
JURISPRUDENCIA 18 
  
RECURSO DE REVOCACION PREVISTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO, ES IMPROCEDENTE SU DESECHAMIENTO SIN 
MEDIAR PREVENCION DE REGULARIZACION. El artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado no establece como sanción por el incumplimiento del requisito formal de 
acompañar al escrito del recurso copia de la resolución impugnada y constancia de su notificación, la 
inadmisibilidad del recurso. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de 
jurisprudencia P./J.25/96 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 
1996, página 96, estableció que, aún cuando en la ley se establezca la sanción antes mencionada, si no se 
prevé la obligación de prevenir al impugnante para que regularice su recurso antes de tenerlo por no 
presentado, dicho ordenamiento atentaría contra la garantía de audiencia y rompería el equilibrio procesal 
entre las partes, al impedir al particular defenderse en contra del acto administrativo. Por consiguiente, es de 
concluir que el desechamiento del recurso de revocación establecido en el citado artículo 64, con motivo de la 
no exhibición de copia de la resolución impugnada y constancia de su notificación, sin  haber mediado la 
prevención correspondiente al recurrente para que subsanara tal omisión, resulta legalmente improcedente. 
  
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 99/2000, Héctor Mendoza Benítez Vs. Contralor 
Interno de ISESALUD y Otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 28 de mayo del 2002 por unanimidad de 3 
votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos. 
  
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 89/2000, Miguel Valdivia Villaseñor Vs. Dirección 
de Asuntos Internos y Contraloría  de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Resuelto en Sesión de 
Pleno del 18 de noviembre del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. María Lourdes Luna 
Mendídil. 
  
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 20/2002 T.S., Raúl Reyes Vidaña vs. Procurador 
General de Justicia del Estado y otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 1 de marzo del 2004 por unanimidad 
de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. Martha Irene Soleno Escobar. 

 


