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FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS QUE SE REALICEN PARA LA AMORTIZACIÓN DE UN 
CRÉDITO OTORGADO POR ÉSTE, ACTUALIZA LA NEGATIVA FICTA IMPUGNABLE 
MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La solicitud de devolución de los 
pagos indebidos para la amortización de un crédito realizada al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su Fondo de la Vivienda, constituye una petición 
que origina una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no de coordinación en el que el 
Instituto actuó como particular. Por ello, la falta de contestación por más de 3 meses de las solicitudes 
de devolución de pagos indebidos que se realicen al Fondo de la Vivienda aludido, encuadran en los 
supuestos que describen los artículos 17 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, 
por tanto, en las fracciones XI (cuando se habla de solicitudes) o XII (cuando se interpuso el recurso 
de revisión) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 
por tanto, se actualiza el supuesto de "alguna de las materias", requerido para integrar la negativa 
ficta a que se refiere el artículo 14 indicado, y por ello, es susceptible de impugnarse con fundamento 
en su fracción XIV, mediante juicio contencioso administrativo ante el mencionado Tribunal Federal. 
Sin que pase inadvertido que por vía de acción el acreditado podrá demandar directamente al 
Instituto la devolución de cantidades por la vía laboral, en atención a que el asunto deriva del ejercicio 
del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Contradicción de tesis 95/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Trigésimo Circuito, Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Primero en Materias 
Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 
Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretaria: Diana Cristina Rangel León. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 
578/2013 y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 497/2013. 

Tesis de jurisprudencia 80/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de junio de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de julio de 2016, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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