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(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:35 HORAS) 
 
 
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión pública 

ordinaria correspondiente al día de hoy. Señor secretario, sírvase 

dar cuenta por favor. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro 

Presidente. Se someten a su consideración los proyectos de las 

actas de la sesión pública número veintisiete solemne, celebrada el 

martes seis de marzo del año en curso, así como de la sesión 

pública número veintiocho ordinaria celebrada en la misma fecha.  
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SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. 

Señoras y señores Ministros, están a su consideración las actas con 

las que ha dado cuenta el señor secretario, si no hay alguna 

observación, consulto a ustedes si se aprueban en votación 

económica. (VOTACIÓN FAVORABLE) ESTÁN APROBADAS. 

Señor secretario, continuamos. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: 

Se somete a su consideración el proyecto 

relativo al 

AMPARO EN REVISIÓN 318/2011. 
DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 
PROMOVIDO POR ********** CONTRA 
ACTOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y 
DE OTRAS AUTORIDADES. 

 
Bajo la ponencia del señor Ministro Aguirre Anguiano, y conforme a 

los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. 

 
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Señor 

Ministro ponente. 

 
SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias señor 

Presidente, después de haber terminado la sesión el martes 

pasado, y todavía el día de hoy en la mañana, estuve recapitulando 

respecto de la propuesta de ajustes que les había significado en 

razón a las decisiones tomadas en firme en el asunto, inicialmente 

bajo la ponencia del señor Ministro don Luis María Aguilar Morales, 

hoy bajo la ponencia del señor Ministro Ortiz Mayagoitia; pensé en 

principio que con un par de ajustes menores tendría empaque 

suficiente la propuesta para ser discutida con ustedes. 

 
Como les decía, el martes en la tarde y  hoy en la mañana, llegué a 

conclusión diferente, hay muchos temas imbrincados. Entonces, veo 

una gran conveniencia de que los listemos para verlos juntos, y en 

el lapso correspondiente se me autorice a hacerle los ajustes que 

estime pertinentes, y desde luego, circulárselos a ustedes. Entonces 

pido su autorización para esto señor Presidente, señores Ministros. 

 
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A su consideración señores 

Ministros la propuesta que nos hace el señor Ministro ponente. 

Señor Ministro Ortiz Mayagoitia. 
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SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: A mí me parece muy 

prudente la petición del señor Ministro Aguirre Anguiano, y quisiera 

complementarla, este asunto tiene muchos puntos de contacto con 

el que ahora me corresponderá. Trataré de ponerme de acuerdo 

con el señor Ministro de tal manera que se puedan ver este grupo 

de asuntos en una misma sesión. 

 
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Perfecto. 

 
SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Será un gusto para mí. 

Gracias señor Ministro Ortiz. 

 
SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Y efectivamente, y como se 

están conectando los temas para efecto de tener éste –por así 

llamarlo– paquete de asuntos con igual temática, los concluiremos 

de esa manera. Si no hay observación, así lo determinamos. Se 

retira el asunto por el señor Ministro ponente. 

 
En consideración a esta determinación, y porque habíamos 

señalado la vista de estos asuntos en relación con las tarifas de 

interconexión para verse en esta semana, teníamos listado este 

asunto que era el que quedaba para el día de hoy.  

 
De esta suerte habré de levantar la sesión, para convocarlos a la 

del próximo lunes, donde anuncio, retomaremos la lista ordinaria y 

recordarles a ustedes que están pendientes de resolución 

contradicciones de criterio y solicitudes de modificación de 

jurisprudencia, a los cuales habremos de abordar en la próxima 

semana; y dos asuntos de pronta resolución en temas: uno electoral 

y una solicitud de ejercicio de facultad de atracción, que  

prácticamente será lo que nos ocupe la próxima semana, el número 

de asuntos es suficiente para ello. Hago el anuncio recordándolo 

para efectos de que por esta situación las ponencias y nuestros 

equipos de trabajo retomen estos asuntos para verlos a partir del 

próximo lunes.  
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Se levanta la sesión. 

 
(CONCLUYÓ LA SESIÓN A LAS 11:40 HORAS) 

 

 


