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Palacio Legislativo, a 29 de julio de 2022. 
 

 
Asunto: Criterios jurisprudenciales relevantes en las publicaciones del Semanario Judicial de la 
Federación correspondientes al mes de julio de 2022. 

 

En los ejemplares del Semanario Judicial de la Federación correspondientes al mes de julio de 20221, 
se publicaron los siguientes criterios jurisprudenciales relevantes para la Unidad de Evaluación y 
Control: 

 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR, PRESUPUESTO Y DEUDA PÚBLICA   

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS O REIPERSECUTORIAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. SUS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA FINCARLAS. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. NATURALEZA Y DIFERENCIAS 
ENTRE LAS PRETENSIONES PUNITIVAS –ADMINISTRATIVAS O PENALES– Y 
RESARCITORIAS O REIPERSECUTORIAS. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AL SER SUS MODALIDADES 
AUTÓNOMAS EN CUANTO A OBJETIVOS, SE TRAMITAN EN DIFERENTES VÍAS, POR 
ÓRGANOS DIVERSOS Y CON DISTINTAS SANCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS PRINCIPIOS DE 
COORDINACIÓN Y DE CONTROL SON APLICABLES TANTO A LA MODALIDAD OBJETIVA-
RESTITUTORIA COMO A LA SUBJETIVA-DISCIPLINARIA. 

RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. ES UNA MODALIDAD DEL SISTEMA COMPLEJO DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, BASADA EN LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, CUYA FINALIDAD ES CONSEGUIR LOS MEJORES ESTÁNDARES DE 
ACTUACIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE. 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN ABROGADA. ES APLICABLE 
SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 
DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE SU 
RESOLUCIÓN Y COMPUTAR EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO EN SU CONTRA. 

 
CRITERIOS RELEVANTES PARA EL TRABAJO JURÍDICO DE LA UEC 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

DERECHO DE PETICIÓN. EL REQUISITO DE FORMULARLO POR ESCRITO, PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIDO SI LA SOLICITUD SE REALIZA POR 
CUALQUIER OTRO MEDIO, YA SEA DIGITAL, TELEFÓNICO O VERBAL, SIEMPRE Y CUANDO 
EXISTA CONSTANCIA MATERIAL DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD. 

  

                                                 
1 Los Semanarios se publicaron los días 1, 8 y 15 de julio de 2022. 
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INICIO 

 
Época: Undécima 
Registro: 2025015 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2022 10:22 h 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.21 A (11a.) 

 

RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS O REIPERSECUTORIAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. SUS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA 
FINCARLAS. 
 
 
Hechos: La Auditoría Superior de la Federación fincó responsabilidad resarcitoria a cargo de diversos 
servidores públicos y los condenó a resarcir el daño causado a la hacienda pública federal. 
Inconformes, los afectados promovieron juicio contencioso administrativo federal. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fincar la responsabilidad 
resarcitoria se requiere acreditar la relación causal entre el reproche del Estado y el daño causado, 
identificando la conducta imputada con un grado de certeza y concreción a quien se atribuye el 
comportamiento, así como las consecuencias jurídicas del incumplimiento del deber, pues sólo de 
esa manera se le otorgará seguridad jurídica respecto de la comisión de la conducta irregular que 
genera menoscabo (daño y/o perjuicio) en el patrimonio del Estado. 
 
Justificación: Lo anterior, para que el servidor público conozca con precisión cuál es el 
comportamiento que estaba obligado a seguir, así como las consecuencias jurídicas del 
incumplimiento a un deber. Ahora bien, en relación con la acción reipersecutoria, en el amparo 
directo en revisión 507/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo 
que en un procedimiento llevado a cabo por la entidad de fiscalización superior de la Federación, el 
Estado tiene como principal objeto fincar una indemnización cuantificable en términos de la fracción 
IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior 
a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015), y la imposición 
de esa indemnización será el resultado de una pretensión meramente reipersecutoria del Estado. En 
ese sentido, los procedimientos llevados a cabo por la entidad de fiscalización, tratándose de una 
responsabilidad resarcitoria, tienen como principal propósito fincar una indemnización cuantificable 
y que su imposición deje incólume el patrimonio del Estado. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 59/2022. Titular 
de la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior de la Federación. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-
Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 
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Amparo directo 542/2021. María Carmina Amaya Aldaco. 2 de junio de 2022. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Lorena Badiano Rosas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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INICIO 

 
Época: Undécima 
Registro: 2025014 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2022 10:22 h 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.20 A (11a.) 
 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. NATURALEZA Y 
DIFERENCIAS ENTRE LAS PRETENSIONES PUNITIVAS –ADMINISTRATIVAS 
O PENALES– Y RESARCITORIAS O REIPERSECUTORIAS. 
 
 
Hechos: La Auditoría Superior de la Federación fincó responsabilidad resarcitoria a cargo de diversos 
servidores públicos y los condenó a resarcir el daño causado a la hacienda pública federal. 
Inconformes, los afectados promovieron juicio contencioso administrativo federal. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que para determinar la naturaleza de 
cada una de las modalidades de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos, 
debe atenderse a la axiología que lleva implícita la función pública que realizan, por lo que la 
pretensión concreta puede ser únicamente de dos tipos: punitiva –sea administrativa o penal– de 
carácter subjetivo; o resarcitoria –reipersecutoria– de carácter objetivo. 
 
Justificación: Lo anterior, porque cabe distinguir las diferencias y exigencias entre ambos tipos de 
responsabilidades, en tanto que las resarcitorias son de carácter objetivo y se basan en una 
afectación patrimonial, pues basta el daño causado en el manejo presupuestal; no se vinculan a un 
comportamiento que merezca una censura o cuestionamiento de ciertas conductas y, por ende, a 
imponer una sanción basada en cuestiones subjetivas de culpabilidad o reprochabilidad, como 
sucede con temas de responsabilidad disciplinaria que sí implican culpa y reprochabilidad por el 
comportamiento personal o subjetivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 507/2015, concluyó que el criterio más 
adecuado para determinar la naturaleza de cada una de las categorías de responsabilidad de un 
servidor público, es el que parte de la pretensión que tiene el Estado al momento de fincarla y puede 
ser únicamente de dos tipos: punitiva o reipersecutoria. Por tanto, los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de carácter subjetivo tienen por objeto imponer una sanción a los 
servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, lleven a cabo una actuación anómala que 
presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción a través 
de una pretensión punitiva. En cambio, el procedimiento resarcitorio tiene por objeto una pretensión 
reipersecutoria, es decir, el interés del Estado –basado en la rendición de cuentas–, no implica 
castigar al servidor público o particular responsable, sino que persigue restituir y así reparar la 
integridad del patrimonio público, en virtud de que lo realmente relevante es el hecho de que la 
conducta atribuida ha causado un daño patrimonial al ente público; de ahí que el objeto del 
fincamiento de este tipo de procedimientos sea solamente reparar, indemnizar o resarcir los daños 
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y perjuicios que se causen, los que se fijarán en cantidad líquida y tendrán el carácter de créditos 
fiscales. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 59/2022. Titular 
de la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior de la Federación. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-
Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 
 
Amparo directo 542/2021. María Carmina Amaya Aldaco. 2 de junio de 2022. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Lorena Badiano Rosas. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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INICIO 

 
Época: Undécima 
Registro: 2025013 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2022 10:22 h 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.19 A (11a.) 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AL SER SUS 
MODALIDADES AUTÓNOMAS EN CUANTO A OBJETIVOS, SE TRAMITAN EN 
DIFERENTES VÍAS, POR ÓRGANOS DIVERSOS Y CON DISTINTAS SANCIONES, 
SIN QUE ELLO IMPLIQUE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. 
 
 
Hechos: La Auditoría Superior de la Federación fincó responsabilidad resarcitoria a cargo de diversos 
servidores públicos y los condenó a resarcir el daño causado a la hacienda pública federal. 
Inconformes, los afectados promovieron juicio contencioso administrativo federal. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las modalidades de 
responsabilidades de los servidores públicos previstas en la Constitución General con finalidades 
punitivas y resarcitorias –reipersecutoria–, son autónomas en cuanto a objetivos, por lo que se 
tramitan en diferentes vías, por órganos diversos y con distintas sanciones, sin que ello implique 
violación al principio non bis in idem. 
 
Justificación: Lo anterior, pues el sistema de responsabilidades de los servidores públicos contenido 
en la Constitución General, es un modelo complejo de mecanismos de control constitucional para el 
ejercicio del servicio público, que tiene sustento en el principio de autonomía y se estructura a partir 
de cuatro modalidades, a saber: I) responsabilidad política; II) responsabilidad penal; III) 
responsabilidad administrativa de carácter disciplinario (sancionatoria); y, IV) responsabilidad de 
carácter indemnizatorio (resarcitoria). Es así que para cada tipo de responsabilidad, sea punitiva o 
resarcitoria, se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propios, aunque algunos 
de ellos coincidan desde el punto de vista material. Eso explica que, con motivo de una falta 
administrativa que también involucre la comisión de algún delito, un servidor público o particular 
vinculado pueda ser sujeto de responsabilidad punitiva y, por tanto, sancionado en diferentes vías, 
por órganos diferentes y con distintas consecuencias, sin que ello implique transgresión al principio 
non bis in idem, porque se trata de sanciones que pertenecen a distintos ámbitos jurídicos y 
persiguen diversas finalidades. Así, por ejemplo, tratándose de la pretensión resarcitoria o 
reipersecutoria, el Estado no persigue a la persona del servidor público o de algún particular 
responsable, sino a su patrimonio, toda vez que esa responsabilidad surge cuando se demuestra la 
relación causal entre el reproche del Estado por cierta conducta (sea de comisión u omisión) y el 
daño causado, siendo que una vez demostrada esa relación causal, la pretensión del Estado se 
dirige al patrimonio del responsable, quien deberá responder con él. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 59/2022. Titular 
de la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior de la Federación. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-
Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 
 
Amparo directo 542/2021. María Carmina Amaya Aldaco. 2 de junio de 2022. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Lorena Badiano Rosas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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INICIO 

 
Época: Undécima 
Registro: 2025012 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2022 10:22 h 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.22 A (11a.) 
 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS PRINCIPIOS DE 
COORDINACIÓN Y DE CONTROL SON APLICABLES TANTO A LA MODALIDAD 
OBJETIVA-RESTITUTORIA COMO A LA SUBJETIVA-DISCIPLINARIA. 
 
Hechos: La Auditoría Superior de la Federación fincó responsabilidad resarcitoria a cargo de diversos 
servidores públicos y los condenó a resarcir el daño causado a la hacienda pública federal. 
Inconformes, los afectados promovieron juicio contencioso administrativo federal. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los principios de coordinación y 
de control rigen las relaciones de organización entre la administración y sus servidores públicos, por 
tanto, si éstos los incumplen, se determinará si su conducta actualiza algún tipo de responsabilidad, 
ya sea objetiva-restitutoria o subjetiva-disciplinaria. 
 
Justificación: Lo anterior, porque tanto el servidor público, que debe procurar la satisfacción de los 
intereses públicos fundamentales a través de la función pública encomendada como las relaciones 
de organización entre la administración y sus servidores públicos, deben regirse por los principios 
constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, los principios de coordinación (principio 
organizativo que pretende lograr la unidad en la actuación administrativa entre administraciones 
diferentes o entre órganos pertenecientes a ámbitos distintos de una misma administración) y de 
control (son las reglas generales que se deben cumplir en el proceso de analizar si las acciones se 
están llevando a cabo según lo planeado y, en caso contrario, tomar las medidas correctivas 
necesarias que rigen los procedimientos de responsabilidad), constituyen herramientas útiles de 
carácter instrumental para identificar el régimen de sanciones a los servidores públicos que 
desplieguen un mal manejo administrativo y determinar las responsabilidades de carácter restitutorio 
cuando se incida en un daño patrimonial causado por la actividad de la persona responsable de esa 
conducta y que maneje recursos públicos, pues bastará identificar su inobservancia para determinar 
si la conducta o actuación merece determinar algún tipo de responsabilidad, sea objetiva-restitutoria 
o subjetiva-disciplinaria. De esta manera, si el sujeto obligado no justifica haber ejecutado las 
acciones de control y de coordinación necesarias para asegurar y controlar los procesos de pago y 
que las aportaciones federales recibidas se aplicaron al fin para el cual fueron asignadas, no pueden 
actuar o dejar de hacerlo arbitrariamente, pues dichas cuestiones están proscritas en el orden jurídico 
vigente. Por tanto, no sólo las conductas que en el ejercicio de las funciones encomendadas afecten 
la debida prestación del servicio a cargo del servidor público pueden dar pauta a un procedimiento 
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de tipo administrativo sancionador, sino que si la conducta irregular reprochada genera una 
afectación de tipo patrimonial, también será procedente la acción reipersecutoria. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 59/2022. Titular 
de la Dirección General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior de la Federación. 21 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-
Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 
 
Amparo directo 542/2021. María Carmina Amaya Aldaco. 2 de junio de 2022. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Lorena Badiano Rosas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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INICIO 

 
Época: Undécima 
Registro: 2025011 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de julio de 2022 10:22 h 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.18 A (11a.) 
 

RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. ES UNA MODALIDAD DEL SISTEMA 
COMPLEJO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
BASADA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, CUYA FINALIDAD ES CONSEGUIR 
LOS MEJORES ESTÁNDARES DE ACTUACIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE. 
 
Hechos: La Auditoría Superior de la Federación fincó responsabilidad resarcitoria a cargo de la 
quejosa, en su carácter de directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado 
de Durango, al omitir coordinar adecuadamente pagos al personal de dicha dependencia, lo que 
ocasionó retribuciones a trabajadores inexistentes; consecuentemente, se le condenó a resarcir el 
daño causado a la hacienda pública federal. Inconforme, la afectada promovió juicio contencioso 
administrativo federal en el que la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
reconoció la validez de la resolución impugnada, por lo que promovió juicio de amparo directo. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la responsabilidad resarcitoria –
reipersecutoria–, como una de las modalidades del sistema complejo de responsabilidades de los 
servidores públicos, se basa en la rendición de cuentas, cuya finalidad es conseguir los mejores 
estándares de actuación ética y responsable, lo cual debe tomarse como principio de actuación para 
evaluar el cumplimiento del deber, prescrito en el orden jurídico vigente. 
 
Justificación: Lo anterior, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en los artículos 109, 
113 y 134 de la Constitución General implica un sistema complejo de responsabilidades de los 
servidores públicos que persigue establecer las mejores condiciones para una buena administración 
y función pública, lo que supone un principio de actuación para los poderes públicos disponiendo 
reglas, directrices y principios, atinentes a la adecuada gestión financiera, siendo uno de ellos la 
rendición de cuentas, dirigida a conseguir el correcto y más adecuado cumplimiento de los deberes 
que se prevén. Tal contexto normativo incluye revisar el manejo, la custodia y la aplicación de los 
recursos públicos federales, destinados al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, 
conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a lo dispuesto en el 
artículo 134 constitucional, pues la finalidad es conseguir los mejores estándares de actuación ética 
y responsable. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 542/2021. María Carmina Amaya Aldaco. 2 de junio de 2022. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Lorena Badiano Rosas. 
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Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN ABROGADA. ES APLICABLE 
SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTE 
EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE SU RESOLUCIÓN Y COMPUTAR EL PLAZO 
PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SU 
CONTRA. 
 
Hechos: El quejoso promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución recaída al recurso 
de reconsideración que confirmó la diversa dictada en el procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias. El Magistrado instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa desechó la demanda al considerar que su presentación fue extemporánea, 
por lo que se interpuso recurso de reclamación. La Sala confirmó tal determinación, al resolver que 
el plazo de 30 días para presentar la demanda es a partir del día hábil siguiente a aquel en que surtió 
efectos la notificación del acto impugnado y, en el caso, surtió efectos el mismo día. Lo anterior, al 
aplicar supletoriamente a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, para definir el momento en que surte efectos la notificación 
de la resolución recaída al recurso de reconsideración (artículo 38). Inconforme, el quejoso promovió 
juicio de amparo directo, al estimar que para determinar el momento en que surte efectos la 
notificación de la resolución recaída al recurso de reconsideración y computar el plazo para promover 
el juicio contencioso administrativo federal debe atenderse a la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación (artículo 60). 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para establecer el momento en 
que surte efectos la notificación de la resolución recaída al recurso de reconsideración interpuesto 
en contra de la diversa dictada en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias y disponer la oportunidad de la presentación de la demanda en el juicio contencioso 
administrativo federal en su contra, es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
Justificación: Lo anterior, pues la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
abrogada adolece de una laguna normativa y no prevé el momento en que surte efectos la 
notificación de la resolución recaída al recurso de reconsideración, por lo que en términos de sus 
artículos 5 y 64, procede aplicar supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 



 

Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación 

Unidad de Evaluación y Control 
Dirección Jurídica para la Evaluación y Control 

 

“2022. Año de Ricardo Flores Magón” 

                                                   Memorándum número UEC/DJEC/M/189/2022 

 

Página 13 
Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960. 

Ciudad de México. Edificio “G” nivel 2. Teléfono 5036 0000 Extensión 52220. 

Esta solución es acorde con los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que opere la figura jurídica de la supletoriedad porque: a) Los artículos 5 y 64 citados prevén la 
supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; b) La Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación no regula el momento en que surten efectos las 
notificaciones dictadas en el recurso de reconsideración –únicamente establece lo relativo a la 
eficacia de las notificaciones practicadas dentro del procedimiento para fincar responsabilidades 
resarcitorias, mas no las relativas al recurso de reconsideración–; c) La omisión referida justifica la 
necesidad de aplicar supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de 
establecer la temporalidad de la presentación de la demanda en el juicio contencioso administrativo; 
y, d) No se advierte que la aplicación supletoria señalada contravenga las disposiciones de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación sino, por el contrario, es congruente con 
éstas. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 89/2022. 26 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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DERECHO DE PETICIÓN. EL REQUISITO DE FORMULARLO POR ESCRITO, 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO DEBE CONSIDERARSE INCUMPLIDO SI 
LA SOLICITUD SE REALIZA POR CUALQUIER OTRO MEDIO, YA SEA DIGITAL, 
TELEFÓNICO O VERBAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CONSTANCIA 
MATERIAL DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD. 
 
Hechos: Una persona física solicitó vía telefónica, a través del sistema "Infonatel" del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la aclaración de la existencia de un 
crédito hipotecario a su nombre y, ante la omisión de respuesta, promovió juicio de amparo indirecto. 
Al rendir su informe justificado, el instituto citado argumentó que para que opere el derecho de 
petición, es requisito indispensable que ésta se formule por escrito. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el requisito de que el derecho de 
petición se formule por escrito, previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no debe considerarse incumplido si la solicitud se realiza por cualquier otro 
medio, ya sea digital, telefónico o verbal, siempre y cuando exista constancia material de su 
recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse, en cada caso, si los medios de soporte de 
la comunicación crean convicción al respecto. 
 
Justificación: Lo anterior, porque el artículo 8o. constitucional garantiza el derecho humano a recibir 
una respuesta de parte de la autoridad a quien se ha dirigido una petición, lo que en realidad se 
traduce en una obligación positiva que ésta debe cumplir. En este sentido, todas las gestiones que 
realizan los particulares frente a la autoridad se encuentran protegidas por esta prerrogativa 
constitucional. Ahora, si bien es cierto que los derechos humanos no son absolutos y que pueden 
ser sometidos a limitaciones o condiciones de ejercicio por el legislador, en términos de los artículos 
1o. de la Constitución General, XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 32, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", también lo es que la restricción al 
derecho de petición, relativa a que se formule por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa, 
no impide que sea interpretada favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más 
amplia, con base en el principio pro persona, para preferirse la interpretación más acorde con la 
seguridad jurídica de los particulares de que, por ser el fin de la solicitud por escrito que exista la 
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plena convicción de que fue recibida por la autoridad, ese requisito no debe considerarse incumplido 
si la petición se formula por cualquier otro medio, siempre y cuando exista constancia material de la 
recepción por parte de la autoridad, debiendo analizarse si los medios de soporte de esa 
comunicación crean convicción de dicha recepción, como ocurre con el sistema "Infonatel", que es 
un servicio de línea telefónica o call center creado por el Infonavit, donde los acreditados pueden 
solicitar información y orientación acerca de sus créditos activos (aportaciones, pagos y saldo) sin 
que tengan que acudir a las oficinas del instituto. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 273/2021. Jesús Edmundo Herrera Espinosa. 11 de enero de 2022. Unanimidad 
de votos. Ponente: Humberto Suárez Camacho. Secretario: Ramón Alberto Montes Gómez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de julio de 2022 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 


