplicarán por falta administrativa al citado ordenamiento, las 

cuales consistirán en amonestación privada o pública, 

suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no 

menor de tres días ni mayor a un año, destitución del puesto, 

sanción económica e inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. - - - Dicha norma prevé que cuando no se causen 

daños ni perjuicios ni exista beneficio o lucro se impondrán 

de seis meses a un año de inhabilitación y cuando ésta se 

imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será 

de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede 

de doscientas veces el salario mínimo general mensual 

vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si 

excede de dicho límite. - - - También la norma establece que 

este último plazo de inhabilitación (diez a veinte años) 

también será aplicable por conductas graves de los 

servidores públicos y, en caso de dichas infracciones graves, 

además se impondrá la sanción de destitución. - - - Pues 

bien, el quejoso básicamente considera que la norma 
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reclamada viola el principio de igualdad porque para unos 

supuestos de inhabilitación toma en cuenta los elementos 

establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los beneficios 

económicos obtenidos por el responsable y los perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no 

respecto de la inhabilitación por el plazo de diez a veinte 

años, lo que genera un trato diverso a aquéllos servidores 

que sean castigadas con dicha sanción. - - - Sin embargo, 

como se mencionó con anterioridad, para que una ley pueda 

ser susceptible de violar el principio de igualdad debe regular 

la conducta de distintas clases o grupos de individuos, pues 

únicamente respecto de ese tipo de normas se puede 

determinar si el trato diferenciado que confieren entre clases 

de personas se encuentra justificado, respetando por ende el 

principio de igualdad, o si, por el contrario, resulta 

discriminatorio. - - - En ese orden de ideas, el artículo 13, 

párrafo segundo, de la citada ley, únicamente establece el 

catálogo de sanciones por falta administrativa de los 

servidores públicos, sin que dicho ordenamiento regule la 

conducta de distintas clases de personas, de manera tal que 

permita plantear la interrogante si el trato igual o desigual 

entre dichas clases se encuentra o no constitucionalmente 

justificado, razón por la cual, resulta infundado el argumento 

propuesto. - - - Finalmente, señala el quejoso que la norma 

reclamada vulnera las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica consagradas en la Constitución, por considerar que 

se limita a establecer que la inhabilitación de diez a veinte 
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años se impondrá por conductas graves de los servidores 

públicos; sin embargo, dice que la autoridad al momento de 

su aplicación no estará obligada a observar los beneficios 

económicos obtenidos y los perjuicios patrimoniales 

causados, en razón de que el simple calificativo de grave 

resultará suficiente para ello. - - - Lo anterior, explica el 

quejoso, aún cuando el artículo 14 de la citada ley de 

responsabilidades administrativas, establece los elementos 

que se tomarán en cuenta para la individualización de la 

sanción; empero, la confrontación de dicha disposición con 

la norma impugnada resulta contradictoria, porque por un 

lado se prevé la inhabilitación de diez a veinte años por 

conductas graves y, por otro, se alude al beneficio o 

perjuicios generados, y en ese supuesto la autoridad se 

encontrará con absoluta libertad de aplicar la sanción sin 

parámetro alguno por el simple hecho de considerar que se 

está ante una conducta grave. - - - Agrega el quejoso, que no 

es óbice a lo anterior la circunstancia de que el párrafo 

cuarto de la norma impugnada prevea que se considerará 

grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las 

fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XIII del artículo 8 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, que enumera las obligaciones de los servidores 

públicos, sin que se haya expresado en ninguna parte cuáles 

son los elementos que tomó en cuenta para calificar como 

grave la inobservancia o infracción a esas infracciones, por 

lo que en su opinión no se establecen los motivos o razones 

que condujeron al legislador a introducir el término de 
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conductas graves de los servidores públicos. - - - Para 

resolver el argumento planteado, conviene recordar que el 

artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, en el párrafo 

segundo, establece que cuando no se cause daños ni 

perjuicios ni exista beneficio o lucro se impondrán de seis 

meses a un año de inhabilitación y cuando la inhabilitación 

se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será 

de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede 

de doscientas veces el salario mínimo general mensual 

vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si 

excede de dicho límite, además de que el último plazo será 

aplicable para conductas graves de los servidores públicos. - 

- - Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, prevé: ‘Artículo 14. Para la imposición de las sanciones 

administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del 

empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público 

cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren: I. La 

gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en 

ella; II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos 

la antigüedad en el servicio; IV. Las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución; V. La reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones, y VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio 
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derivado del incumplimiento de obligaciones. Para los efectos de 

la Ley, se considerará reincidente al servidor público que 

habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna 

de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra 

nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho 

precepto legal.’ - - - La norma transcrita establece los 

parámetros que la autoridad administrativa debe tomar en 

consideración para determinar la sanción que debe 

imponerse a un servidor público por los actos u omisiones 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. - - - Esto es, el numeral 

transcrito con antelación relacionado con el 13 del citado 

ordenamiento legal, precisa con un grado de certeza 

constitucionalmente exigible, las sanciones 

correspondientes y los parámetros para su imposición, de tal 

forma que se genera certidumbre respecto de las 

consecuencias jurídicas de la conducta infractora de los 

servidores públicos, además de que las facultades conferidas 

a la autoridad sancionadora están acotadas de tal manera 

que impide que su actuación sea producto de un criterio 

caprichoso o arbitrario. - - - En ese contexto, es necesario 

señalar que en las fracciones I y VI, del artículo 14 de la 

citada ley de responsabilidades, se establecen elementos que 

debe tomar en cuenta la autoridad sancionadora para 

imponer una sanción administrativa, tales como la gravedad 

de la falta y el monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones, entre otros. - - - 
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Consecuentemente, no es verdad que para sancionar al 

servidor público la autoridad únicamente va a considerar que 

se está ante una conducta grave, sino que debe tomar en 

cuenta diversos parámetros para determinar la sanción, tales 

como el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento derivado de las obligaciones, entre otros, 

en razón de que el enunciado normativo leído en su 

integridad constituye un sintagma completo en el que se 

advierten otros indicadores que sirven a la autoridad a 

determinar precisamente los niveles de gravedad que 

señalan. - - - Lo anterior, en razón de que el elemento 

‘gravedad de la responsabilidad en que se incurra’, contenido en 

el numeral transcrito, no constituye un elemento aislado a 

partir del cual la autoridad administrativa sancionadora 

pueda determinar arbitrariamente la sanción 

correspondiente. - - - En efecto, contrariamente a lo afirmado 

por el quejoso, el precepto en cuestión constituye un marco 

compuesto por siete fracciones, dentro del que la autoridad 

debe conducirse al imponer sanciones administrativas a los 

funcionarios públicos que lleguen a merecerlas; dentro de 

ese marco se encuentra el elemento relativo a la ‘gravedad de 

la infracción’ (fracción I) que no se encuentra aislado sino que 

ha de ponderarse junto con los demás elementos prescritos 

en las restantes fracciones del propio artículo. - - - De este 

modo, no es posible considerar, como pretende el quejoso, 

que la autoridad sancionadora determine de manera arbitraria 

la gravedad de la infracción, a falta de parámetros dirigidos a 

la determinación de ese elemento. - - - En ese sentido, 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 29

conviene destacar que además de los primordiales requisitos 

previstos en la fracción I, del artículo 14 de la citada ley de 

responsabilidades administrativas, la norma en comento 

establece que para la imposición de sanciones 

administrativas, se deben tomar en cuenta los elementos 

propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el 

servidor público cuando incurrió en la falta, y que se refieren 

a sus circunstancias socioeconómicas y al monto del 

beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. - - - Además, que dicho 

precepto establece que se deben tomar en consideración los 

diversos elementos consistentes en el nivel jerárquico, 

antecedentes, antigüedad en el servicio, condiciones 

exteriores y los medios de ejecución y reincidencia, los 

cuales resultan fundamentales para individualizar de manera 

más completa la imposición de la sanción administrativa, y 

no como lo señala el quejoso en el sentido de que por el solo 

hecho de que la autoridad considere como grave la conducta 

atribuida al servidor público, razón por la cual, resulta 

infundado el argumento planteado. - - - Sirve de apoyo a lo 

anterior, por analogía, el criterio contenido en la tesis aislada 

1a. CCXLIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, 

Noviembre de 2007, página 182, de rubro y texto: 

‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 

ARTÍCULO 54, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 

NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y 
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SEGURIDAD JURÍDICA. El hecho de que el citado precepto legal 

no establezca un parámetro que indique los grados de gravedad 

de la infracción no lo hace por sí mismo inconstitucional, ya que el 

enunciado normativo, leído en su integridad, constituye un 

sintagma completo en el que se advierten otros indicadores que 

permiten a la autoridad administrativa determinar esos grados, 

pues conforme a su contenido, para imponer las sanciones ésta 

debe tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra conjuntamente con la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o 

las que se dicten con base en ella. Así, las autoridades 

sancionadoras no sólo deben considerar la gravedad de la 

infracción en abstracto, sino también buscar que con la sanción 

impuesta se supriman en el futuro prácticas violatorias de la ley. 

En ese sentido, el artículo 54, fracción I, de la Ley mencionada no 

transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de una norma 

autolimitante que establece ciertas condiciones de aplicación que 

deben actualizarse para que la autoridad imponga una sanción 

administrativa en un caso concreto. De ahí que la "gravedad de 

la responsabilidad en que se incurra" no constituye un 

elemento aislado a partir del cual la autoridad pueda determinar 

arbitrariamente la sanción correspondiente, sino que debe ser 

proporcional en tanto que aquélla habrá de ponderarla 

objetivamente con las demás fracciones del propio dispositivo 

legal, lo cual acota su actuación. Además, no debe perderse de 
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vista que en todo proceso de individualización de sanciones existe 

un mínimo de discrecionalidad del aplicador, lo que es compatible 

con el hecho de que existan reglas que limiten dicho ejercicio, en 

virtud de que la legalidad requiere del arbitrio para ser efectiva 

tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito.’ - - - 

Consecuentemente, ante el resultado a que se llegó, lo 

procedente es negar el amparo y protección de la Justicia 

Federal contra los actos reclamados de la Cámara de 

Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente 

de la República, Secretario de Gobernación y Director 

General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, 

consistentes, en la discusión, aprobación, expedición, 

promulgación, orden de publicación y publicación, 

respectivamente, del Decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el trece de marzo de dos mil dos, en específico el 
artículo 13, segundo párrafo.” (fojas 416 vuelta a 428 del 

expediente de amparo).  

TERCERO. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso 

interpuso recurso de revisión que se radicó ante el Decimosexto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

Mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil ocho, el 

mencionado Tribunal ordenó que se remitiera el expediente a esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el estudio de 

constitucionalidad relativo al artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
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(considerando decimoprimero, fojas 132 vuelta a 133 del 
toca).  

Mediante auto de Presidencia de diez de noviembre de dos 

mil ocho, se asumió la competencia originaria de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; asimismo, se turnó el asunto al 

Ministro Mariano Azuela Güitrón.  

El Agente del Ministerio Público de la Federación formuló 

pedimento en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y 

conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso 

(fojas 191 a 224 del toca).  
Previo dictamen, el asunto quedó radicado en la Segunda 

Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

C O N S I D E R A N D O : 
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución 

Federal; 84, fracción I, de la Ley de Amparo; 11, fracción V, y 21, 

fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en relación con lo previsto en los puntos Cuarto del 

Acuerdo General número 5/2001, y Primero y Tercero del 

Acuerdo General número 5/2007, ambos del Pleno de este Alto 

Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno, y seis de febrero de 

dos mil siete, respectivamente, toda vez que se interpone en 

contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la 

audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el 

que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley 
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Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

SEGUNDO. Resulta innecesario el estudio de la 

temporalidad del recurso, en virtud de que ya fue analizada por el 

Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del 

asunto (foja 54 del toca). 
TERCERO. Los agravios formulados son, en la materia de la 

revisión, los siguientes:  

“PRIMERO. Me causa agravio el considerando séptimo 

de la resolución dictada en el amparo indirecto 1667/2007, en 

virtud de que la Juez de Distrito determinó que el segundo 

párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, no contraviene el artículo 113 de la Constitución, 

bajo la consideración de que: la reforma que operó sobre la 

norma constitucional tuvo la intención de establecer 

únicamente las bases para que se sancionaran por la vía 

administrativa el incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos de desempeñar su empleo, cargo a 

comisión salvaguardando la legalidad, honradez, lealtad, 

economía y eficacia, partiendo al legislador que mediante la 

ley establezca las sanciones aplicables por los actos u 

omisiones en que incurran los servidores públicos y, por 

consiguiente, los parámetros para su imposición; y que el 

legislador no infringió el artículo 113 constitucional, pues 

dicho precepto no establece que en la imposición de 

sanciones, se deberán considerar únicamente los beneficios 

económicos obtenidos, los daños y perjuicios ocasionados 
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con la conducta, ya que la intención del Constituyente fue 

facultar en el caso, al Congreso de la Unión, para establecer 

sin dejar de tomar en cuenta esos elementos, los parámetros 

para la imposición de las sanciones a través de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. - - - La conclusión referida es ilegal, 

violatoria de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues 

la Juez de Distrito no comprendió los alcances del concepto 

de violación que al respecto se hizo valer y, por ende, no 

elaboró una respuesta congruente a lo argumentado en el 

mismo, ya que se limitó a afirmar que el artículo 113 

constitucional, fija las bases para sancionar a los servidores 

públicos pero no tomó en cuenta que lo aducido en la 
demanda fue que el artículo 13 es inconstitucional porque: ‘la 

Carta Magna es clara en ordenar que el legislador deberá 

establecer las sanciones por falta administrativa de acuerdo con 

los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones, lo que si bien en principio se respeta en los párrafos 

primero y segundo del artículo 13 de la ley reclamada, también lo 

es que dicho mandato constitucional deja de observarse en la 

última hipótesis del segundo párrafo de dicho ordenamiento, pues 

prevé que el plazo de diez a veinte años de inhabilitación también 

será aplicable por conductas graves de los servidores públicos; 

sin embargo, esa sanción se prevé tomando como base el 

carácter de la conducta, es decir, que sea grave, pero no atiende 

a los beneficios económicos obtenidos y los perjuicios 

patrimoniales causados, por lo que es claro que se deja de 
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observar dicho mandato constitucional.’ - - - En relación con lo 

anterior, debo señalar que en la demanda de amparo nunca 

se desconoció o negó que la ley reclamada reglamenta o 

pormenoriza las bases o principios establecidos en el 

artículo 113 de la Constitución Federal, y tampoco se 

desconoció cual es el espíritu y las finalidades del 

ordenamiento reclamado, sino que lo argumentado consistió 

en que el artículo 13 de la ley reclamada es inconstitucional 

porque los elementos que la Constitución Federal ordena 

que se tomen en cuenta para todas las sanciones que en su 

caso contemplen las leyes de responsabilidades, sólo fueron 

observados por el legislador en el primer párrafo del artículo 

13 reclamado y en la primera parte del segundo párrafo de 

esa disposición, porque prevén que cuando no se cause 

daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se 

impondrán de seis meses a un año de inhabilitación y que 

cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de 

un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause 

daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el 

monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario 

mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de 

diez a veinte años si excede de dicho limite; sin embargo, el 

legislador también estableció la inhabilitación de diez a 

veinte años cuando se esté ante conductas graves de los 

servidores públicos, es decir, en este último supuesto el 

legislador contempla la sanción sin fijar parámetro alguno 

que atienda a los beneficios económicos obtenidos y 

perjuicios patrimoniales causados, de donde es claro (y por 
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ello se hizo valer así en la demanda de garantías) que en el 

supuesto que se reclama el legislador dejó de atender a lo 

ordenado en el artículo 113 constitucional, provocando la 

existencia de una sanción que no atiende a los elementos 

que el Constituyente fijó en el artículo 113 de la Carta Magna, 

lo que demuestra la contraposición del artículo 13 de la Ley 

reclamada con la Constitución Federal. - - - Sin embargo, la 

Juez de Distrito se limitó a señalar que la norma reclamada 

es el marco legal que contiene el catálogo de sanciones 

administrativas a los servidores públicos y que por ello, no 
existe infracción al 113 constitucional, ‘pues dicho precepto no 

establece que en la imposición de sanciones se deberán 

considerar únicamente los beneficios económicos obtenidos, los 

daños y perjuicios ocasionados con la conducta, como lo asegura 

el quejoso’, frase esta última que evidencia la ilegalidad de la 

consideración de la Juez, pues en la demanda de amparo no 

se planteó la afirmación que ella refiere, ya que claramente 

se dijo que la norma es inconstitucional porque establece la 

inhabilitación de diez a veinte años cuando se esté ante 

conductas graves de los servidores públicos, supuesto que 

estableció el Congreso de la Unión sin tomar en cuenta los 

parámetros ordenados por la Carta Magna, es decir, se trata 

de una sanción que no atiende a lo establecido en el artículo 

113 constitucional que ordena que las sanciones que 

prevean las leyes de responsabilidades, deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, siendo 
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ésta la cuestión que no entendió la Juez al emitir su 

sentencia. - - - La Juez incluso se contradice, ya que por un 

lado admite que el artículo 113 constitucional prevé las 

bases para sancionar a los servidores públicos que incurran 

en alguna infracción a la ley, lo que como ya dije, nunca se 

negó, empero, no se pronunció sobre el problema concreto 

de constitucionalidad, pues no pudo explicar por qué el 

legislador ordinario al prever la inhabilitación por conductas 

graves, omitió tomar en cuenta los parámetros arriba 

subrayados que ordena la Constitución Federal; además, la 

afirmación de la Juez, arriba resaltada no es correcta, esto 

es, en la demanda de amparo nunca se dijo que el artículo 

113 ordena que para la imposición de las sanciones 

únicamente se deberán considerar los beneficios 

económicos obtenidos y los daños y perjuicios ocasionados 

con la conducta, es decir, de la lectura a la demanda de 

amparo no se desprende esa afirmación, sino que se 

argumentó que el artículo 113 constitucional es claro en 

ordenar que las sanciones que se prevean en las leyes de 

responsabilidades administrativas, deberán establecerse de 

acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones y que esa base 

ordenada en la Carta Magna, no se respetó por el legislador 

cuando aprobó el artículo 13 reclamado, toda vez que 

estableció que la inhabilitación de diez a veinte años también 

será aplicable por conductas graves de los servidores 

públicos, lo que significa que ese tipo de sanción se previó 
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tomando como base el carácter de la conducta, es decir, que 

sea grave, pero no atendió a los dos elementos que 

menciona la Constitución, a saber, los beneficios 

económicos obtenidos y los perjuicios patrimoniales 

causados; de donde es evidente que la Juez no entendió el 

alcance de la argumentación. - - - Hago énfasis en que en la 

demanda no formulé las afirmaciones que me atribuye la A 

quo y que yo nunca negué las finalidades de la Ley 

reglamentaria del artículo 113 constitucional, sino que el 

problema de constitucionalidad consistió en que el 

legislador al prever las sanciones estaba obligado a observar 

las bases constitucionales a que me he referido, cuestión 

ésta que es evidente que no fue respondida por la Juez de 

Distrito, ya que se limitó a referirse a la libertad que tiene el 

legislador para crear el catálogo de sanciones, lo que nunca 

se negó. - - - En consecuencia, se reitera que el artículo 13 

del ordenamiento reclamado es inconstitucional, por las 

razones apuntadas y en virtud de que éstas no fueron 

atendidas por la Juez de Distrito, se solicita a esa 

Superioridad analice en forma directa el concepto de 

violación que no fue comprendido por la A quo al emitir su 

sentencia, concretamente lo argumentado en el inciso a) del 

primer concepto de violación, máxime que la A quo tampoco 

especificó por qué no atendió a los criterios aislados que cité 

en la demanda de amparo para sustentar el problema de 

constitucionalidad. - - - SEGUNDO. También es ilegal la 

consideración de la Juez de Distrito en el sentido de que el 

artículo 13 de la ley reclamada, no viola los artículos 14 y 16 
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constitucionales, afirmando que si bien la norma reclamada 

no establece cuáles son las conductas que se consideraran 

graves, también lo es que la propia norma señala que se 

considerará como infracción grave, el incumplimiento a las 

obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, 

XIX, XXII y XXIII, del artículo 8 de la misma Ley, 

enumerándolas, para concluir que el legislador estableció un 

catálogo de obligaciones de los servidores públicos que 

consideró graves (sic) que por ello resulta infundado el 

argumento planteado. - - - Lo considerado por la Juez de 

Distrito no es razonable y por lo mismo es ilegal, pues como 

la Juez lo reconoce, la enumeración de las fracciones 

contenidas en el artículo 8, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, es en efecto, un catálogo de obligaciones, sin 

embargo, el legislador no proporcionó las razones o 

elementos con base en los cuales la autoridad administrativa 

(a quien corresponderá la aplicación de la ley) considerará 
que se está ante una conducta ‘grave’; esto es así, porque tal 

y como lo expuse en la demanda de garantías, se entiende 

que lo grave es aquello grande, de peso o de mucha entidad 

o importancia, pero para efectos de responsabilidades 

administrativas, el legislador simplemente alude a conductas 

graves de los servidores públicos, pero no proporciona los 

elementos con base en los cuales considera que se está ante 

una conducta de mucha entidad o importancia. - - - Por ello, 

la consideración de la Juez de Distrito es ilegal e insuficiente 

para sostener que la norma reclamada no viola los artículos 
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14 y 16 constitucionales, concretamente, la garantía de 

seguridad jurídica, ya que cuando el artículo 13 de la ley 

reclamada alude a conductas graves, no es suficiente con 

que remita a lo previsto en diversas fracciones del artículo 8 

de la propia ley, sino que por razones de seguridad jurídica, 

el legislador debió expresar en la propia ley, cuáles son los 

elementos que la autoridad administrativa debe considerar 

para determinar que se esté ante una conducta grave de un 

servidor público, a fin de que quien aplique la ley no incurra 

en arbitrariedades, ya que las referencias que el artículo 

reclamado hace de diversas fracciones del precepto 8 del 

ordenamiento reclamado, sólo constituyen un ejemplo de lo 

que podría ser grave, pero no son elementos o 

características generales que orienten a la autoridad a 

calificar como grave una conducta; de ahí que contrario a lo 

dicho por la Juez de Distrito, la norma sí viola los artículos 

14 y 16 constitucionales. - - - También debo apuntar que no 

se trata de un problema terminológico, sino que la palabra 
‘grave’ puede resultar un concepto muy amplio que puede 

propiciar abusos por parte de la autoridad administrativa, en 

virtud de que le permite actuar con absoluta discrecionalidad 

y todo porque la norma no le proporciona los elementos para 

saber cuándo se está ante una conducta grave, ya que 

insisto, tal como lo reconoce el Juez, la referencia a algunas 

fracciones del diverso artículo 8 sólo es un catálogo de 

ejemplos, pero de ahí no se pueden desprender elementos 

claros que orienten a la autoridad para saber cuándo se está 

ante una conducta grave; por ello, y contrario a lo que dijo la 
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Juez, sí hay elementos para estimar que se viola la garantía 

de seguridad jurídica, por lo que resultan ilegales sus 

conclusiones. - - - TERCERO. Siguiendo con el problema 

relativo a la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, debo decir que es ilegal la 

consideración de la Juez de Distrito en el sentido de que esa 

norma no viola la garantía de igualdad, afirmando en clara 
contravención a la Ley de Amparo, lo siguiente: ‘para que una 

ley pueda ser susceptible de violar el principio de igualdad debe 

regular la conducta de distintas clases o grupos de individuos, 

pues únicamente respecto de este tipo de normas se puede 

determinar si el trato diferenciado que confieren entre clases de 

personas se encuentra justificado, respetando por ende el 

principio de igualdad o si por el contrario, resulta discriminatorio’; 

y peor aún apuntó lo siguiente: en ese orden de ideas, el 

artículo 13, párrafo segundo, de la citada ley, únicamente 

establece el catálogo de sanciones por falta administrativa 

de los servidores públicos, sin que dicho ordenamiento 

regule la conducta de distintas clases de personas, de 

manera tal que permita plantear la interrogante si el trato 

igual o desigual entre dichas clases se encuentra o no 

constitucionalmente justificado, razón por la cual, resulta 

infundado el argumento propuesto. - - - Las consideraciones 

de la Juez de Distrito demuestran su franco desconocimiento 

en relación con los alcances del principio de igualdad, lo que 

también evidencia que al desconocer éstos afirmara 

indebidamente que la norma reclamada no viola la garantía 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 42

de igualdad. - - - No es cierto como indebidamente señala 

que para que una ley pueda ser susceptible de violar el 

principio de igualdad, debe tratarse de normas que regulen 

conductas, esto no es correcto, toda vez que si se toma en 

cuenta que el principio de igualdad se entiende como la 

exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y 

desigual a los desiguales, por lo que en algunas ocasiones 

hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras 

estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido, ello 

nos conduce a señalar que lógicamente ese principio de 

igualdad no puede referirse exclusivamente a normas que 

regulen conductas, sino en general a todo tipo de 

disposiciones que incidan ya sea en las conductas, en las 

prerrogativas y, en general, a todo tipo de derechos y 

obligaciones que estén a cargo del gobernado, lo que 

significa que la norma reclamada sí es susceptible de ser 

revisada confrontándola con el principio de igualdad, pues lo 

que prevé es el listado de sanciones por falta administrativa, 

lo que se insiste, sí puede ser confrontado con ese principio 

constitucional. - - - Máxime que el alto Tribunal ha emitido 

jurisprudencia afirmando que la igualdad es un principio y un 

derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se 

predica siempre de algo, y este referente es relevante al 

momento de realizar el control de constitucionalidad de las 

leyes, porque la norma fundamental permite que en algunos 

ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su 

labor normativa, mientras que en otros, el Juez debe ser más 

exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las 
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exigencias del principio de igualdad; por ello es evidente que 

no es verdad lo dicho por la Juez en el sentido de que para 

que una ley pueda ser susceptible de violar el principio de 

igualdad, debe regular conductas, lo que reitero no es 

correcto, esto es, puede referirse en general a disposiciones 

que establezcan derechos, obligaciones y, desde luego, 

sanciones, tan es así, que existen infinidad de criterios 

emitidos por la Suprema Corte que analizan normas que 

prevén sanciones, confrontándolas con el principio de 

igualdad, lo que principalmente ocurre en materia penal; de 

ahí que la norma reclamada al prever sanciones, sí puede ser 

confrontada con el principio de igualdad que protege la 

Constitución Federal. - - - A manera de ejemplo, me permito 

citar los siguientes rubros de tesis emitidas por la Suprema 

Corte, que demuestran mis afirmaciones: No. Registro: 

182,208. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Penal. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Febrero de 2004. 
Tesis: la. VI/2004. Página: 87. ‘DELITOS FISCALES. EL 

ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

QUE ESTABLECE LOS CASOS EN QUE NO PROCEDE LA 

SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O 

CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR 

AQUELLOS ILÍCITOS, ASÍ COMO LOS REQUISITOS QUE 

DEBEN SATISFACERSE EN LOS QUE SI PROCEDE SU 

OTORGAMIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO E IGUALDAD 

ANTE LA LEY.’ Novena Época. Instancia: Primera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Tomo: XXIII, Abril de 2006. Tesis: 1a. LXVII/2006. Página: 170 

‘TENTATIVA PUNIBLE DE DELITO GRAVE ASÍ CALIFICADO 

POR LA LEY. EL SISTEMA PARA LA IMPOSICIÓN DE LA PENA 

CORRESPONDIENTE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, 

PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO 

VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD PREVISTA EN LOS 

ARTÍCULOS 1o. Y 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ 

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Marzo de 2004. 
Tesis: P.I/2004. Página: 6. ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

PENAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 101 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ LA DUPLICIDAD DE 

SUS PLAZOS NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.’ 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XVI, Octubre de 2002. 

Tesis: 1a. LXXIV/2002. Página: 191. ‘ABUSO DE CONFIANZA. 

LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO CONSTITUYE UNA LEY 

PRIVATIVA QUE DISCRIMINE AL GOBERNADO, NI UNA 

DISPOSICIÓN QUE PREVEA QUE ÉSTE DEBE SER JUZGADO 

POR UN TRIBUNAL ESPECIAL.’ - - - De lo anterior es claro, 

que lo considerado por la Juez de Distrito es indebido, ilegal 

y francamente violatorio de los criterios que en relación con 

el principio de igualdad, ha emitido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, toda vez que normas como la 

reclamada, que prevén sanciones sí son susceptibles de 
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violar el principio de igualdad, es decir, sí pueden ser 

confrontadas con ese principio constitucional. - - - En 

consecuencia, lo afirmado por la A quo también demuestra 

que faltó al principio de congruencia y exhaustividad que 

debe observarse en la emisión de las sentencias, ya que es 

claro que su afirmación no le permitió determinar si el 

artículo 13 de la ley reclamada, viola o no el principio de 

igualdad. - - - Al respecto, reitero lo argumentado en la 

demanda de garantías en el sentido de que dicha disposición 

transgrede el principio de igualdad, pues para unos 

supuestos de inhabilitación sí toma en cuenta los elementos 

a que aludió el Constituyente Permanente en el artículo 113 

de la Carta Magna, es decir, los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable y los perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones, pero no lo hace 

respecto de la inhabilitación por conductas graves, lo que 

demuestra que se otorga un trato diverso a aquéllas 

personas que sean castigadas con dicha sanción, esto es, 

para plazos menores de inhabilitación el legislador sí tomó 

en cuenta lo ordenado en el artículo 113 constitucional, pero 

por lo que hace a la inhabilitación de diez a veinte años se 

limita a prever que dicha sanción será aplicable por 

conductas graves, pero no ordena a la autoridad ejecutora 

tomar en cuenta los beneficios económicos y perjuicios 

patrimoniales causados, lo que como se apuntó, viola la 

garantía de seguridad jurídica e igualdad, en virtud de que 

para unos supuestos de inhabilitación sí se contemplan los 

beneficios económicos obtenidos y perjuicios patrimoniales 
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causados y para la inhabilitación por mayor plazo no se 

prevén esos elementos, lo que provoca que al momento de 

que la autoridad ejecutora aplique la sanción, tampoco se 

verá obligada a tomar en cuenta los elementos 

constitucionales mencionados, lo que desde luego 

provocará la realización de actos de autoridad arbitrarios, en 

virtud de que la norma reclamada simplemente establece que 

el plazo de inhabilitación de diez a veinte años será aplicable 

por conductas graves de los servidores públicos, sanción 

que se contempló sin tomar en cuenta los beneficios 

económicos obtenidos y los perjuicios patrimoniales 

causados. - - - Al respecto, insisto en que sí existe la 

violación aducida, es decir, que el artículo 13 viola el 

principio de igualdad, ya que trata en forma desigual al 

universo de servidores públicos que son sancionados con 

inhabilitación, pues para unos el legislador sí observó las 

bases previstas en la Carta Magna, pero no lo hace respecto 

de aquellos inhabilitados por el plazo de diez a veinte años, 

es decir, para plazos menores de inhabilitación el Legislador 

sí tomo en cuenta lo ordenado en el 113 constitucional, a 

saber que se tomen en cuenta los beneficios económicos y 

perjuicios patrimoniales causados, pero repito estos dos 

elementos no se contemplan para aquellos inhabilitados por 

el plazo de diez a veinte años, de donde es claro que se trata 

de una norma que transgrede el principio de igualdad, ya que 

no trata de manera igual al universo de servidores públicos 

sancionados con inhabilitación. - - - Se cita para apoyar lo 

anterior, la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala: No. 
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Registro: 174,247. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, Septiembre de 
2006. Tesis: 1a./J. 55/2006. Página: 75. ‘IGUALDAD. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR 

RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en 

nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que 

no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales 

ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de 

usuarios del sistema de administración de justicia, sino también 

en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad 

debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual 

a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas 

ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en 

otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En 

ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios 

hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha 

distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el 

contrario, constituye una discriminación constitucionalmente 

vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la 

distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y 

constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos 

desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin 

de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de 

los límites marcados por las previsiones constitucionales, o 

expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario 

examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 48

el legislador: es necesario que la introducción de una distinción 

constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el 

legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de 

instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. 

En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la 

proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar 

objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente 

desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la 

distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de 

tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida 

cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes 

y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de 

un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una 

afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran 

importancia determinar en cada caso respecto de qué se está 

predicando con la igualdad, porque esta última constituye un 

principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que 

se predica siempre de algo, y este referente es relevante al 

momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, 

porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el 

legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor 

normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser 

especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador 

ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.’ 

- - - En este punto será necesario que esa Superioridad 

analice en forma directa los argumentos que sobre al 

particular se hicieron valer en la demanda de garantías y, 
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consecuentemente, atentamente solicito se declare la 

inconstitucionalidad de la norma reclamada, por violación a 

las bases contenidas en el artículo 113 constitucional, a las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica y al principio de 

igualdad. - - - CUARTO. También resulta ilegal y francamente 

violatoria la diversa consideración de la Juez de Distrito, en 

relación con lo aducido en la demanda de garantías en el 

sentido de que el artículo 13 de la ley reclamada, vulnera las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues al respecto 

señaló que no es verdad que para sancionar al servidor 

público la autoridad únicamente va a considerar que se está 

ante una conducta grave, sino que debe tomar en cuenta 

diversos parámetros para determinar la sanción, tales como 

el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de las obligaciones, entre otros, en razón de 

que el artículo 13 reclamado debe relacionarse con el diverso 

14, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos. - - - Lo referido es ilegal, pues se 

debe tomar en cuenta que el artículo 14, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, es una disposición que enumera los elementos que 

tomará en cuenta la autoridad administrativa para la 

imposición de sanciones, es decir, para su individualización, 

empero, en la demanda de garantías se aclaró que la 

confrontación entre los artículos 13 y 14 de la ley reclamada, 

demuestra que llevados a la práctica podrían provocar 

problemas de contradicción, por la deficiente técnica 

legislativa que utilizó el legislador al emitir el artículo 13 que 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 50

se reclama, toda vez que viola las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica; esto es así, ya que por un lado, se prevé 

la inhabilitación de diez a veinte años por conductas graves 

y, por otro, se alude al beneficio o perjuicios generados y, en 

ese supuesto la autoridad administrativa se encontrará con 

absoluta libertad de aplicar la sanción sin parámetro alguno, 

por el simple hecho de considerar que se está ante una 

conducta grave para simplemente aplicar la sanción 

mencionada, sin necesidad de contemplar lo dispuesto en la 

fracción VI del artículo 14, de la propia Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. - - - Lo anterior demuestra, que en este apartado de 

la demanda la Juez de Distrito no comprendió lo razonado en 

el concepto de violación que se hizo valer, toda vez que la 

norma reclamada sí viola la garantía de seguridad jurídica, ya 

que para unos supuestos de inhabilitación sí toma en cuenta 

los elementos a que aludió el Constituyente Permanente en 

el artículo 113 de la Carta Magna, es decir, los beneficios 

económicos obtenidos por el responsable y los perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no 

lo hace respecto de la inhabilitación por el plazo de diez a 

veinte años, esto es, no ordena a la autoridad ejecutora 

tomar en cuenta los beneficios económicos y perjuicios 

patrimoniales causados, lo que como se apuntó, viola la 

garantía de seguridad jurídica, en virtud de que para unos 

supuestos de inhabilitación sí se contemplan los beneficios 

económicos obtenidos y perjuicios patrimoniales causados y 

para la inhabilitación por mayor plazo no se prevén esos 
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elementos, lo que provocará que al momento de que la 

autoridad ejecutora aplique la sanción, tampoco se verá 

obligada a tomar en cuenta los elementos constitucionales 

mencionados, lo que desde luego implicará la realización de 

actos de autoridad arbitrarios, esto porque la norma se limita 

a establecer que la inhabilitación de diez a veinte años 

también será observable por conductas graves de los 

servidores públicos, lo que en la práctica se traducirá en que 

la autoridad sancionadora no estará obligada a observar los 

beneficios económicos obtenidos y los perjuicios 

patrimoniales causados, en virtud de que el simple 

calificativo de grave resultará suficiente para sancionar con 

inhabilitación en un plazo de diez a veinte años. - - - 

Asimismo, me permito hacer énfasis en que en la demanda 

de garantías se aclaró que en contra de mi argumentación se 

podía aducir que lo afirmado no era correcto, porque el 

artículo 14 de la ley reclamada enumera los elementos que se 

tomarán en cuenta para la individualización de la sanción, 

destacando el previsto en la fracción VI que alude al monto 

del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones, y sobre el particular aclaré 

que la confrontación de esas disposiciones resulta 

contradictoria, pues por un lado se prevé la inhabilitación de 

diez a veinte años por conductas graves y, por otro, se alude 

al beneficio o perjuicios generados y, en ese supuesto la 

autoridad administrativa se encontrará con absoluta libertad 

de aplicar la sanción sin parámetro alguno por el simple 

hecho de considerar que se está ante una conducta grave 
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para simplemente aplicar la sanción mencionada, sin 

necesidad de contemplar lo dispuesto en la fracción VI del 

artículo 14, de la propia Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que es 

evidente que la norma sí es inconstitucional y, por lo mismo, 

lo razonado por la A quo no es correcto, lo que además 

demuestra que no entendió los alcances de mis 

argumentaciones, por lo que solicito atentamente que ese 

Máximo Tribunal analice en forma directa el concepto de 

violación referido. - - - En este apartado del presente recurso 

de revisión, me permito concluir que la Juez de Distrito no 

debió negar el amparo en contra del artículo 13, segundo 

párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, pues como se ha 

expuesto, la norma reclamada es violatoria de las bases 

contenidas en el artículo 113 constitucional, así como de los 

principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica que 

protege la Carta Magna; por ello, existen elementos para que 

se me conceda el amparo en contra de la misma. - - - De igual 

forma me permito solicitar atentamente a esa Superioridad, 

que analice y se pronuncie en forma directa respecto del 

primer concepto de violación que hice valer en la demanda 

de garantías, en virtud de que con los agravios que hasta el 

momento he formulado, se demuestra que la A quo faltó a 

los principios de congruencia y exhaustividad que debe 

observar todo juzgador al resolver un juicio, así como por el 

hecho de que formuló consideraciones que no tienen 

sustento constitucional y legal alguno, de ahí que reitero, la 
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necesidad de que ese Máximo Tribunal analice el problema 

de constitucionalidad planteado.” (fojas 4 a 15 del toca). 

CUARTO. De los agravios transcritos en el considerando 

anterior, se advierte que el recurrente aduce, sustancialmente: 

1. La A quo infringió los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 

pues no contestó lo afirmado en la demanda respecto a que 

el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos infringe el artículo 

113 de la Constitución Federal, porque los elementos 

contenidos en este último precepto, consistentes en los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con 

los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos 

u omisiones, no los estableció el legislador para el supuesto 

de la inhabilitación de diez a veinte años, cuando se está 

ante conductas graves de los servidores públicos. 

2. Contrariamente a lo afirmado por la Juez de Distrito, el 

artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos infringe los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues, como ella 

misma lo reconoce, la enumeración de las fracciones 

contenidas en el artículo 8º de la ley reclamada, es un 

catálogo de obligaciones, sin que el legislador haya 

proporcionado las razones o elementos, con base en los 

cuales, la autoridad administrativa considerará que se está 

ante una conducta “grave”. En otras palabras, se infringe la 

garantía de seguridad jurídica, ya que cuando el artículo 13 

de la ley reclamada, alude a conductas graves, no es 

suficiente con que remita a lo previsto en diversas fracciones 
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del artículo 8 de la propia ley, sino que, por razones de 

seguridad jurídica, el legislador debió expresar en la propia 

ley, cuáles son los elementos que la autoridad administrativa 

debe considerar para determinar que se está ante una 

conducta grave de un servidor público, a fin de que, quien 

aplique la ley, no incurra en arbitrariedades, ya que las 

referencias que el artículo reclamado hace de diversas 

fracciones del precepto 8 del ordenamiento reclamado, sólo 

constituyen un ejemplo de lo que podría ser grave, pero no 

son elementos o características generales que orienten a la 

autoridad a calificar como grave una conducta.  

Debe apuntarse, que no se trata de un problema 

terminológico, sino que la palabra "grave" puede resultar un 

concepto muy amplio que puede propiciar abusos por parte 

de la autoridad administrativa, en virtud de que le permite 

actuar con absoluta discrecionalidad, y todo porque la norma 

no le proporciona los elementos para saber cuándo se está 

ante una conducta grave. 

3. No es cierto, contrariamente a lo afirmado por la Juzgadora, 

que para que una ley pueda ser susceptible de violar el 

principio de igualdad, debe tratarse de normas que regulen 

conductas, toda vez que, si se toma en cuenta que el 

principio de igualdad se entiende como la exigencia 

constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, ello conduce a señalar que, lógicamente, ese 

principio no puede referirse exclusivamente a normas que 

regulen conductas, sino, en general, a todo tipo de 

disposiciones que incidan, ya sea en las conductas, en las 
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prerrogativas y, en general, a todo tipo de derechos y 

obligaciones que estén a cargo del gobernado, lo que 

significa que la norma reclamada sí es susceptible de ser 

revisada confrontándola con el principio de igualdad, pues lo 

que prevé, es el listado de sanciones por falta administrativa; 

tan es así, que existen infinidad de criterios emitidos por la 

Suprema Corte que analizan normas que prevén sanciones, 

confrontándolas con el principio de igualdad, lo que 

principalmente ocurre en materia penal. 

Por tanto, se reitera lo argumentado en la demanda de 

garantías en el sentido de que dicha disposición transgrede 

el principio de igualdad, pues, para unos supuestos de 

inhabilitación sí toma en cuenta los elementos a que aludió 

el Constituyente Permanente en el artículo 113 de la Carta 

Magna, es decir, los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y los perjuicios patrimoniales causados por sus 

actos u omisiones, pero no lo hace respecto de la 

inhabilitación por conductas graves, lo que demuestra que 

se otorga un trato diverso a aquéllas personas que sean 

castigadas con dicha sanción, esto es, para plazos menores 

de inhabilitación, el legislador sí tomó en cuenta lo ordenado 

en el artículo 113 constitucional, pero, por lo que hace a la 

inhabilitación de diez a veinte años, se limita a prever que 

dicha sanción será aplicable por conductas graves, pero no 

ordena a la autoridad ejecutora tomar en cuenta los 

beneficios económicos y perjuicios patrimoniales causados.  

En otras palabras, el artículo 13 reclamado, viola el 

principio de igualdad, ya que trata en forma desigual al 
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universo de servidores públicos que son sancionados con 

inhabilitación, pues para unos, el legislador sí observó las 

bases previstas en la Carta Magna, pero no lo hace respecto 

de aquellos inhabilitados por el plazo de diez a veinte años, 

es decir, para plazos menores de inhabilitación el Legislador 

sí tomo en cuenta lo ordenado en el artículo 113 

constitucional, a saber: que se tomen en cuenta los 

beneficios económicos y perjuicios patrimoniales causados, 

pero, estos dos elementos, no se contemplan para aquellos 

inhabilitados por el plazo de diez a veinte años, de donde es 

claro que, se trata de una norma que transgrede el principio 

de igualdad, al no tratar de manera igual al universo de 

servidores públicos sancionados con inhabilitación. 

4. Finalmente, contrariamente a lo resuelto por la A quo, el 

artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, es una 

disposición que enumera los elementos que tomará en 

cuenta la autoridad administrativa para la imposición de 

sanciones, es decir, para su individualización, empero, en la 

demanda de garantías se aclaró que, la confrontación entre 

los artículos 13 y 14 de la Ley reclamada, demuestra que 

llevados a la práctica podrían provocar problemas de 
contradicción, por la deficiente técnica legislativa que utilizó 

el legislador al emitir el artículo 13 que se reclama, toda vez 

que viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 

Ello es así, ya que por un lado, se prevé la inhabilitación 

de diez a veinte años por conductas graves y, por otro, se 

alude al beneficio o perjuicio generados y, en ese supuesto, 
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la autoridad administrativa se encontrará con absoluta 

libertad de aplicar la sanción sin parámetro alguno, por el 

simple hecho de considerar que se está ante una conducta 

grave, para simplemente aplicar la sanción mencionada, sin 

necesidad de contemplar lo dispuesto en la fracción VI del 

artículo 14 de la propia Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos.  

Lo anterior demuestra, que en este apartado de la 

demanda, la Juez de Distrito no comprendió lo razonado en 

el concepto de violación que se hizo valer, toda vez que la 

norma reclamada sí viola la garantía de seguridad jurídica, 

ya que para unos supuestos de inhabilitación, sí toma en 

cuenta los elementos a que aludió el Constituyente 

Permanente en el artículo 113 de la Carta Magna, es decir, 

los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 

los perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones, pero no lo hace respecto de la inhabilitación por 

el plazo de diez a veinte años, esto es, no ordena a la 

autoridad ejecutora tomar en cuenta los beneficios 

económicos y perjuicios patrimoniales causados, lo que, 

como se apuntó, viola la garantía de seguridad jurídica, en 

virtud de que, para unos supuestos de inhabilitación, sí se 

contemplan los beneficios económicos obtenidos y perjuicios 

patrimoniales causados, y para la inhabilitación por mayor 

plazo, no se prevén esos elementos, lo que provocará que 
al momento de que la autoridad ejecutora aplique la 
sanción, tampoco se verá obligada a tomar en cuenta 
los elementos constitucionales mencionados, lo que 
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desde luego, implicará la realización de actos de autoridad 

arbitrarios, esto, porque la norma se limita a establecer que 

la inhabilitación de diez a veinte años también será 

observable por conductas graves de los servidores públicos, 

lo que, en la práctica, se traducirá en que la autoridad 

sancionadora no estará obligada a observar los beneficios 

económicos obtenidos y los perjuicios patrimoniales 

causados, en virtud de que el simple calificativo de grave, 

resultará suficiente para sancionar con inhabilitación en un 

plazo de diez a veinte años.  

Asimismo, me permito poner énfasis en que, en la 

demanda de garantías, se aclaró que, en contra de mi 

argumentación, se podía aducir que lo afirmado no era 

correcto, porque el artículo 14 de la ley reclamada enumera 

los elementos que se tomarán en cuenta para la 

individualización de la sanción, destacando el previsto en la 

fracción VI, que alude al monto del beneficio, lucro o daño, o 

perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, y 

sobre el particular, aclaré que la confrontación de esas 
disposiciones resulta contradictoria, pues, por un lado, se 

prevé la inhabilitación de diez a veinte años por conductas 

graves y, por otro, se alude al beneficio o perjuicios 

generados y, en ese supuesto, la autoridad 
administrativa se encontrará con absoluta libertad de 
aplicar la sanción sin parámetro alguno por el simple 
hecho de considerar que se está ante una conducta 
grave para simplemente aplicar la sanción mencionada, 

sin necesidad de contemplar lo dispuesto en la fracción VI 
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del artículo 14 de la propia Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, por lo que es evidente que la norma sí es 

inconstitucional y, por lo mismo, lo razonado por la A quo no 

es correcto. 

QUINTO. Es fundado, pero insuficiente para revocar la 

sentencia recurrida, el agravio en el que se aduce, esencialmente, 

que la A quo infringió los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 

pues no contestó lo afirmado en la demanda respecto a que el 

artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos infringe el artículo 113 

de la Constitución Federal, porque los elementos contenidos en 

este último precepto, consistentes en los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable, y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, no los 

estableció el legislador para el supuesto de la inhabilitación de 

diez a veinte años, cuando se está ante conductas graves de los 

servidores públicos. 

En efecto, de la sentencia recurrida se advierte, que la Juez 

de Distrito desestimó esos argumentos considerando “que el 

creador de la norma no infringió el artículo 113 

constitucional, pues dicho precepto no establece que, en la 

imposición de sanciones, se deberán considerar únicamente 

los beneficios económicos obtenidos, y los daños y 

perjuicios ocasionados con la conducta, como lo asegura el 

quejoso, pues la intención del Poder Revisor de la 

Constitución fue facultar, en el caso en concreto, al Congreso 

de la Unión, para establecer, sin dejar de tomar en cuenta 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 60

esos elementos, los parámetros para la imposición de las 

sanciones a través de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. - - - En ese 

contexto normativo, válidamente el Congreso de la Unión 

estableció no sólo los parámetros a seguir por parte de la 

autoridad administrativa en la imposición de las sanciones 

consignadas en el artículo 113 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sino el consistente en la 

gravedad de la responsabilidad en que incurra el servidor 

público, pues las autoridades deben buscar que con la 

sanción que vayan a imponer, se logren suprimir en el futuro 

prácticas que infrinjan las disposiciones de la ley.” 
De la transcripción anterior, se advierte que la Juez de 

Distrito desestimó el concepto de violación formulado por el 

quejoso, aduciendo, sustancialmente, que el Poder Revisor de la 

Constitución facultó al Poder Legislativo para establecer, sin dejar 

de tomar en cuenta las sanciones y parámetros descritos en el 

párrafo anterior, las sanciones aplicables por los actos u 

omisiones en que incurran los servidores públicos y, por 

consiguiente, los parámetros para su imposición, a través de la 

ley y, por tanto, válidamente el Congreso de la Unión estableció 

no sólo los parámetros a seguir por parte de la autoridad 

administrativa en la imposición de las sanciones consignadas en 

el artículo 113 constitucional, sino el consistente en la gravedad 

de la responsabilidad en que incurra el servidor público. 

En esa tesitura, y en virtud de que la A quo no contestó el 

vicio de inconstitucionalidad que adujo el quejoso respecto a la 

falta de previsión en la disposición impugnada de los parámetros 
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contenidos en el artículo 113 constitucional para la imposición de 

la inhabilitación, dado que se refirió a la posibilidad constitucional 

del legislador para establecer el parámetro a seguir por parte de 

la autoridad administrativa en la imposición de las sanciones 

consignadas en el artículo 113 constitucional, consistente en la 

gravedad de la responsabilidad en que incurra el servidor público, 

con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, 

esta Potestad Constitucional emprende el estudio del concepto de 

violación formulado en ese particular. 

En el escrito de demanda se señala: 

“PRIMERO. (…) El artículo 113 de la Constitución 

Federal prevé cuál será el contenido de las leyes sobre 

responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, y de ellos destaca que, las sanciones que se 

prevean en esos ordenamientos, deberán establecerse de 

acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones, es decir, que las 

sanciones que se prevean, necesariamente deberán 

graduarse con base en los factores referidos, a saber, los 

beneficios económicos que, en su caso, se generen, y los 

perjuicios patrimoniales causados. - - - Por su parte, el 

artículo 13 de la Ley reclamada, prevé las sanciones por falta 

administrativa, y por lo que hace a la inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público, señala que, cuando no se causen daños o 

perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán 

de seis meses a un año de inhabilitación; que cuando ésta se 
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imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios será 

de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede 

de doscientas veces el salario mínimo general mensual 

vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si 

excede de dicho límite; pero principalmente prevé que este 

último plazo de inhabilitación también será aplicable por 

conductas graves de los servidores públicos, siendo esta 

última hipótesis la que contraviene lo dispuesto en el artículo 

113 de la Constitución Federal. - - - En efecto, la Carta Magna 

es clara en ordenar que el legislador deberá establecer las 

sanciones por falta administrativa de acuerdo con los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con 

los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos 

u omisiones, lo que si bien en principio se respeta en los 

párrafos primero y segundo del artículo 13 de la Ley 

reclamada, también lo es que dicho mandato constitucional 

deja de observarse en la última hipótesis del segundo párrafo 

de dicho ordenamiento, pues prevé que el plazo de diez a 

veinte años de inhabilitación también será aplicable por 

conductas graves de los servidores públicos; sin embargo, 

esa sanción se prevé tomando como base el carácter de la 

conducta, es decir, que sea grave, pero no atiende a los 

beneficios económicos obtenidos y los perjuicios 

patrimoniales causados, por lo que es claro que se deja de 

observar dicho mandato constitucional. - - - En otras 

palabras, los elementos que la Constitución Federal ordena 

que se tomen en cuenta para todas las sanciones que, en su 
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caso, contemplen las leyes de responsabilidades, sólo fueron 

observados por el legislador en el primer párrafo del artículo 

13 reclamado y, en la primera parte del segundo párrafo de 

esa disposición, porque prevén que cuando no se cause 

daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se 

impondrán de seis meses a un año de inhabilitación y que 

cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de 

un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause 

daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el 

monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario 

mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de 

diez a veinte años si excede de dicho límite; empero, 

establece la inhabilitación de diez a veinte años cuando se 

esté ante conductas graves de los servidores públicos, es 

decir, en este último supuesto el legislador contempló la 

sanción sin fijar parámetro alguno que atienda a los 

beneficios económicos obtenidos y perjuicios patrimoniales 

causados, de donde es claro que en el supuesto que se 

reclama el legislador dejó de atender a lo ordenado en el 

artículo 113 constitucional, provocando la existencia de una 

sanción que no atiende a los elementos que el Constituyente 

fijó en el artículo 113 de la Carta Magna, lo que demuestra la 

clara contraposición del artículo 13 de la Ley reclamada con 

la Constitución Federal. - - - Se insiste en que, de acuerdo 

con el artículo 113 de la Carta Magna, las sanciones que se 

contemplen en las leyes de responsabilidades 

administrativas, como lo es la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
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Públicos, deberán preverse de acuerdo con los beneficios 

económicos obtenidos por el responsable y con los daños y 

perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones, pero en la hipótesis consistente en que el plazo 

de inhabilitación de diez a veinte años será aplicable por 

conductas graves de los servidores públicos, no atiende a 

dicho mandato constitucional, porque si bien prevé un plazo 

de inhabilitación que corre de un mínimo a un máximo, esto 

es, de diez a veinte años, también lo es, que en ese supuesto, 

se debe atender a los elementos que menciona el artículo 113 

constitucional, es decir, la existencia de un mínimo y un 

máximo sólo tiene por objeto que la autoridad no aplique una 

sanción fija, de las prohibidas por el artículo 22 

constitucional, empero, se reitera que, la inhabilitación por 

los plazos mencionados, necesariamente debe establecerse 

de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos y los 

daños y perjuicios patrimoniales causados. - - - A lo 

considerado, resultan aplicables en lo conducente, los 

criterios del Tribunal Pleno y de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor 

siguiente: - - - ‘SERVIDORES PÚBLICOS, SANCIÓN 

ECONÓMICA IMPUESTA A LOS. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 

FEDERAL DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, AL NO 

FACULTAR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EL 

EJERCICIO DEL ARBITRIO PARA INDIVIDUALIZARLA, 

RESULTA INCONSTITUCIONAL.’ (resulta innecesaria su 

transcripción). - - - ‘SERVIDORES PÚBLICOS, EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY FEDERAL DE 
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RESPONSABILIDADES RELATIVA, VIGENTE EN EL ÁMBITO 

FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002, EN CUANTO 

IMPIDE A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA GRADUAR LA 

CUANTÍA DE LA SANCIÓN ECONÓMICA QUE PREVÉ, ES 

INCONSTITUCIONAL.’ (resulta innecesaria su transcripción).” 

(fojas 14 a 22 del expediente de amparo). 

Del concepto de violación transcrito, se advierte que se 

aduce, en esencia, que el artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

infringe el artículo 113 de la Constitución Federal, porque los 

elementos contenidos en este último precepto, consistentes en los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones, no los estableció el legislador para el supuesto de la 

inhabilitación de diez a veinte años, cuando se está ante 

conductas graves de los servidores públicos, esto es, la 

inhabilitación en el plazo mencionado, necesariamente debe 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 

obtenidos, y los daños y perjuicios patrimoniales causados, como 

lo dispone esa norma constitucional. 

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala: 

“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así 
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como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 

consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 

acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones a que se refiere la 

fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de 

tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y 

perjuicios causados. La responsabilidad del Estado por los 

daños que, con motivo de su actividad administrativa 

irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 

una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes.” 

De la norma constitucional transcrita se desprende, en lo 

conducente, que las sanciones aplicables a los servidores 

públicos, que por actos u omisiones hubieran incurrido en alguna 

responsabilidad administrativa, consistirán en suspensión, 

destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas; 

señalando que éstas, deberán establecerse en las leyes de 

acuerdo, por lo menos, con los beneficios económicos obtenidos 

por la responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones, pero que no podrán exceder 

de tres tantos de los beneficios obtenidos, o de los daños y 

perjuicios causados. 

Lo anterior, pone de relieve que, al establecer distintas 

consecuencias para las infracciones en las que haya incurrido un 
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servidor público, así como precisar que las sanciones debe 

establecerlas el legislador en la ley para que la autoridad 

administrativa, atendiendo a los beneficios obtenidos por el 

responsable y a los daños y perjuicios ocasionados, las 

individualice, el artículo 113 constitucional consagra el principio de 

proporcionalidad en la imposición de sanciones, dado que, 

precisamente, establece diferentes sanciones y parámetros que, 

como mínimo, deben establecerse en la ley, a efecto de que la 

autoridad pueda graduarlas tomando en cuenta las circunstancias 

que, de manera enunciativa, se señalan en el precepto 

constitucional en comento. 

Apoyan la consideración anterior, en lo conducente, las 

siguientes tesis sustentadas por este Alto Tribunal: 

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

FEDERAL RELATIVA, CUMPLE CON EL ARTÍCULO 113 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. Del proceso de reforma al indicado precepto 

constitucional de 1982, se advierte que fue voluntad del 

Poder Reformador de la Constitución facultar al Poder 

Legislativo para que determinara las sanciones aplicables 

por los actos u omisiones en que incurran los servidores 

públicos y, por consiguiente, los parámetros para su 

imposición, consignando siempre en las leyes las 

establecidas como mínimo en el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consistentes en suspensión, destitución, inhabilitación y 

sanciones económicas, bajo los parámetros que el propio 
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legislador establezca de acuerdo, por lo menos, con los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con 

los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos 

u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 

constitucional, sin que exceda de tres tantos de los 

beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

En ese contexto, es constitucionalmente exigible que el 

Congreso de la Unión estableciera no sólo los parámetros a 

seguir por parte de la autoridad administrativa en la 

imposición de las sanciones consignadas en el indicado 

artículo 113 constitucional, sino también el consistente en la 

gravedad de la responsabilidad en que incurra el servidor 

público, pues las autoridades deben buscar que con la 

sanción que impongan, se supriman las prácticas que 

infrinjan las disposiciones de la ley, como lo previó en la 

fracción I del artículo 54 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos el cual, lejos 

de contravenir el artículo 113 de la Constitución, lo cumplió 

cabalmente.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXVII, Abril de 2008. Tesis: 2a. XXXVII/2008. Página: 

730).  

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 37, TERCER 

PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIOLA EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE 

SANCIONES. Conforme al artículo 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sanciones 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 69

aplicables a los servidores públicos que por actos u 

omisiones incurran en alguna responsabilidad administrativa, 

consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, las cuales deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados. Así, el citado precepto consagra el 

principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones 

al establecer una variedad de éstas para que la autoridad 

sancionadora, tomando en consideración la responsabilidad, 

circunstancias del servidor público y antecedentes del 

infractor, entre otros aspectos, imponga la sanción 

correspondiente, es decir, señala que deben tomarse en 

cuenta diversas circunstancias a efecto de su 

individualización. En congruencia con lo anterior, se 

concluye que el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, al sancionar con suspensión por un periodo de 

quince días naturales al servidor que no presente su 

declaración inicial en el plazo legal, viola el indicado principio 

de proporcionalidad, ya que constriñe a la autoridad 

administrativa a imponer siempre la misma sanción, sin 

importar la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor 

público, su nivel jerárquico y antigüedad, las condiciones 

exteriores, medios de ejecución y reincidencia, sino que a 

todos los servidores públicos se les aplicará invariable e 

inflexiblemente la sanción especificada, lo cual impide el 
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ejercicio de la facultad prudente del arbitrio para 

individualizar y cuantificar la temporalidad de la suspensión.” 

(Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, 

Septiembre de 2008. Tesis: 1a. LXXXVI/2008. Página: 210). 
De lo anterior deriva que, las sanciones consistentes en la 

suspensión, destitución, inhabilitación y las económicas las debe 

establecer el Poder Legislativo por mandato constitucional, por lo 

menos, de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por 

el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III 

del artículo 109 constitucional, sin que exceda de tres tantos de 

los beneficios obtenidos, o de los daños y perjuicios causados. 

En esa tesitura, se impone concluir que el Poder Revisor de 

la Constitución facultó al Poder Legislativo para establecer en un 

acto formal y materialmente legislativo las sanciones y 

parámetros descritos en el párrafo anterior, por los actos u 

omisiones en que incurran los servidores públicos a que se refiere 

la fracción III del artículo 109 constitucional. 

Ahora bien, esta Potestad Constitucional ha establecido que 

al juzgarse la constitucionalidad de la ley, la interpretación que se 

realiza de ella, no puede circunscribirse tomando en cuenta 

solamente el texto aislado del artículo que se impugna, pues éste 

es parte de un conjunto de normas que adquiere un sentido 

sistémico en el momento en que los operadores lo aplican. 

Así, la interpretación de la disposición legal puede realizarse 

no sólo tomando en cuenta su propio texto, sino atendiendo a la 
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posición horizontal que guarda en el conjunto de normas de la ley 

de la cual forma parte (artículos del mismo ordenamiento). 

Incluso, se ha establecido por este Alto Tribunal que las 

disposiciones legales pueden interpretarse de conformidad con 

aquellas normas relevantes de jerarquía superior o vertical, como 

lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que la 

prescripción contenida en el artículo 113 de esa Norma Suprema, 

se cumple cuando el legislador, en cualquier artículo de la ley, 
establece que las sanciones consistentes en la suspensión, 

destitución, inhabilitación y las económicas, se deben imponer, 
por lo menos, de acuerdo con los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable, y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se 

refiere la fracción III del artículo 109 constitucional. 

Por consiguiente, es válido que en un artículo de la ley se 

establezca alguna de las sanciones consistentes en la 

suspensión, destitución, inhabilitación y las económicas, y en 

otro, los parámetros para individualizarla que, como mínimo, se 

establecen en el artículo 113 constitucional, consistentes en los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable, y los daños 

y perjuicios patrimoniales causados, en virtud de que ese último 

artículo forma parte integrante de la ley, y no puede ser 

considerado como ajeno, sin que en este supuesto se vulnere la 

disposición constitucional en comento, ya que la técnica 

legislativa empleada no hace, por sí sola, inconstitucional el 

artículo que establece únicamente la sanción, sin precisar los 
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parámetros para su imposición, pero especificando éstos, en otra 

disposición del propio ordenamiento.  

En ese tenor, se concluye, contrariamente a lo afirmado por 

el recurrente, que el hecho de que el legislador establezca en un 

artículo la sanción, y en otro los parámetros para su 

individualización, no implica una contravención al artículo 113 de 

la Constitución, pues el principio consistente en la 

proporcionalidad en la imposición de las sanciones, con base en 

los parámetros que como mínimo, esa disposición establece, se 

cumple, por contenerse en un acto formal y materialmente 

legislativo, dado que no se exige como requisito de validez que 

sea en un sólo artículo el que regule ambos extremos. 

Apoyan las consideraciones anteriores, en lo conducente, 

las siguientes tesis sustentadas por este Alto Tribunal:  

“INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS 

LÍMITES. La interpretación auténtica de las normas legales no 

es una facultad de modificación o derogación de aquéllas, 

aunque siga el mismo trámite legislativo que para la norma 

inicial, sino que establece su sentido acorde con la intención 

de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige 

que el resultado sea la elección de una de las alternativas 

interpretativas jurídicamente viables del texto que se analiza, 

pues en cualquier otro caso se estaría frente al 

desbordamiento y consecuente negación del sentido del 

texto original. Además, las posibilidades de interpretación de 

la norma original no pueden elaborarse tomando en cuenta 

solamente el texto aislado del artículo que se interpreta, pues 

éste es parte de un conjunto de normas que adquiere un 
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sentido sistémico en el momento en que los operadores 

realizan una aplicación. Así, la interpretación auténtica tiene 

dos limitaciones: a) Las posibilidades semánticas del texto 

tomado de manera aislada, elaborando una serie de 

alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar; 

y, b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el 

sentido sistémico del orden jurídico a aplicar para el caso 

concreto, tomando en cuenta no sólo las normas que se 

encuentran en una posición horizontal a la interpretada -

artículos del mismo ordenamiento en el cual se encuentra el 

que se interpreta- sino también aquellas normas relevantes 

de jerarquía superior o vertical -Constituciones Federal y 

Local-, y los principios y valores en ellas expresados, 

establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.” (Novena Época. Instancia: Pleno. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Julio de 2005. Tesis: P./J. 87/2005. Página: 789). 

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY 

CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. La aplicación del principio 

de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano 

jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado 

acorde al texto supremo, en caso de que la norma secundaria 

sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, 

el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control 

judicial de la ley, debe optar, en la medida de lo posible, por 

aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar 

la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 74

garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente 

permitir una adecuada y constante aplicación del orden 

jurídico.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, 

Julio de 2007. Tesis: 2a. XCII/2007. Página: 381). 
Ahora bien, los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

establecen: 

“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa 

consistirán en: - - - I. Amonestación privada o pública; - - - II. 

Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no 

menor de tres días ni mayor a un año; - - - III. Destitución del 

puesto; - - - IV. Sanción económica, e - - - V. Inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. - - - Cuando no se cause daños o 

perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán 

de seis meses a un año de inhabilitación. - - - Cuando la 

inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u 

omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o 

perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de 

aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo 

general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a 

veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de 

inhabilitación también será aplicable por conductas graves 

de los servidores públicos. - - - En el caso de infracciones 

graves se impondrá, además, la sanción de destitución. - - - 

En todo caso, se considerará infracción grave el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 
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VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. - - - 

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los 

términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda 

volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público una vez transcurrido el plazo de la 

inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la 

dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a 

la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal 

circunstancia. - - - La contravención a lo dispuesto por el 

párrafo que antecede será causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de la Ley, quedando sin 

efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya 

realizado.” 

“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones 

administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios 

del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor 

público cuando incurrió en la falta, que a continuación se 

refieren: - - - I. La gravedad de la responsabilidad en que se 

incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 

en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se 

dicten con base en ella; - - - II. Las circunstancias 

socioeconómicas del servidor público; - - - III. El nivel 

jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la 

antigüedad en el servicio; - - - IV. Las condiciones exteriores 

y los medios de ejecución; - - - V. La reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones, y - - - VI. El monto del 

beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. - - - Para los efectos de la 
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Ley, se considerará reincidente al servidor público que 

habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a 

alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la 

Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas 

infractoras a dicho precepto legal.” 
De la lectura de los artículos transcritos, se advierte que la 

porción normativa del artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

que señala que, cuando la inhabilitación se imponga como 

consecuencia de conductas graves de los servidores públicos, el 

plazo de la misma será de diez a veinte años, no transgrede el 

contenido del artículo 113 constitucional, en tanto que el diverso 

artículo 14, fracción VI, de dicho cuerpo normativo, establece los 

requisitos ordenados por el texto constitucional, relativos a que las 

sanciones deberán imponerse atendiendo, cuando menos, al 

monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

Por consiguiente, resulta infundado el concepto de violación 

formulado por el hoy recurrente, en virtud de que el artículo 13 de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos no infringe el artículo 113 de la Constitución 

Federal, porque el legislador cumplió con el principio de 

proporcionalidad en la imposición de la sanción, consistente en la 

inhabilitación derivada de conductas graves de los servidores 

públicos, al consignar en el artículo 14, fracción VI, de dicho 

cuerpo normativo, los requisitos ordenados por el texto 

constitucional, relativos a que las sanciones deberán imponerse 

de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
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responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 

por sus actos u omisiones, a que se refiere la fracción III del 

artículo 109 constitucional. 

Apoya la conclusión anterior, por analogía, la tesis 1a. 

CLXXXV/2007, sustentada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, que este Órgano Colegiado comparte, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 419, cuya sinopsis dice: 

“SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN 

EL SERVICIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE 

LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

LA PREVÉ COMO SANCIÓN POR FALTAS 

ADMINISTRATIVAS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 113 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado artículo 13, fracción 

II, al establecer la sanción por falta administrativa consistente 

en la suspensión del empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, no transgrede el artículo 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la 

propia Ley contiene los elementos para individualizar dicha 

sanción. En efecto, el artículo 14 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos señala que para la imposición de las sanciones 

administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios 

del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor 

público cuando cometió la falta, como son: la gravedad de la 

responsabilidad en que incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
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de la ley o las dictadas con base en ella; las circunstancias 

socioeconómicas del servidor público; su nivel jerárquico y 

sus antecedentes, entre ellos la antigüedad en el servicio; las 

condiciones exteriores y los medios de ejecución; la 

reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, y el 

monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de tal 

incumplimiento. De manera que el referido artículo 14 

establece los requisitos ordenados por el mencionado 

precepto constitucional -los beneficios económicos 

obtenidos y los daños y perjuicios patrimoniales causados- 

y, además, toma en consideración otros elementos, como el 

nivel jerárquico, antecedentes, antigüedad en el servicio, 

condiciones exteriores, medios de ejecución y reincidencia, 

los cuales sirven para individualizar la aludida sanción 

administrativa.” 

En esa línea de pensamiento, también resulta infundado e 

inoperante el agravio sintetizado en el numeral 4 del considerando 

anterior, en el que se aduce, sustancialmente, que la 

confrontación entre los artículos 13 y 14, fracción VI, de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, demuestra que, llevados a la práctica, podrían provocar 

problemas de contradicción, “por la deficiente técnica 

legislativa que utilizó el legislador al emitir el artículo 13 que 

se reclama, toda vez que viola las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica”, dado que “para unos supuestos de 

inhabilitación sí toma en cuenta los elementos a que aludió el 

Constituyente Permanente en el artículo 113 de la Carta 

Magna, es decir, los beneficios económicos obtenidos por el 
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responsable y los perjuicios patrimoniales causados por sus 

actos u omisiones, pero no lo hace respecto de la 
inhabilitación por el plazo de diez a veinte años”, porque, si 

bien, el artículo 14 de la Ley reclamada enumera los elementos 

que se tomarán en cuenta para la individualización de la sanción, 

destacando el previsto en la fracción VI, que alude al monto del 

beneficio, lucro o daño, o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones, la confrontación de esa disposición con el artículo 

13 impugnado resulta contradictoria, “pues, por un lado, se 

prevé la inhabilitación de diez a veinte años por conductas 

graves, y por otro, se alude al beneficio o perjuicios 

generados y, en ese supuesto, la autoridad administrativa se 

encontrará con absoluta libertad de aplicar la sanción sin 

parámetro alguno, por el simple hecho de considerar que se 

está ante una conducta grave, para simplemente aplicar la 

sanción mencionada, sin necesidad de contemplar lo 

dispuesto en la fracción VI del artículo 14, de la propia Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, por lo que es evidente que la norma sí 

es inconstitucional y, por lo mismo, lo razonado por la A quo 

no es correcto.” 

En efecto, la infracción a las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica, que afirma el recurrente produce el artículo 13 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, resulta inoperante y, por consiguiente, debe 

desestimarse por no constituir ello una cuestión de 

constitucionalidad sino de legalidad, puesto que el problema que 

plantea, radica en la interpretación de esa disposición que, 
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confrontada con el artículo 14, fracción VI, de ese ordenamiento, 

permitiría a la autoridad “con absoluta libertad de aplicar la 

sanción sin parámetro alguno, por el simple hecho de 

considerar que se está ante una conducta grave, para 

simplemente aplicar la sanción mencionada.” 
Por tanto, en virtud de que la inconstitucionalidad de una 

norma sólo puede derivar de su contradicción con los preceptos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero 

no con disposiciones de igual jerarquía normativa, ello, con 

independencia de que, como consecuencia de la contradicción 

que se dice existe, se invoquen como violadas las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica, pues eso, sólo se produce en vía 

de consecuencia, derivada de la interpretación que de los 

artículos 13 y 14, fracción VI, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

realiza el recurrente, y no de una violación directa a los artículos 

14 y 16 de nuestra Ley Fundamental; de ahí lo infundado del 

agravio. 

Apoyan la conclusión anterior, por analogía, las 

jurisprudencias P./J. 34/98 y P./J. 101/98, sustentadas por el 

Pleno de esta Suprema Corte, que señalan: 

“INFONAVIT. LA CONTRADICCIÓN PLANTEADA ENTRE 

LA LEY DE DICHO INSTITUTO, REFORMADA POR DECRETO 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

6 DE ENERO DE 1997, Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

EN CUANTO AL LÍMITE SUPERIOR SALARIAL Y A LOS 

CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN DEL SALARIO PARA 

EFECTOS DEL PAGO DE APORTACIONES PATRONALES, NO 
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CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, 

SINO DE LEGALIDAD. El planteamiento relativo a que los 

artículos 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de enero de 1997, y quinto transitorio de 

dicho decreto, contravienen los artículos 143 y 144 de la Ley 

Federal del Trabajo al diferir en la regulación de los 

conceptos que se excluyen como integrantes del salario y 

prever diferentes límites superiores salariales para efectos 

del pago de aportaciones patronales, no constituye un 

problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad 

consistente en determinar si existe o no la contradicción de 

leyes planteada y, en su caso, cuál debe ser aplicada, pues la 

inconstitucionalidad de una ley sólo puede derivar de su 

contradicción con los preceptos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pero no con 

ordenamientos secundarios de igual jerarquía normativa, ello 

con independencia de que, como consecuencia de la 

contradicción aducida, se invoquen como violadas las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues es sólo en 

vía de consecuencia y no una violación directa a un artículo 

constitucional.” (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Julio de 1998. 

Página: 25). 

“INFONAVIT. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 

ANTE LA QUE DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD CONTRA LIQUIDACIONES DE 
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APORTACIONES PATRONALES EMITIDAS POR EL IMSS, NO 

CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD 

SINO DE LEGALIDAD. El planteamiento relativo a que el 

artículo 35, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado por 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 

enero de 1997, crea inseguridad jurídica al facultar al Instituto 

Mexicano del Seguro Social para emitir y notificar 

liquidaciones para el cobro de las aportaciones y descuentos 

a que se refiere el artículo 29 de la propia ley, porque no se 

especifica la autoridad competente para conocer y resolver 

las inconformidades contra tales liquidaciones, es decir, si 

contra ellas procede el recurso de inconformidad establecido 

en el artículo 52 de la Ley del Infonavit o el previsto en el 

artículo 294 de la Ley del Seguro Social, debe desestimarse 

por no constituir ello un problema de constitucionalidad sino 

de legalidad, puesto que la solución radica en la 

interpretación de las disposiciones legales relativas.” 

(Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998. Página: 190). 

Asimismo, resulta infundado el agravio en estudio, en virtud 

de que “la deficiente técnica legislativa que utilizó el 

legislador al emitir el artículo 13 que se reclama”, no es por sí 

misma violatoria “de las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica”, pues como ha quedado asentado en esta resolución, 

no se exige como requisito de validez constitucional que sea en 

un sólo artículo el que establezca la sanción y los parámetros que 

para su individualización exige el artículo 113 de la Constitución. 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 83

En ese tenor, se concluye que el hecho de que el legislador 

establezca en el artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 

en el diverso 14, fracción VI, los parámetros que exige el artículo 

113 constitucional para su individualización, no implica una 

contravención a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, 

contenidas, en su expresión genérica, en los artículos 14 y 16 

constitucionales, al fijar ambos artículos el marco legal al que 

debe sujetarse la autoridad administrativa para ejercer el arbitrio 

sancionador impositivo, toda vez que el legislador precisó, con el 

grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible, la 

sanción consistente en la inhabilitación que le corresponde a las 

faltas graves (artículo 13), y los parámetros que exige el artículo 

113 de la Ley Fundamental (artículo 14, fracción VI). 

En efecto, el legislador estableció que, en términos de lo 

previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, estos últimos, como 

consecuencia de conductas graves, serán inhabilitados de diez a 

veinte años, encausando la actuación de la autoridad 

administrativa para imponer esa sanción, mediante la fijación de 

elementos objetivos a los que debe ajustarse, para decidir la 

temporalidad de la inhabilitación, en el diverso numeral 14, no 

sólo con base en los requisitos que, como mínimo, establece el 

artículo 113 constitucional -los beneficios económicos obtenidos, 

y los daños y perjuicios patrimoniales causados-, sino, además, 

toma en consideración otros elementos, como la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de la Ley, o las que se dicten con base en ella, las 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 84

circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel 

jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la 

antigüedad en el servicio, las condiciones exteriores y los medios 

de ejecución, y la reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones. 

Lo anterior pone de relieve que, contrariamente a lo 

afirmado por el recurrente, la facultad conferida a la autoridad 

sancionadora no puede ser producto de una actuación caprichosa 

o arbitraria, sino justificada por la evaluación de todas las 

circunstancias que se prevén en el artículo 14 de la Ley 

reclamada, pues de acuerdo con el margen legislativamente 

impuesto a la autoridad, su actuación tendrá que ser el resultado 

de la ponderación objetiva de los elementos relativos a los 

beneficios económicos obtenidos, y a los daños y perjuicios 

patrimoniales causados; además de tomar en consideración los 

elementos que han quedado precisados en la última parte del 

párrafo anterior; de ahí lo infundado de los agravios. 

En el agravio sintetizado en el numeral 3 del considerando 

cuarto, se aduce, sustancialmente, que contrariamente a lo 

afirmado por la Juzgadora, si se toma en cuenta que el principio 

de igualdad se entiende como la exigencia constitucional de tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales, ello conduce a 

señalar que, lógicamente, ese principio no puede referirse 

exclusivamente a normas que regulen conductas sino, en general, 

a todo tipo de disposiciones que incidan, ya sea en las conductas, 

en las prerrogativas y, en general, a todo tipo de derechos y 

obligaciones que estén a cargo del gobernado, lo que significa 

que la norma reclamada sí es susceptible de ser revisada 
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confrontándola con el principio de igualdad, pues lo que prevé es 

el listado de sanciones por falta administrativa; tan es así, que 

existen infinidad de criterios emitidos por la Suprema Corte que 

analizan normas que prevén sanciones, confrontándolas con el 

principio de igualdad, lo que principalmente ocurre en materia 

penal. 

Sobre ese particular, la A quo determinó que, para que una 

ley pueda ser susceptible de violar el principio de igualdad, “debe 

regular la conducta de distintas clases o grupos de 

individuos, pues, únicamente respecto de ese tipo de 

normas, se puede determinar si el trato diferenciado que 

confieren entre clases de personas, se encuentra justificado, 

respetando por ende el principio de igualdad, o si por el 
contrario, resulta discriminatorio”. 

Con base en esa premisa, la Juez de Distrito concluyó: “En 

ese orden de ideas, el artículo 13, párrafo segundo, de la 

citada ley, únicamente establece el catálogo de sanciones 

por falta administrativa de los servidores públicos, sin que 

dicho ordenamiento regule la conducta de distintas clases de 

personas, de manera tal que permita plantear la interrogante 

si el trato igual o desigual entre dichas clases, se encuentra o 

no, constitucionalmente justificado, razón por la cual, resulta 

infundado el argumento propuesto.” 

Es fundado, pero insuficiente para revocar la sentencia 

recurrida, el agravio en el que se afirma que el artículo 13 de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, sí es susceptible de ser revisado 

confrontándolo con el principio de igualdad, dado que lo que 
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prevé esa disposición, son las sanciones a que los servidores 

públicos están sujetos por sus actos u omisiones a que se refiere 

la fracción III del artículo 109 constitucional. 

El artículo 1º, párrafos primero y tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: 

“Artículo 1o. (…) En los Estados Unidos Mexicanos todo 

individuo gozara de las garantías que otorga esta 

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que 

ella misma establece. Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

El principio de igualdad consagrado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene un carácter 

complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se 

encuentra positivizado en múltiples preceptos de esa Ley 

Fundamental, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales 

como los artículos 1o., primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 

4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, 113 y 123, apartado A, fracción 

VII.  

Esto es, los preceptos constitucionales referidos constituyen 

normas particulares de igualdad, que inciden en el ámbito de 

competencias de las autoridades, vinculando, por consiguiente, al 

legislador al crear las leyes, como lo ha establecido esta Sala en 
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la tesis 2a. LXXXII/2008, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 

2008, página 448, cuya sinopsis dice: 

“PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO 

Y ALCANCE. El principio de igualdad tiene un carácter 

complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional 

y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los 

artículos 1o., primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 

14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, 

los preceptos constitucionales referidos constituyen normas 

particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes 

específicos a los poderes públicos en relación con el 

principio indicado; sin embargo, tales poderes, en particular 

el legislador, están vinculados al principio general de 

igualdad, establecido, entre otros, en el artículo 16 

constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso 

de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como 

límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre 

todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad 

material o económica real, sino que exige razonabilidad en la 

diferencia de trato, como criterio básico para la producción 

normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que 

vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, 

un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho 

equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y 

razonable que permita darles uno desigual y, por el otro, un 
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mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a 

establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos 

cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, 

para que las diferencias normativas puedan considerarse 

apegadas al principio de igualdad es indispensable que 

exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con 

estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya 

pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y 

efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una 

relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la 

finalidad perseguida.” 

Ese principio, como límite a la actividad del legislador, en 

relación con la materia de sanciones a servidores públicos, se 

consigna en el artículo 113 de la Constitución General de la 

República, para que se tenga en cuenta que los servidores 

públicos que incurran en el mismo acto u omisión a que se refiere 

la fracción III del artículo 109 constitucional, deben ser tratados 

igualmente, sin privilegio ni favor, como se advierte de su texto 

literal:  

“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así 

como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, 

consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así 
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como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 

acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por sus actos u omisiones a que se refiere la 

fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de 

tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y 

perjuicios causados. La responsabilidad del Estado por los 

daños que, con motivo de su actividad administrativa 

irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 

una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes.” 
En efecto, de la norma constitucional transcrita, se 

desprende, en lo conducente, que las sanciones aplicables a los 

servidores públicos que por actos u omisiones hubieran incurrido 

en alguna responsabilidad administrativa, consistirán en 

suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 

económicas; señalando que éstas, deberán establecerse en las 

leyes, de acuerdo, por lo menos, con los beneficios económicos 

obtenidos por la responsable, y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero que no 

podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos, o de 

los daños y perjuicios causados. 

Lo anterior pone de relieve que, al establecer distintas 

consecuencias para las infracciones en las que haya incurrido un 

servidor público, así como precisar que las sanciones debe 

establecerlas el legislador en la ley, para que la autoridad 

administrativa, atendiendo, por lo menos, a los beneficios 
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obtenidos por el responsable, y a los daños y perjuicios 

ocasionados, las individualice, el artículo 113 constitucional 

consagra el principio de igualdad en la imposición de sanciones, 

dado que, precisamente, reconoce diferentes sanciones y 

parámetros que, como mínimo, deben establecerse en la ley, 

exigiendo, por consiguiente, al legislador, razonabilidad en la 

diferencia de las sanciones aplicables por los actos u omisiones 

cometidos. 

Conforme a estas bases, el principio de igualdad en la 

imposición de las sanciones se configura como uno de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de 

servir de criterio básico de la producción normativa y de su 

posterior interpretación y aplicación.  

El valor superior que persigue este principio consiste, 

entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a 

proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan 

como efecto de su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al 

generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o 

bien, propiciar efectos semejantes sobre servidores públicos que 

se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. 

De ello se sigue que, el principio en comento, obliga al 

legislador a mantener la igualdad ante la misma ley de todos los 

servidores públicos, los que por los actos u omisiones a que se 

refiere la fracción III del artículo 109 constitucional, deben recibir 

un tratamiento idéntico en lo concerniente, entre otras, a las 

hipótesis de las sanciones; de ahí lo fundado del agravio, 

exclusivamente en cuanto a que sí procedía examinar el precepto 
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impugnado a la luz de la garantía de igualdad consagrada en la 

Constitución. 

En esa tesitura, y en virtud de que la A quo no contestó el 

argumento relativo al vicio de inconstitucionalidad que adujo el 

quejoso respecto a que la disposición impugnada infringe la 

garantía de igualdad, con fundamento en el artículo 91, fracción I, 

de la Ley de Amparo, se emprende el estudio del concepto de 

violación formulado en ese particular. 

En el escrito de demanda se señala: 

“c) De igual forma, la disposición que ahora se reclama 

es violatoria de la garantía de seguridad jurídica y de 

igualdad jurídica porque resulta francamente contradictoria, 

pues para unos supuestos de inhabilitación sí toma en 

cuenta los elementos a que aludió el constituyente 

permanente en el artículo 113 de la Carta Magna, es decir, los 

beneficios económicos obtenidos por el responsable y los 

perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones, pero no lo hace respecto de la inhabilitación por 

el plazo de diez a veinte años, lo que demuestra que se 

otorga un trato diverso a aquellas personas que sean 

castigadas con dicha sanción, esto es, para plazos menores 

de inhabilitación el legislador sí tomó en cuenta lo ordenados 

en el artículo 113 constitucional, pero por lo que hace a la 

inhabilitación de diez a veinte años se limita a prever que 

dicha sanción será aplicable por conductas graves, pero no 

ordena a la autoridad ejecutora tomar en cuenta los 

beneficios económicos y perjuicios patrimoniales causados, 

lo que como se apuntó, viola la garantía de seguridad jurídica 
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e igualdad, en virtud de que para unos supuestos de 

inhabilitación sí se contemplan los beneficios económicos 

obtenidos y perjuicios patrimoniales causados y para la 

inhabilitación por mayor plazo no se prevén esos elementos, 

lo que provoca que, al momento de que la autoridad 

ejecutora aplique la sanción, tampoco se verá obligada a 

tomar en cuenta los elementos constitucionales 

mencionados, lo que, desde luego, provocará la realización 

de actos de autoridad arbitrarios, en virtud de que la norma 

reclamada simplemente establece que el plazo de 

inhabilitación de diez a veinte años será aplicable por 

conductas graves de los servidores públicos, sanción que se 

contempló sin tomar en cuenta los beneficios económicos 

obtenidos y los perjuicios patrimoniales causados. - - - Sobre 

el particular, se debe tomar en cuenta que, el artículo 13 de la 

Constitución Federal, prevé lo que se conoce como garantía 

de igualdad, es decir, que todas las personas deben ser 

iguales ante la ley, principio que implica que debe suprimirse 

toda idea de discriminación y preverse el derecho de 

igualdad ante la ley; por ello, se solicita a su Señoría, tomar 

en cuenta los criterios que, en relación con el principio de 

igualdad, ha emitido la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. (…)” (fojas 26 y 27 del expediente de 

amparo). 

Del concepto de violación transcrito, se advierte que se 

aduce, sustancialmente, que el artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

infringe la garantía de igualdad, ya que trata en forma desigual al 
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universo de servidores públicos que son sancionados con 

inhabilitación, pues, para unos, el legislador sí observó las bases 

previstas en el artículo 113 constitucional, pero no lo hace 

respecto de aquellos inhabilitados por el plazo de diez a veinte 

años, es decir, para plazos menores de inhabilitación, el 

Legislador sí tomo en cuenta lo ordenado en el artículo 113 

constitucional, a saber: que se valoren los beneficios económicos 

y perjuicios patrimoniales causados, pero, estos dos elementos no 

se contemplan para aquellos inhabilitados por el plazo de diez a 

veinte años. 

Los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

establecen: 

“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa 

consistirán en: - - - I. Amonestación privada o pública; - - - II. 

Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no 

menor de tres días ni mayor a un año; - - - III. Destitución del 

puesto; - - - IV. Sanción económica, e - - - V. Inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. - - - Cuando no se cause daños o 

perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán 

de seis meses a un año de inhabilitación. - - - Cuando la 

inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u 

omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o 

perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de 

aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo 

general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a 

veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de 
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inhabilitación también será aplicable por conductas graves 

de los servidores públicos. - - - En el caso de infracciones 

graves se impondrá, además, la sanción de destitución. - - - 

En todo caso, se considerará infracción grave el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 

VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. - - - 

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los 

términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda 

volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público una vez transcurrido el plazo de la 

inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la 

dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a 

la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal 

circunstancia. - - - La contravención a lo dispuesto por el 

párrafo que antecede será causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de la Ley, quedando sin 

efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya 

realizado.” 

“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones 

administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios 

del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor 

público cuando incurrió en la falta, que a continuación se 

refieren: - - - I. La gravedad de la responsabilidad en que se 

incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 

en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se 

dicten con base en ella; - - - II. Las circunstancias 

socioeconómicas del servidor público; - - - III. El nivel 

jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 95

antigüedad en el servicio; - - - IV. Las condiciones exteriores 

y los medios de ejecución; - - - V. La reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones, y - - - VI. El monto del 

beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. - - - Para los efectos de la 

Ley, se considerará reincidente al servidor público que 

habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a 

alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la 

Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas 

infractoras a dicho precepto legal.” 
Del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte, en lo 

conducente, que cuando la inhabilitación se imponga como 

consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o 
lucro, o cause daños o perjuicios, será de uno a diez años, si el 

monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario 

mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a 

veinte años, si excede de dicho límite.  

Asimismo, se advierte de esa disposición, que cuando la 

inhabilitación se imponga como consecuencia de conductas 
graves de los servidores públicos, la temporalidad de esa sanción 

será de diez a veinte años. 

Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

establece, en lo que interesa, que para la imposición de las 

sanciones administrativas se tomarán en cuenta, entre otros 

elementos, el monto del beneficio, lucro o daño, o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 
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Ahora bien, sobre la garantía de igualdad, esta Sala ha 

establecido que la igualdad normativa presupone necesariamente 

una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un 

régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino 

únicamente en relación con otro.  

Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se 

estiman violatorias de la garantía de igualdad, no se reduce a un 

juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el 

precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye 

otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la 

luz de un término de comparación relevante para el caso 

concreto.  

Por tanto, el primer criterio necesario para analizar una 

norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el 

término de comparación apropiado, que permita confrontar a los 

sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, 

establecer si se encuentran, o no, en una situación de igualdad 

respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato 

que se les da, con base en el propio término de comparación, es 

diferente.  

De ello deriva que, en caso de que los sujetos comparados 

no sean iguales, o no sean tratados de manera desigual, no habrá 

violación a la garantía individual en cuestión. 

El criterio anterior se encuentra contenido en la tesis 2a. 

LXXXIV/2008, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 

2008, página 440, cuya sinopsis dice: 
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“IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN 

EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS 

QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La 

igualdad normativa presupone necesariamente una 

comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un 

régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino 

únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la 

constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de 

la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de 

adecuación entre la norma impugnada y el precepto 

constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro 

régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la 

luz de un término de comparación relevante para el caso 

concreto. Por tanto, el primer criterio necesario para analizar 

una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en 

elegir el término de comparación apropiado, que permita 

comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista 

y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una 

situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a 

diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el 

propio término de comparación, es diferente. En caso de que 

los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados 

de manera desigual, no habrá violación a la garantía 

individual en cuestión. Así, una vez establecida la situación 

de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la 

diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente 

válida. Al respecto, debe considerarse que la posición 

constitucional del legislador no exige que toda diferenciación 
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normativa esté amparada en permisos de diferenciación 

derivados del propio texto constitucional, sino que es 

suficiente que la finalidad perseguida sea 

constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de 

las prohibiciones específicas de discriminación contenidas 

en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de 

éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente 

aceptable, sino imperativo. La siguiente exigencia de la 

garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea 

adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que 

la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para 

ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que quepa 

exigir que los medios se adecuen estrechamente o estén 

diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este 

sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la 

medida legislativa no contribuya de modo alguno a la 

obtención de su fin inmediato. Tratándose de las 

prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será 

necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, 

siendo exigible que la medida esté directamente conectada 

con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la 

medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es 

decir, si guarda una relación razonable con el fin que se 

procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus 

ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los 

perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean 

desproporcionados con respecto a los objetivos 
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perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija 

comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en 

cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de 

que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, 

mayor puede ser la diferencia.” 
En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 

13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos no infringe la garantía de igualdad, pues no 

da trato diferenciado a los servidores públicos que se les imponga 

el plazo de inhabilitación de diez a veinte años, respecto de 

aquellos a quienes se les imponga una inhabilitación de uno 
hasta diez años, pues, además de que la primera sanción 

corresponde a conductas graves de los servidores públicos, en 

tanto que, la segunda se aplica a esos servidores públicos por un 

acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños 
o perjuicios, el artículo 14, fracción VI, de dicho cuerpo 

normativo, establece los requisitos ordenados por el texto 

constitucional, relativos a que las sanciones deberán imponerse 

atendiendo, cuando menos, al monto del beneficio, lucro o daño, 

o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 

En esa tesitura se concluye que, contrariamente a lo 

afirmado en el concepto de violación en estudio, y en el agravio 

identificado con el numeral 3, no se infringe la garantía de 

igualdad ante la ley, pues en ambos supuestos (inhabilitación de 

uno hasta diez años, e inhabilitación de diez a veinte años), se 

toman en cuenta los requisitos ordenados por el artículo 113 de la 

Constitución General de la República, relativos a que las 

sanciones deberán imponerse de acuerdo con los beneficios 
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económicos obtenidos por el responsable, y con los daños y 

perjuicios patrimoniales causados. 

En el agravio sintetizado en el numeral 2 del considerando 

cuarto, se aduce que, contrariamente a lo afirmado por la Juez de 

Distrito, el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos infringe los artículos 14 

y 16 de la Constitución Federal, pues, como ella misma lo 

reconoce, la enumeración de las fracciones contenidas en el 

artículo 8º de la Ley reclamada, es un catálogo de obligaciones, 

sin que el legislador haya proporcionado las razones o elementos 

con base en los cuales la autoridad administrativa considerará 

que se está ante una conducta “grave”. En otras palabras, se 

infringe la garantía de seguridad jurídica, ya que cuando el 

artículo 13 de la ley reclamada alude a conductas graves, no es 

suficiente con que remita a lo previsto en diversas fracciones del 

artículo 8º de la propia ley, sino que, por razones de seguridad 

jurídica, el legislador debió expresar en la propia ley, cuáles son 

los elementos que la autoridad administrativa debe considerar 

para determinar que se está ante una conducta grave de un 

servidor público, a fin de que, quien aplique la ley, no incurra en 

arbitrariedades, ya que las referencias que el artículo reclamado 

hace de diversas fracciones del precepto 8 del ordenamiento 

reclamado, sólo constituyen un ejemplo de lo que podría ser 

grave, pero no son elementos o características generales que 

orienten a la autoridad a calificar como grave una conducta. 

Aunado a lo anterior, se apunta que, no se trata de un 

problema terminológico, sino que la palabra "grave" puede 

resultar un concepto muy amplio, que puede propiciar abusos por 
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parte de la autoridad administrativa, en virtud de que le permite 

actuar con absoluta discrecionalidad, y todo porque la norma no le 

proporciona los elementos para saber cuándo se está ante una 

conducta grave. 

Sobre la infracción a los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, la A quo determinó que, si bien es cierto en el artículo 13 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, no se establecen cuáles son las conductas 

que se considerarán graves, también lo es, que esa disposición 

señala, que se considerará infracción grave el incumplimiento a 

las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, 

XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la citada ley, en el que se 

establecen diversas obligaciones que el creador de la norma 

consideró graves: “Lo expuesto con antelación, evidencia que 

el legislador estableció un catálogo de obligaciones de los 

servidores públicos, que consideró graves, razón por la cual, 
resulta infundado el argumento planteado”. 

Ahora bien, como lo ha reconocido esta Potestad 

Constitucional los principios de legalidad y seguridad jurídica 

contenidos, en su expresión genérica, en los artículos 14 y 16 

constitucionales, se respetan por las autoridades legislativas, 

cuando las disposiciones de observancia general que crean, por 

una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las 

consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de 

normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en 

la medida necesaria y razonable, tal atribución, en forma tal, que 

se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o 
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caprichosa, en atención a las normas a que debe sujetarse al 

ejercer dicha facultad. 

En ese contexto, tratándose de normas que, como en el 

caso que nos ocupa, facultan a las autoridades administrativas 

para aplicar una determinada sanción, a fin de verificar si la 

regulación relativa respeta los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, debe tomarse en cuenta si mediante ellas, el legislador 

encauzó el ámbito de actuación de aquéllas, dando lugar a que, 

por un lado, el infractor conozca cuál será la consecuencia de su 

conducta y, por otro, la actuación de la respectiva autoridad se 

encuentre limitada, en tal forma que la afectación a la esfera 

jurídica de los servidores públicos que incurren en dichas 

infracciones, no derive de una actuación caprichosa o arbitraria, 

sino justificada por las circunstancias que rodean la situación de 

hecho, advertida por la autoridad, las que, en todo caso, deben 

expresarse por escrito, como la motivación de la actuación de 

esta última, y darse a conocer al sancionado en términos del 

artículo 16 constitucional. 

Dicho en otras palabras, la norma que prevé una sanción o 

afectación cuya imposición corresponde a una autoridad 

administrativa, respeta los principios de legalidad y seguridad 

jurídica cuando el legislador acota de tal manera la actuación de 

aquélla, que aun cuando le dé un margen que le permita valorar 

las circunstancias en que aconteció la respectiva infracción, o 

conducta antijurídica, permite al servidor público conocer las 

consecuencias de su actuar, e implique que la determinación 

adoptada por la autoridad, dentro del margen legislativamente 

permitido, se encuentre debidamente motivada, de manera tal que 
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la decisión tomada se justifique por las circunstancias en que se 

suscitó el hecho. 

Así lo ha sostenido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, 

en las tesis siguientes:  

“EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

GENERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA IMPONER UNA CLAUSURA 

TEMPORAL, PARCIAL O TOTAL, NO TRANSGREDE LAS 

GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La 

potestad concedida a la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, en el referido precepto, para 

ordenar la clausura temporal, total o parcial, de fuentes 

contaminantes, así como de las instalaciones en que se 

manejen o almacenen especímenes, productos o 

subproductos de especies de flora o de fauna silvestre y 

recursos forestales o se desarrollen actividades que 

impliquen un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de 

daño o deterioro grave de los recursos naturales o de 

contaminación con repercusiones peligrosas para los 

ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, no 

transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, 

consagradas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Ello 

es así, porque el precepto impugnado no genera 

incertidumbre a los gobernados ni permite actuaciones 

arbitrarias de la autoridad, ya que las circunstancias que dan 

origen a la imposición de la clausura temporal, total o parcial, 
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se encuentran definidas en la propia Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

específicamente en su artículo 3o., donde se precisan los 

conceptos de contaminación, desequilibrio ecológico, 

ecosistema y recurso natural, parámetros que acotan el 

ejercicio de esa facultad discrecional, cuya finalidad es la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 

como la protección al ambiente en el territorio nacional. 

Además, el hecho de que en el artículo combatido se 

conceda a la autoridad administrativa un margen de 

discrecionalidad para determinar el riesgo, daño o deterioro 

graves y las repercusiones peligrosas que producen las 

actividades de los particulares, y con base en ello la 

procedencia de una clausura total o parcial, no significa que 

se permita la arbitrariedad, pues su actuación siempre se 

encuentra sujeta a los requisitos de fundamentación y 

motivación.” (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Junio de 2000, Tesis: P. 

LXXXV/2000, Página: 25). 

“PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 131 DE 

LA LEY FEDERAL RELATIVA OBSERVA LAS GARANTÍAS DE 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. El artículo 131 de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, respeta las 

garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, 

pues en el mismo se establecen los diversos medios que 

permiten a la autoridad pronunciarse de manera objetiva 

sobre la imposición de sanciones por infracciones a la propia 
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Ley; además, la resolución sancionadora sobrevendrá como 

culminación del procedimiento previsto en los artículos 123 

de la Ley en cita y 16 de su Reglamento, que señala ante qué 

autoridad ha de substanciarse, y se da oportunidad al 

afectado de hacerse oír y aportar las pruebas que a su interés 

convenga, mismas que, desde luego, deberá tomar en 

consideración la autoridad para emitir su resolución. Por 

tanto, se concluye que el referido dispositivo legal contiene 

las condiciones de legalidad y seguridad jurídica que 

permiten al gobernado una eficaz defensa dentro de una 

situación jurídica cierta y definida.” (Novena Época, Pleno, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, 

Mayo de 1996, Tesis: P. LXX/96, Página: 116). 
Ahora bien, los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

establecen: 

“Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones: - - - I. Cumplir el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión; - - - II. Formular y ejecutar los planes, programas y 

presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir 

las leyes y la normatividad que determinen el manejo de 

recursos económicos públicos; - - - III. Utilizar los recursos 

que tenga asignados y las facultades que le hayan sido 

atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos; 
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- - - IV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que 

tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de 

la gestión pública federal, proporcionando la documentación 

e información que le sea requerida en los términos que 

establezcan las disposiciones legales correspondientes; - - - 

V. Custodiar y cuidar la documentación e información que 

por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su 

responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; - - - VI. 

Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, 

tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 

personas con las que tenga relación con motivo de éste; - - - 

VII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o 

entidad en la que preste sus servicios, las dudas fundadas 

que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que 

pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra 

disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular 

dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales 

deberán ser notificadas al servidor público que emitió la 

orden y al interesado; - - - VIII. Abstenerse de ejercer las 

funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 

concluido el período para el cual se le designó, por haber 

sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo 

impida; - - - IX. Abstenerse de disponer o autorizar que un 

subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así 

como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 

comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 

percepciones; - - - X. Abstenerse de autorizar la selección, 
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contratación, nombramiento o designación de quien se 

encuentre inhabilitado por resolución de autoridad 

competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público; - - - XI. Excusarse de intervenir, por motivo 

de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación 

o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda 

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 

consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o 

parientes civiles, o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el servidor público o las 

personas antes referidas formen o hayan formado parte. - - - 

El servidor público deberá informar por escrito al jefe 

inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los 

asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean 

de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito 

sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el 

servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos; - 

- - XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de 

solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 

dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en 

precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado 

ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o 

comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la 

fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier 

persona física o moral cuyas actividades profesionales, 

comerciales o industriales se encuentren directamente 
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vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público 

de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión y que implique intereses en conflicto. Esta 

prevención es aplicable hasta un año después de que se 

haya retirado del empleo, cargo o comisión. - - - Habrá 

intereses en conflicto cuando los intereses personales, 

familiares o de negocios del servidor público puedan afectar 

el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. - - - 

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor 

público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en 

conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley; - - - En el 

caso del personal de los centros públicos de investigación, 

los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa 

autorización de su órgano de control interno, podrán 

determinar los términos y condiciones específicas de 

aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, 

tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar 

las actividades en que este personal participe o se vincule 

con proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo 

que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología; - - - XIII. 

Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o 

pretender obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga 

por el desempeño de su función, sean para él o para las 

personas a las que se refiere la fracción XI; - - - XIV. 

Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la 

selección, nombramiento, designación, contratación, 
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promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 

contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando 

tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o 

pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las 

personas a las que se refiere la fracción XI; - - - XV. Presentar 

con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 

patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; - - - XVI. 

Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o 

resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno 

o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de 

responsabilidades, conforme a la competencia de éstos; - - - 

XVII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su 

dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo; - - 

- XVIII. Denunciar por escrito ante la Secretaría o la 

contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de 

sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier 

servidor público que pueda constituir responsabilidad 

administrativa en los términos de la Ley y demás 

disposiciones aplicables; - - - XIX. Proporcionar en forma 

oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y 

defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de 

esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, 

sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 

expedientes o documentación que la institución de referencia 

considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus 

atribuciones y corroborar, también, el contenido de los 

informes y datos que se le hubiesen proporcionado; - - - XX. 
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Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de 

ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o 

contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y 

enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios 

de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de 

servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con 

las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por 

ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno 

con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público; - - - XXI. 

Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, 

utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin 

de evitar la formulación o presentación de denuncias o 

realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que 

redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen 

o presenten; - - - XXII. Abstenerse de aprovechar la posición 

que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a 

que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 

algún acto de su competencia, que le reporte cualquier 

beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las 

personas a que se refiere la fracción XI; - - - XXIII. Abstenerse 

de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la 

fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su 

valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como 

resultado de la realización de obras o inversiones públicas o 

privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con 

motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será 
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aplicable hasta un año después de que el servidor público se 

haya retirado del empleo, cargo o comisión, y - - - 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.” 

“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa 

consistirán en: - - - I. Amonestación privada o pública; - - - II. 

Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no 

menor de tres días ni mayor a un año; - - - III. Destitución del 

puesto; - - - IV. Sanción económica, e - - - V. Inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. - - - Cuando no se cause daños o 

perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán 

de seis meses a un año de inhabilitación. - - - Cuando la 

inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u 

omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o 

perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de 

aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo 

general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a 

veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de 

inhabilitación también será aplicable por conductas graves 

de los servidores públicos. - - - En el caso de infracciones 

graves se impondrá, además, la sanción de destitución. - - - 

En todo caso, se considerará infracción grave el 
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incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 

VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. - - - 

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los 

términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda 

volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público una vez transcurrido el plazo de la 

inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la 

dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a 

la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal 

circunstancia. - - - La contravención a lo dispuesto por el 

párrafo que antecede será causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de la Ley, quedando sin 

efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya 

realizado.” 
Del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos se advierte, en lo 

conducente, que se considerará infracción grave el 

incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, 

X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de esa Ley. 

Por su parte, el artículo 8 de ese ordenamiento establece en 

las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII, las siguientes 

obligaciones que deben cumplir los servidores públicos: 

“VIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, 

cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual 

se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra 

causa legal que se lo impida. (…) X. Abstenerse de autorizar 

la selección, contratación, nombramiento o designación de 

quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad 
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competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público. - - - XI. Excusarse de intervenir, por motivo 

de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación 

o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda 

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 

consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o 

parientes civiles, o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el servidor público o las 

personas antes referidas formen o hayan formado parte. - - - 

El servidor público deberá informar por escrito al jefe 

inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los 

asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean 

de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito 

sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el 

servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos. - 

- - XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de 

solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 

dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en 

precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado 

ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o 

comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la 

fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier 

persona física o moral cuyas actividades profesionales, 

comerciales o industriales se encuentren directamente 

vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público 

de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 
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comisión y que implique intereses en conflicto. Esta 

prevención es aplicable hasta un año después de que se 

haya retirado del empleo, cargo o comisión. - - - Habrá 

intereses en conflicto cuando los intereses personales, 

familiares o de negocios del servidor público puedan afectar 

el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. - - - 

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor 

público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en 

conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley. - - - En el 

caso del personal de los centros públicos de investigación, 

los órganos de gobierno de dichos centros, con la previa 

autorización de su órgano de control interno, podrán 

determinar los términos y condiciones específicas de 

aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, 

tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar 

las actividades en que este personal participe o se vincule 

con proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo 

que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología. - - - XIII. 

Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o 

pretender obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga 

por el desempeño de su función, sean para él o para las 

personas a las que se refiere la fracción XI. - - - XIV. 

Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la 

selección, nombramiento, designación, contratación, 

promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 

contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando 
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tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o 

pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las 

personas a las que se refiere la fracción XI. (…) XVI. Atender 

con diligencia las instrucciones, requerimientos o 

resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno 

o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de 

responsabilidades, conforme a la competencia de éstos. (…) 

XIX. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda 

información y datos solicitados por la institución a la que 

legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 

humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el 

servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los 

recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la 

institución de referencia considere necesario revisar para el 

eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, 

el contenido de los informes y datos que se le hubiesen 

proporcionado. (…) XXII. Abstenerse de aprovechar la 

posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para 

inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita 

realizar algún acto de su competencia, que le reporte 

cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna 

de las personas a que se refiere la fracción XI. - - - XXIII. 

Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se 

refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren 

incrementar su valor o, en general, que mejoren sus 

condiciones, como resultado de la realización de obras o 

inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o 

tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o 



AMPARO EN REVISIÓN 1155/2008. 

 116

comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año 

después de que el servidor público se haya retirado del 

empleo, cargo o comisión.”  
De lo antes expuesto, se advierte que, contrariamente a lo 

afirmado por el recurrente, el hecho de que el legislador en la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, no exprese cuáles son los elementos que la autoridad 

administrativa debe considerar para determinar que se está ante 

una conducta grave de un servidor público, no hace, por sí 

mismo, inconstitucional el artículo 13 de ese ordenamiento, ya 

que los enunciados normativos de las fracciones VIII, X a XIV, 

XVI, XIX, XXII y XXIII del diverso precepto 8, constituyen 

indicadores que permiten a la autoridad administrativa determinar 

cuándo se está ante una conducta grave. 

De ello deriva que, la palabra "grave" no resulta un concepto 

“muy amplio, que puede propiciar abusos por parte de la 

autoridad administrativa”, pues el propio artículo 13 del 

ordenamiento impugnado remite a las fracciones citadas del 

artículo 8º, para que la autoridad esté en posibilidad de considerar 

una conducta como grave.  

En esa tesitura, el artículo 13 de Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no 

transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues 

se trata de una norma autolimitante para las autoridades al 

establecer que las conductas señaladas en las fracciones VIII, X a 

XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del diverso precepto 8 de ese 

ordenamiento, se considerarán graves; de ahí que la gravedad de 
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la responsabilidad en que se incurra, no constituye un concepto 

aislado, a partir del cual, la autoridad pueda determinar 

arbitrariamente la sanción correspondiente, sino que es 

proporcional, en tanto que aquélla habrá de ponderarla 

objetivamente con las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y 

XXIII del multicitado artículo 8, lo cual acota su actuación.  

Lo anterior, pone de relieve que el servidor público no queda 

en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de 

su conducta infractora, pues tiene la seguridad de que, en caso 

de incurrir en el incumplimiento de alguna de las obligaciones que 

establece el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, en las fracciones VIII, 

X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII, le será considerada su conducta 

como grave, la que específicamente será el resultado de la 

ponderación de los enunciados normativos de esas fracciones, 

margen legislativamente impuesto para limitar el ejercicio de la 

atribución conferida a la autoridad, a fin de que la decisión que 

ésta adopte, al calificar como grave la infracción en cada caso 

concreto, no pueda ser producto de una conducta arbitraria, pues 

no podrá declarar esa gravedad sin ajustarse a esas fracciones, 

todo lo cual converge en la motivación y fundamentación debidas, 

que, como se ha establecido por este Alto Tribunal, deben 

expresarse por escrito, y darse a conocer al afectado en 

cumplimiento de la garantía de seguridad jurídica contenida en el 

artículo 16 de la Constitución General de la República. 

De todo lo antes expuesto, debe concluirse que, al constituir 

las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
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Servidores Públicos, un marco dentro del que la autoridad debe 

conducirse al calificar como graves los actos u omisiones de los 

servidores públicos, no es posible considerar —como pretende el 

recurrente—, que la palabra "grave" “puede resultar un 

concepto muy amplio, que puede propiciar abusos por parte 

de la autoridad administrativa, en virtud de que le permite 

actuar con absoluta discrecionalidad, y todo porque la norma 

no le proporciona los elementos para saber cuándo se está 

ante una conducta grave.” 

SEXTO. Finalmente, tomando en cuenta que la parte 

recurrente en los agravios visibles de las fojas 15 a 40 del toca, 

aduce cuestiones de legalidad respecto de la resolución dictada 

en el procedimiento administrativo de responsabilidades        

PAR-403/2007, de treinta de noviembre de dos mil siete, procede 

reservar jurisdicción al Decimosexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, que originalmente 

conoció del presente recurso de revisión, para que se avoque al 

estudio de dichos aspectos que son propios de su competencia, 

de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Amparo. 

Corolario de todo lo anterior, es, en la materia de la revisión, 

competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, confirmar la sentencia recurrida y negar el 

amparo solicitado respecto del artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

confirma la sentencia recurrida. 
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SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 

**********, respecto del artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

TERCERO. Se reserva jurisdicción al Decimosexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en 

términos del último considerando de esta ejecutoria. 

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, 

archívese el expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Genaro David 

Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Ministro Presidente José Fernando Franco 

González Salas. Fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón. 

Firman el Ministro Presidente y el Ministro Ponente, con el 

Secretario de Acuerdos de la Sala, que autoriza y da fe. 
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