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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al __ de ___de dos mil 

veintiuno. 

 

V I S T O S; Y 

R E S U L T A N D O: 

 

[…] 

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los agravios hechos valer por la 

parte recurrente son infundados, en atención a lo que se expone a 

continuación. 

 

En una primera parte de sus agravios, el quejoso sostiene que el 

Tribunal Colegiado de Circuito fue omiso en resolver y refutar con 

plenitud los argumentos de inconstitucionalidad en los términos 

planteados por el quejoso. 

 

Lo anterior es infundado, pues basta imponerse de la sentencia 

recurrida para verificar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Segundo Circuito dio respuesta al planteamiento de 

constitucionalidad hecho valer en el juicio de amparo del que deriva el 

presente recurso. 

 

En efecto —en la demanda de amparo— el quejoso sostuvo, en 

esencia, que el sistema normativo conformado por los artículos 40 del 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3928/2020 
 

 2 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, así como 

39 y del 49 al 68 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación es contrario a los derechos de audiencia y acceso a la 

justicia, toda vez que un mismo funcionario de la Auditoría Superior de 

la Federación, esto es, el titular de la Dirección General de 

Responsabilidades, es quien determina el inicio del procedimiento 

resarcitorio, construye el auto inicial en el que se señalan las causas de 

la imputación, cita al procedimiento al presunto responsable, recibe y 

desahoga las pruebas y, dicta la resolución definitiva de la causa 

administrativa. 

 

Asimismo, refirió que el sistema normativo impugnado colisiona 

con los derechos de audiencia y acceso a la justicia en relación con el 

principio de imparcialidad, sobre la base que, en el procedimiento 

implementado por el legislador, se establece un mecanismo de 

notificación de inicio de procedimiento, pero no se dota al presunto 

responsable de las reproducciones o copias de las constancias de 

actuaciones necesarias para su defensa y, a pesar de ello, se 

condiciona la entrega de dicho material a su pago, confrontando el 

derecho a su defensa y la gratuidad de la justicia. 

 

Por su parte, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, 

realizó una síntesis de los conceptos de violación planteados por la 

parte quejosa, precisando los derechos fundamentales que estimó 

violados y los “puntos de colisión” referidos por el impetrante del 

amparo. 

 

Después, precisó que si bien el quejoso reclama como un sistema 

normativo lo establecido en los artículos 40 del Reglamento Interior de 

la Auditoría Superior de la Federación, así como 39 y del 49 al 68 de la 

Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; no menos 

cierto es, que en esencia, reclama las atribuciones que el artículo 40 del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, otorga al 

Director General de Responsabilidades adscrito a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, en cuanto a que dicha norma viola su derecho de acceso a la 

justicia e imparcialidad, pues la autoridad tiene la calidad de juez y parte 

dentro del procedimiento administrativo de origen, lo que vulnera el 

artículo 17 de la Constitución General. 
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Además, que el artículo 57, fracciones I y V, de la Ley 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, trasgreden sus 

derechos de defensa y gratuidad en la impartición de justicia, pues al 

momento de notificarle el inicio del procedimiento no se le corre traslado 

con las constancias necesarias, además que se condiciona el acceso a 

las mismas a su pago, lo que es contrario al numeral 14 constitucional.  

 

Posteriormente declaró infundados los planteamientos del 

quejoso. 

 

Por cuanto hace a la violación a los derechos de audiencia y 

acceso a la justicia (en su vertiente de imparcialidad), el órgano 

colegiado sostuvo lo siguiente: 

 

“Para dar respuesta a los planteamientos del quejoso (sintetizados al 

principio de este análisis), resulta importante destacar los principios que 

rigen la impartición de justicia previstos en el artículo 17 constitucional, 

que dice: (se transcribe)  

El precepto transcrito, consagra el derecho fundamental de acceso a la 

justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen en 

su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus 

pretensiones, aunado al correlativo deber jurídico de éstos de 

tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas; 

de igual forma, el precepto constitucional constriñe a los órganos 

encargados de impartir justicia, a garantizar que ésta última se rija por 

cuatro principios: i) pronta; ii) completa; iii) imparcial y iv) gratuita. 

Luego, centrándonos en el principio de imparcialidad, exige que el juez 

que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de 

la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, 

ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan 

desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar 

respecto de la ausencia de imparcialidad. 

Así, la verificación de la exigencia la imparcialidad judicial puede ser 

objeto de dos tipos de test, uno funcional y otro personal.  

Centrándonos en la imparcialidad funcional (functional in nature) es 

importante señalar que ésta deriva de la claridad en cuanto a las 

funciones que son asignadas a quienes imparten justicia dentro de un 

proceso judicial, de modo que no participen en diversos roles, no 

actúen en distintas instancias o carezcan de conexión con alguna de 

las partes. Así, se requieren garantías suficientes que eliminen dudas 

válidas en torno a su imparcialidad.  
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En este punto, es importante señalar que la Suprema Corte de Justifica 

de la Nación al resolver el impedimento 16/2016 , sostuvo que la 

titularidad o presidencia de un organismo no necesariamente conlleva 

la existencia de una posición personal o la afinidad con una postura 

específica en torno a una controversia en la cual algún funcionario de 

dicha dependencia intervino como abogado o representante, a grado 

tal que le resulte inhabilitante o que le impida analizar el asunto desde 

una óptica diversa, siempre que no haya participado directa o 

indirectamente en el caso. 

Por otra parte, es importante conocer el contenido del artículo 40 del 

Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación, que dice: 

(se transcribe) 

Del precepto trascrito, se observa que Dirección General de 

Responsabilidades estará adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

tendrá, entre otras, la facultad para asesorar jurídicamente sobre la 

procedencia de iniciar el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias; instruir los procedimientos para el 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias por actos u omisiones 

que resulten en un daño o perjuicio estimable en dinero que afecte a la 

Hacienda Pública Federal, y resolver, con plenitud de jurisdicción, 

sobre la existencia o inexistencia de responsabilidades y, en su caso, 

fincar a los responsables el pliego definitivo de responsabilidades.  

Partiendo de dichas premisas, contrario a lo sostenido por el quejoso, 

se considera que el precepto legal analizado no transgrede el artículo 

17 constitucional, básicamente, porque la norma reclamada no prevé 

ningún supuesto que imponga al Dirección General de 

Responsabilidades una condición que le obligue a fallar en un 

determinado sentido, por el contrario, el artículo 40 del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior de la Federación, es claro al señalar 

que éste cuenta con libertad de jurisdicción a efecto de decidir sobre la 

existencia o no de las responsabilidades. 

Además, tampoco impone ninguna obligación para que al momento de 

resolver sobre le fincamiento de responsabilidad resarcitoria actúe en 

un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa actuación, 

por lo cual, es claro que no se atenta contra el principio de imparcialidad 

garantizado en la Constitución Federal. 

Se estima aplicable en cuanto a su contenido y alcance la tesis 

CXVII/2005, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justifica de la Nación que dice: (se transcribe) 

Sin que sea óbice el que la parte quejosa señale que la autoridad 

administrativa -Director General de Responsabilidades de la Auditoria 

Superior de la Federación- en el procedimiento de fincamiento de 

responsabilidad resarcitoria, según su decir, sea juez y parte, ya que 

no debe perderse de vista que el artículo 17 constitucional, se refiere a 
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las autoridades jurisdiccionales que deciden controversias entre partes 

y en el caso se está en presencia de un procedimiento administrativo, 

dónde no existe en principio una controversia entre partes. 

A mayor abundamiento, es de señalarse que el propio artículo 69 de la 

Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dice: (se 

transcribe) 

Conforme al referido precepto, se aprecia que el sancionado puede 

elegir entre interponer el recurso administrativo o acudir directamente 

al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

en el que se tiene plenamente garantizada la imparcialidad que refiere. 

Así, aunque en sede administrativa pudiera verse afectada la 

imparcialidad de la autoridad que resuelve, lo cierto es que ello 

constituye una transgresión procesal, que no trasciende al resultado del 

fallo, debido a que queda subsanada con el juicio de nulidad con que 

cuenta el sancionado para controvertir tanto la resolución dictada en el 

procedimiento como en el aludido medio de impugnación en sede 

administrativa. 

Incluso, el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone el principio de litis 

abierta, en el sentido de que, en el juicio contencioso, se pueden 

formular conceptos de anulación no expuestos en el recurso en sede 

administrativa, tal como lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justifica de la Nación, en la jurisprudencia 73/2013, de la 

Décima Época, con registro electrónico 2004012 en el Semanario 

Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: “JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, 

NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE 

OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ 

EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO 

ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD 

LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

2a./J. 69/2001 (*)]”  

Con lo anterior, se constata que, en el caso, no se transgrede en contra 

del quejoso su derecho de acceso a la justicia en su aspecto de 

imparcialidad.” 

 

Luego, respecto al argumento relativo a que el artículo 57, 

fracciones I y V, de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, viola el derecho de audiencia y acceso a la justicia en su 

vertiente de gratuidad, ya que en el oficio citatorio de inicio del 

procedimiento no se establece la entrega del material necesario para la 

defensa y además la expedición de copias corre a costa del interesado, 

el tribunal de amparo contra argumentó lo siguiente: 
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“Para resolver el planteamiento en cuanto a que el artículo 57, 

fracciones I y V, de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, viola su derecho de audiencia y acceso a la justicia en su 

vertiente de gratuidad, ya que en el oficio citatorio de inicio del 

procedimiento no se establece la entrega del material necesario para 

la defensa, como lo serían los documentos materia de irregularidad 

atribuida; además que el derecho de obtener copias de las constancias 

del procedimiento, para efectos del recurso de reconsideración, no 

cumple con la función de custodiar su derecho, al estar sujeto a un pago 

por ello; es necesario, en primer término, conocer el contenido del 

artículo 14 constitucional, que dice: (se transcribe) 

El precepto constitucional transcrito prevé la denominada garantía de 

audiencia, conforme a la cual los actos privativos de derechos podrán 

tener su origen en un juicio seguido ante tribunales previamente 

establecidos, en que se respeten las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

En otras palabras, la garantía de audiencia exige que se otorgue 

oportunidad de defensa previamente al acto privativo, a fin de evitar 

que se le deje indefenso. 

Cabe precisar que el derecho público subjetivo en cuestión no se debe 

interpretar de una forma estricta, sino atendiendo al sistema que 

integra, por lo que la garantía de audiencia se colma siempre que el 

gobernado tenga la oportunidad de defenderse de todo acto de 

privación proveniente de autoridad. 

La razón de ser de la citada garantía se encuentra en proteger la esfera 

jurídica de los gobernados de las arbitrariedades en que puede incurrir 

la autoridad debido a la posición que guarda dentro de las relaciones 

de supra-subordinación frente a aquéllos. 

Así, conforme al precepto constitucional citado, para respetar la 

garantía de audiencia, es necesario que las autoridades cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento, identificadas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como las siguientes: 1. 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. 

oportunidad de alegar; 3. oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas 

en que se finque su defensa y 4. dictado de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y; sólo en la medida en que se cumplan dichas 

formalidades, se entenderá que la garantía de audiencia es respetada. 

Apoya las anteriores consideraciones la tesis de jurisprudencia P./J. 

47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro y 

texto siguientes: (se transcribe) 
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Conforme a las explicaciones anteriores, queda claro que, para que se 

considere que las autoridades respetan la garantía de audiencia, es 

necesario que en los procedimientos que instauren, notifiquen al 

gobernado el inicio del procedimiento y sus consecuencias, le den la 

oportunidad de formular alegatos, ofrecer y desahogar pruebas que 

considere pertinentes para su defensa y, finalmente, dicten una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas, pues sólo en la medida 

en que se respeten dichas formalidades se garantiza su adecuada 

defensa. 

Sentado lo anterior, es necesario destacar el contenido del artículo 57 

de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que 

dice: (se transcribe) 

De la norma transcrita se desprende, en lo que interesa destacar, que 

el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al 

procedimiento que enseguida regula, en el cual se citará al presunto o 

presuntos responsables a una audiencia para que comparezcan 

personalmente o por conducto de representante para que manifiesten 

lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en 

la audiencia relacionados con los hechos que se les imputan y que se 

les dieron a conocer en el citatorio, mismo que se notificará 

personalmente con una anticipación no menor de siete ni mayor de 

quince días hábiles, a la fecha de su celebración, señalándole que 

podrá asistir acompañado de su abogado o persona de su confianza. 

De igual forma, que admitidas y desahogadas las pruebas, el presunto 

responsable podrá, por sí o a través de su defensor, formular alegatos 

en forma oral o escrita. Concluida la audiencia, la Auditoría Superior de 

la Federación procederá a elaborar y acordar el cierre de instrucción y 

resolverá dentro de los noventa días naturales siguientes sobre la 

existencia o inexistencia de la responsabilidad resarcitoria y fincará, en 

su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en que se determine 

la indemnización resarcitoria correspondiente a o a las personas 

responsables y se les notificará la resolución y el pliego definitivo de 

responsabilidades. 

Aunado, a que los servidores públicos en todo momento, durante el 

procedimiento, podrán consultar el expediente administrativo donde 

consten los hechos que se le imputan y obtener a su consta copias 

certificadas de los documentos correspondientes. 

De forma tal, que de la norma en comento, se obtiene que si bien no se 

establece la obligación de correr traslado con las copias de los 

documentos materia de la irregularidad imputada (como lo es el pliego 

de observaciones y los documentos con los que se pretendió solventar 

las observaciones, o bien, el dictamen técnico); no menos cierto es, que 

el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades 

resarcitorias al tener como propósito dar a conocer el daño a la 
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hacienda pública, cumple con la garantía aludida, al establece que se 

citará, mediante notificación personal, con una anticipación no menor 

de siete ni mayor de quince días hábiles, al presunto o presuntos 

responsables a una audiencia para que comparezcan a manifestar lo 

que a su interés convenga, aleguen y ofrezcan pruebas, respecto de 

los hechos que se les imputan, a cuyo fin podrá asistir acompañado de 

su abogado o persona de su confianza. 

Sobre esa lógica, se estima que el citatorio con el que inicia el 

procedimiento resarcitorio respeta su garantía de audiencia, ya que en 

ese momento se notifica el comienzo del procedimiento y sus 

consecuencias, en donde se le hacen saber los hechos concretos que 

constituyen la conducta o conductas específicas que se le atribuyen, 

dándole la oportunidad de formular alegatos y desahogar pruebas que 

considere pertinentes para su defensa y, finalmente, se dicta una 

resolución que dirime las cuestiones debatidas. 

En consecuencia, es irrelevante que no se haga de su conocimiento 

inmediatamente el pliego de observaciones y los documentos con los 

que se pretendió desahogar éste, pues se insiste en que, al inicio del 

procedimiento, se notifican personalmente al presunto responsable los 

hechos que se le atribuyen y se le da la oportunidad de alegar, ofrecer 

y desahogar pruebas. 

De igual forma, se estima que contrario a lo que afirma el quejoso, el 

precepto impugnado no transgrede su derecho de acceso gratuito a la 

justicia, pues lo que prohíbe el artículo 17 Constitucional (antes 

desarrollado), es que el gobernado pague a quienes intervienen en la 

administración de justicia por parte del Estado, una determinada 

cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano jurisdiccional, 

pues dicho servicio debe ser gratuito; máxime, que el cobro de las 

copias certificadas de los documentos no es por el servicio de 

administración de justicia que imparte el Estado, sino que se trata de 

una erogación a cargo del interesado tendente a cubrir el costo material 

de la reproducción de los originales que le interesan; además, ese 

desembolso es para satisfacer un interés particular; de ahí, lo infundado 

de su argumento.” 

 

Lo anterior evidencia lo infundado del agravio del recurrente, pues 

contrario a lo aducido, el Tribunal Colegiado de Circuito del 

conocimiento sí resolvió los argumentos de constitucionalidad 

planteados en la demanda de amparo directo.  

 

No pasa inadvertido que el recurrente manifiesta de manera 

reiterada que el tribunal oficiante no resolvió en los términos que le 
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fueron planteados; inclusive, en el escrito de revisión, se realiza un 

contraste de la demanda de amparo y la sentencia recurrida. 

 

Sin embargo, cabe señalar, que esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha interpretado y determinado los alcances del artículo 17 

constitucional, y de los principios de congruencia y exhaustividad que 

rigen las sentencias, sosteniendo que en éstas se deben resolver todos 

los planteamientos sin omitir alguno y sin añadir cuestiones no hechas 

valer, lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todas las 

pretensiones de las partes, analizando cada punto litigioso, sin que ello 

implique que tenga que seguirse el orden expuesto por las partes y que 

deban contestarse argumentos repetitivos, de manera que —incluso— 

es permisible hacer una precisión de las cuestiones a resolver, que 

puede o no coincidir con la forma adoptada en los respectivos 

planteamientos.1 

 

En efecto, el juzgador puede armonizar los datos del conflicto a 

resolver, y aun cuando no puede alterar los hechos ni los puntos de 

debate, sí puede definirlos y precisarlos, lo que en ocasiones resulta no 

sólo permisible sino necesario, como es el caso en que la redacción de 

los escritos de las partes sea oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. 

 

En otras palabras, el principio de exhaustividad tutelado por el 

referido artículo 17, no llega al extremo de obligar a los órganos 

jurisdiccionales a referirse expresamente, renglón a renglón, punto a 

punto, a todos los cuestionamientos planteados, pues esta Suprema 

Corte ha determinado que únicamente debe resolver las cuestiones 

debatidas en su integridad, sin omitir ni añadir, lo que se traduce en que 

no resulta necesario analizar los argumentos que más que demostrar 

alguna pretensión, revelan la reiteración de ideas ya expresadas, pues 

en las sentencias sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones 

controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión. 

 

 
1 Resulta aplicable la tesis 1a. X/2000, que esta Segunda Sala comparte, de rubro “SENTENCIAS DE AMPARO, 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS.” Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 191, 
 
“ 
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Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos 

judiciales no llegan al extremo de permitir que los quejosos puedan 

plantear un abanico de argumentos para ver cuál de ellos puede 

prosperar, ya que el artículo 17 constitucional sólo exige de los 

tribunales una administración de justicia pronta y expedita, lo cual, en el 

caso, se cumple al estudiar integralmente el problema planteado. 

 

En otro aspecto, respecto a la transgresión al principio de 

imparcialidad, cabe señalar que el Tribunal Colegiado de Circuito del 

conocimiento sí resolvió lo planteado en la demanda, pues el argumento 

toral fue que el artículo 40 del Reglamento Interior de la Auditoria 

Superior de la Federación permite que un mismo funcionario, esto es, 

el titular de la Dirección General de Responsabilidades, sea quien 

determine el inicio del procedimiento resarcitorio, construya el auto 

inicial en el que se señalan las causas de la imputación, cite al 

procedimiento al presunto responsable, reciba, desahogue las pruebas 

y, dicte la resolución definitiva de la causa administrativa. 

 

Si bien es cierto que el recurrente manifiesta que su argumento 

fue en el sentido de que el sistema competencial previsto por el artículo 

40 del Reglamento citado “permite y fomenta que con la construcción 

de los actos iniciales se produzcan ideas preconcebidas al momento de 

resolver en definitiva el procedimiento de responsabilidad resarcitoria.”, 

lo cierto es que atendiendo a lo efectivamente planteado, el órgano 

jurisdiccional dio una respuesta congruente, pues construir el 

argumento de “ideas preconcebidas” —en el que insiste el inconforme—

, precisamente parte del pensamiento de que la autoridad direccionará 

el sentido del fallo definitivo por haber tenido un conocimiento previo del 

asunto, lo cual fue desestimado por el órgano colegiado. 

 

A mayor abundamiento, esta Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, considera que es correcta la conclusión de que 

los artículos 40 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la 

Federación y 57, fracciones I y V, de la Ley Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación, no transgreden los principios de audiencia 

y acceso a la justicia, en sus vertientes de imparcialidad y gratuidad. 
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En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos2, establece el derecho de acceso a la justicia, cuyo 

alcance, ha determinado este Alto Tribunal, implica cinco garantías, a 

saber: 1) el derecho a la tutela jurisdiccional; 2) la prohibición de la 

autotutela o de hacerse justicia por propia mano; 3) la abolición de 

costas judiciales; 4) la independencia judicial; y 5) la prohibición de la 

prisión por deudas del orden civil. 

 

De igual forma, ha sostenido que, como derechos fundamentales 

que son, constituyen limitaciones al poder público en cualquiera de sus 

tres manifestaciones tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial, pero 

que es permisible el establecimiento de requisitos para el acceso al 

proceso, siempre que respeten el contenido del derecho fundamental 

que tutela la norma; que están enderezados a preservar otros derechos, 

bienes o intereses constitucionalmente protegidos, y que guarden la 

adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida. 

 

El anterior criterio ha sido recogido en diversas tesis como, por 

ejemplo, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.) de rubro “DERECHO DE 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN 

RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL.”3, o la diversa 1a. LIII/2004, que esta Segunda Sala 

comparte, de rubro “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

SUS ALCANCES.”4 

 

También ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia que el 

derecho a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho 

público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera 

expedita a tribunales imparciales, a plantear una pretensión o 

 
2 “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de 
los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”. 
3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909. 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, página 513. 
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defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que 

se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la 

defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 

 

Así, la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar 

expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las 

leyes, significa que el poder público no puede supeditar el acceso de los 

gobernados a los tribunales a condición alguna, entendiéndose, sin 

embargo, que el legislador ordinario tiene la facultad para establecer 

límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa. 

 

En ese orden de ideas, el mandato contenido en el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 

encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar 

justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en 

cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador al 

establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda 

autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, 

todos aquellos órganos del Estado que, formando o no parte del Poder 

Judicial, tienen encomendada la tarea de resolver controversias, 

diciendo el derecho entre las partes. 

 

El derecho fundamental contenido en la disposición constitucional 

referida, adicionada por reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, 

fue instituido por el constituyente a fin de que cualquier sujeto pueda 

acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las 

contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser 

dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la 

prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por 

sí mismos.  

 

Ahora, el derecho consignado en el artículo 17 constitucional, 

contiene dentro de sí cuatro aparatados, que son los siguientes. 

 

1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos 

y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las 
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controversias ante ellas plantadas, dentro de los términos y plazos que 

para tal efecto se establezcan en las leyes. 

 

2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del 

asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto 

de todos y cada uno de los aspectos debatidos, garantizando al 

gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la 

aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la 

razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha 

solicitado. 

 

3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una 

resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que 

no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o 

arbitrariedad en el sentido de la resolución.  

 

4. Justicia gratuita, lo que quiere decir que los órganos del Estado 

encargados de la impartición de justicia, así como los servidores 

públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las 

partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de dicho 

servicio público. 

 

De tal suerte que, entre las autoridades que se encuentran 

obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos y 

subapartados mencionados, están las que realizan actos materialmente 

jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen 

la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos 

sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos 

judiciales; o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.5 

 

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro “ACCESO 

A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 

 
5 Resulta orientadora la tesis 2a. LI/2002 de rubro “RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL 
DEBEN ADECUARSE A LA NATURALEZA DE INTERÉS PÚBLICO DE AQUÉLLOS.” Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 303. 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3928/2020 
 

 14 

GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 

OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.”6 

 

Ahora bien, el principio constitucional de imparcialidad significa 

que el juzgador, encargado de dirimir una controversia de índole 

jurisdiccional, emita una resolución apegada a derecho sin favoritismo 

respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; de ahí, 

que constituya una condición esencial que deben satisfacer los 

juzgadores, que se sustenta en la idea fundamental de mantenerse 

ajenos o extraños a los intereses de las partes y del deber de resolver 

el juicio sin inclinaciones o preferencias, apoyándose exclusivamente 

en los hechos y pruebas rendidas en juicio. 

 

El principio de imparcialidad tiene dos vertientes: la subjetiva, que 

califica las condiciones personales del juzgador frente a las partes, 

fundamento de los impedimentos que pudieran existir en los negocios 

de que conozca; y la objetiva, que califica las condiciones normativas 

que el juzgador debe atender al momento de resolver, es decir, los 

presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un 

caso y resolverlo en un determinado sentido. 

 

En virtud de lo anterior, esta Segunda Sala estima que el artículo 

40 del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación no 

contraviene el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el 

supuesto normativo contenido en ella no evidencia en el Director 

General de Responsabilidades condición personal alguna que lo motive 

a resolver en determinado sentido al instruir el procedimiento para el 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias que resulten en un daño 

o perjuicio estimable en dinero que afecte a la Hacienda Pública 

Federal, sin que sea inadvertido que el mismo funcionario es quien 

resuelve el referido procedimiento; sin embargo, ello tampoco 

demuestra que exista alguna condición personal que afecte la 

imparcialidad del Director, por el contrario, si el mismo funcionario es 

quien instruye el procedimiento puede entenderse que recaba la 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:  XXVI, Octubre de 2007, Página 209. 
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información necesaria y precisa para resolver con plenitud de 

jurisdicción.  

 

Es decir, el hecho de que el mismo funcionario que resuelve, 

instruya el procedimiento no significa de alguna manera que el sentido 

de la resolución definitiva está comprometido, pues si no se prueba 

fehacientemente el daño a la Hacienda Pública Federal, evidentemente 

la resolución no podría determinar procedente la responsabilidad 

resarcitoria, ello, con independencia de quién sea el funcionario que 

dicte la resolución respectiva. 

 

Además, le asiste razón al órgano colegiado en cuanto a que, en 

caso de que el interesado consideré que la resolución del procedimiento 

resarcitorio es ilegal, está en aptitud de interponer el recurso de 

reconsideración o acudir directamente ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, lo que evidencia que no se trastoca el 

principio de imparcialidad. 

 

Por otro lado, no es contrario al derecho de audiencia y gratuidad 

la circunstancia de que el artículo 57, fracciones I y V, de la Ley 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que en el oficio 

citatorio no se establezca la entrega de “material necesario” para la 

defensa, como lo serían los documentos materia de irregularidad 

atribuida. 

 

Lo anterior, porque —como acertadamente lo determinó el órgano 

colegiado— para respetar la garantía de audiencia, es necesario que 

las autoridades cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 

identificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las 

siguientes: 1. notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2. oportunidad de alegar; 3. oportunidad de ofrecer y 

desahogar pruebas en que se finque su defensa y 4. dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas y; sólo en la medida en 

que se cumplan dichas formalidades, se entenderá que la garantía de 

audiencia es respetada.7 

 
7 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 de rubro “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.” 
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En el caso concreto8, el procedimiento para el fincamiento de 

responsabilidades resarcitorias respeta el derecho de audiencia, pues 

se cita al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que 

comparezcan personalmente o por conducto de representante para que 

manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen 

alegatos en la audiencia relacionados con los hechos que se les 

imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio, mismo que se 

notificará personalmente con una anticipación no menor de siete ni 

mayor de quince días hábiles, a la fecha de su celebración, señalándole 
 

8 Artículo 57.- El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente:  
I. Se citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que comparezcan personalmente o, 
tratándose de personas morales, a través de su representante legal; asimismo, para que manifiesten lo que a 
su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los 
hechos que se les imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio respectivo; 
II. El oficio citatorio para audiencia se notificará personalmente al presunto responsable con una anticipación 
no menor de siete ni mayor de quince días hábiles, a la fecha de celebración de la audiencia, donde se le 
señalará que podrá asistir acompañado de su abogado o persona de confianza. La notificación personal 
realizada con quien deba entenderse será legalmente válida, cuando se efectúe en el domicilio respectivo o en 
su centro de trabajo; 
III. La audiencia se celebrará en el lugar, día y hora señalado en el oficio citatorio, y en caso de que el presunto 
o presuntos responsables no comparezcan sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan 
y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y se resolverá con los elementos que obren 
en el expediente respectivo; 
IV. En la audiencia, el presunto responsable en forma directa o a través de su representante podrá ofrecer las 
pruebas que a su derecho convengan. Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el presunto responsable 
podrá por sí o a través de su defensor, formular los alegatos que a su derecho convengan, en forma oral o 
escrita; 
V. Una vez concluida la audiencia, la Auditoría Superior de la Federación procederá a elaborar y acordar el 
cierre de instrucción y resolverá dentro de los noventa días naturales siguientes, sobre la existencia o 
inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en el 
que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, a o a las personas responsables y notificará a 
éstos la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la 
Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de 
la notificación, éste no es pagado, se haga efectivo su cobro en términos de ley, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. Dicho pliego será notificado también a las entidades fiscalizadas involucradas, 
según corresponda. 
Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a que se refiere este artículo, o bien, para 
la interposición del recurso de reconsideración a que hace referencia el artículo 69 de esta Ley, podrán consultar 
los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener a su costa copias 
certificadas de los documentos correspondientes, y 
VI. Si durante el desahogo de la audiencia la Auditoría Superior de la Federación considera que no cuenta con 
elementos suficientes para resolver o advierte la existencia de elementos que impliquen una nueva 
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas relacionadas, podrá 
disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audiencias. 
La Auditoría Superior de la Federación podrá señalar nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, 
misma que se celebrará dentro de los siguientes diez días naturales, a fin de resolver sobre la admisión de 
pruebas y dentro de los siguientes veinte días naturales para su desahogo a partir de la admisión, pudiéndose 
ampliar este último plazo, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación, el tiempo necesario para el mismo 
efecto. 
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que podrá asistir acompañado de su abogado o persona de su 

confianza. 

 

Asimismo, admitidas y desahogadas las pruebas, el presunto 

responsable podrá, por sí o a través de su defensor, formular alegatos 

en forma oral o escrita. Concluida la audiencia, la Auditoría Superior de 

la Federación procederá a elaborar y acordar el cierre de instrucción y 

resolverá dentro de los noventa días naturales siguientes sobre la 

existencia o inexistencia de la responsabilidad resarcitoria y fincará, en 

su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en que se determine 

la indemnización resarcitoria correspondiente a o a las personas 

responsables y se les notificará la resolución y el pliego definitivo de 

responsabilidades. 

 

De lo anterior se advierte, que en el artículo impugnado sí 

garantiza el derecho audiencia en tanto se respetan todas las 

formalidades esenciales del procedimiento según lo ha explicado el 

propio Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Sin que obste, que en el citatorio respectivo no se le corra traslado 

con todas las constancias que integran el procedimiento resarcitorio, 

pues lo cierto es que concretamente se le hacen saber los hechos que 

constituyen la conducta específica que se le atribuye. De tal suerte que, 

una vez enterado el interesado de la existencia del procedimiento, los 

hechos y la conducta u omisiones que se le imputan, cuenta con la 

posibilidad de acudir a deducir sus derechos y consultar en su totalidad 

los documentos que considere necesarios para construir su defensa, lo 

cual además no implicará el pago de costas. 

 

Como se determinó en la sentencia recurrida, el pago por las 

copias certificadas que se prevé en la parte final de la fracción V del 

artículo 57 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, no es un pago exigido para acceder al procedimiento, es 

decir, por la administración de la justicia; sino que, el cobro de las copias 

implica simplemente de una erogación a cargo del interesado, tendiente 

a cubrir el costo del material de la reproducción de los originales que 

interesan. 
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Se insiste, en que lo tutelado por el artículo 17 constitucional es la 

prohibición de costas para acceder a la justicia, siendo que lo anterior, 

en el caso concreto, se respeta en tanto para imponerse y consultar las 

constancias respectivas, así como recibir las notificaciones 

indispensables para la tramitación del procedimiento, no se exige 

ningún costo al interesado. 

 

Agotado el estudio anterior y desestimados los agravios del 

recurrente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que 

los artículos 40 del Reglamento interior de la Auditoria Superior de la 

Federación publicado el veinte de enero de dos mil diecisiete y el 

diverso 57, fracciones I y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación publicada el veintinueve de mayo de dos mil 

nueve no resultan inconstitucionales, y por ende, debe confirmarse la 

sentencia recurrida. 

 

Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala al fallar el 

amparo directo en revisión 3647/2020, en sesión de (se ajustará en el 

engrose), por (se ajustará al engrose). 

 

Solo resta señalar que al resultar infundada la revisión del amparo 

directo en lo principal, la revisión adhesiva interpuesta ha quedado sin 

materia, al haber desaparecido la condición a la que estaba sujeto el 

interés jurídico del recurrente adherente para interponer la adhesión 

pues éste conservó un fallo favorable. 

 

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 166/2007, de rubro: 

“REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE 

DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA 

INFUNDADA.”,9 así como la diversa 1a./J. 71/2006, que esta Segunda 

Sala comparte, de rubro “REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE 

 
9 Dice “El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las 
sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a 
que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la 
revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, 
al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la 
revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesoria.” Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Página 552. 
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SIN MATERIA AL DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE 

SUJETA EL INTERÉS DEL ADHERENTE”.10 

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE 

a Hugo Francisco Atilano Cruz, contra la autoridad y por el acto 

precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Queda SIN MATERIA la revisión adhesiva. 

 

Notifíquese, con testimonio de la presente ejecutoria, 

devuélvanse los autos al tribunal colegiado de su origen y, en su 

oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. 

 

En términos de lo dispuesto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se testa 
la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos. 

 

 

 

 

 
10 Lleva por contenido “De conformidad con el último párrafo del artículo 83 de la Ley de Amparo, quien obtenga 
resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, expresando los 
agravios respectivos dentro del término de cinco días, computado a partir de la fecha en que se le notifique la 
admisión del recurso. Ahora bien, si se toma en cuenta que la adhesión al recurso carece de autonomía en 
cuanto a su trámite y procedencia, pues sigue la suerte procesal de éste y, por tanto, el interés de la parte 
adherente está sujeto a la suerte del recurso principal, es evidente que cuando el sentido de la resolución 
dictada en éste es favorable a sus intereses, desaparece la condición a la que estaba sujeto el interés jurídico 
de aquélla para interponer la adhesión, esto es, la de reforzar el fallo recurrido y, por ende, debe declararse sin 
materia el recurso de revisión adhesiva.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, octubre 
de 2006, Página 266. 


