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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 
100 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS NO TRANSGREDE 
LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN TANTO 
ESTABLECE ENUNCIADOS NORMATIVOS DISTINTOS. Hechos: Una persona moral cuestionó la 
constitucionalidad del artículo 100, párrafos primero y último, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, que prevé los supuestos bajo los cuales puede concluirse y 
archivarse un expediente de investigación, al considerar que admite diversas interpretaciones y que 
su aplicación resulta arbitraria por parte de la autoridad administrativa, lo que transgrede los 
principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia. 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el 
artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece enunciados 
normativos distintos que no se contraponen, sino que se complementan y, en consecuencia, no 
genera inseguridad jurídica, puesto que de manera clara determina los supuestos bajo los cuales se 
puede concluir y archivar en definitiva un expediente. 

Justificación: Lo anterior, ya que de la lectura de los enunciados normativos contenidos en el artículo 
100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se advierte que establecen reglas 
distintas que no se contraponen, sino que se complementan entre sí, al formar parte del diseño del 
procedimiento de investigación que permite a la autoridad obtener toda la información necesaria para 
determinar la existencia de responsabilidades administrativas. De esta manera, el mencionado 
numeral no viola el principio de seguridad jurídica, porque si bien la primera parte de su párrafo 
tercero faculta a la autoridad investigadora para que, en caso de no encontrar elementos suficientes 
para determinar la presunta responsabilidad del infractor, emita un acuerdo de conclusión y archivo 
del expediente, la última parte del mismo párrafo señala que si surgen nuevos indicios o pruebas, 
podrá abrir nuevamente la investigación, independientemente del acuerdo que hubiera emitido, 
siempre y cuando su facultad para sancionar no haya prescrito, por lo tanto, dichos supuestos no 
dan margen a la arbitrariedad por parte de la autoridad investigadora, pues de manera clara se 
establecen las condiciones bajo las cuales se puede concluir y archivar en definitiva un expediente 
de investigación. Además, el artículo 100 aludido respeta el principio de acceso a la justicia, al 
imponer a las autoridades investigadoras el deber de notificar el acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente a los denunciantes, a fin de que hagan valer sus derechos, pudiendo el denunciante, en 
términos del artículo 101 de la misma ley, impugnar la abstención de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Amparo en revisión 133/2020. Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. 2 de septiembre 
de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José 
Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de abril de 2021 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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