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ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. CONFORME A LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SU EFICACIA ESTÁ CONDICIONADA A SU 
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y NO A LA NOTIFICACIÓN 
PERSONAL A SUS DESTINATARIOS. Del artículo 9, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo se advierte que la eficacia y exigibilidad de los actos administrativos 
válidos se encuentran condicionadas a su legal notificación al destinatario, sin distinguir 
expresamente entre los de efectos generales o individuales; sin embargo, en su segundo acápite 
introduce una hipótesis de excepción, consistente en que la legal notificación de los actos 
administrativos válidos no determinará su eficacia, si dichas actuaciones se refieren a: a) el 
otorgamiento de "un beneficio al particular"; o, b) actos de inspección, investigación o vigilancia. Así, 
la nota distintiva de estos casos, que involucran el otorgamiento de un beneficio o la realización de 
actos de verificación, es que se dirigen a sujetos individualmente determinados, en tanto que la 
expresión "al particular" empleada en su redacción, denota un solo sujeto y no una generalidad, de 
lo cual se colige que dicho precepto se refiere a actos administrativos de efectos individuales o 
particularizados. Por su parte, el artículo 4 del mismo ordenamiento contiene una disposición 
complementaria, en el sentido de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación será la 
condición para que los actos administrativos de carácter general, como los reglamentos, decretos, 
acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, lineamientos, criterios, metodologías, 
instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que establecen obligaciones específicas en 
materia de competencia, y cualquier otro tipo de actos de naturaleza análoga, produzcan efectos 
jurídicos. Por tanto, la eficacia de estos últimos está condicionada a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y no a la notificación personal a sus destinatarios. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN 
TODA LA REPÚBLICA. 

Amparo en revisión 9/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y otra. 10 de marzo de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez. 

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 1/2020, pendiente de 
resolverse por el Pleno en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda 
la República. 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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