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ContEnIdo

mediante el acuerdo General Número 9/2011, de veintinueve de agosto de dos mil 
once, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó 
que la décima Época del Semanario Judicial de la Federación, iniciaría con la 
publicación de la jurisprudencia del pleno y de las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, así como de los tribunales Colegiados de Circuito, deri
vada de las sentencias dictadas a partir del cuatro de octubre de dos mil once, 
de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las diversas 
ejecutorias emitidas a partir de esa fecha, que expresamente acuerden los 
referidos órganos jurisdiccionales. 

posteriormente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a través del acuerdo General número 12/2011, de diez de octubre de dos mil 
once, determinó las Bases de la décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación. Conforme a dichas Bases, el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta conserva su nombre y su publicación se llevará a cabo mensualmente, 
integrándose un libro por cada mes (identificado con números romanos), el cual 
contendrá los tomos necesarios (identificados con números arábigos).

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta se integra por siete 
partes, con diversas secciones y subsecciones, que contienen, por regla general, 
la parte considerativa de las ejecutorias que integren jurisprudencia por reite
ración y las tesis respectivas; las que resuelvan una contradicción de criterios, 
las que interrumpan jurisprudencia; y las que la sustituyan; el texto íntegro 
de las sentencias dictadas en controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad, así como las tesis respectivas; los votos correspondientes; 
la normativa, los diversos acuerdos y demás documentos emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, 
y cualquier otra ejecutoria o tesis relevante, que aun sin integrar jurisprudencia, su 
publicación se ordene por el pleno o alguna de las Salas de este alto tribunal, 
o por un tribunal Colegiado de Circuito.





XV

AdVERtEnCIA

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta sólo se incluyen los índices 
general alfabético de tesis jurisprudenciales y aisladas, de ejecutorias, de votos 
particulares y minoritarios, de acciones de inconstitucionalidad y de controver
sias constitucionales, y de acuerdos, ello sin menoscabo de que en el Semanario 
Electrónico también se publiquen dentro de su décima parte, denominada "otros 
índices", los índices general, por materia, de jurisprudencia por contradicción, 
de ordenamientos, de ejecutorias, de votos, de acciones y controversias y de 
acuerdos, ordenados alfabéticamente, así como una tabla general temática.

asimismo, se incluye el directorio de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y de los magistrados de tribunales Colegiados de Circuito.

las tesis que se detallan en los mencionados índices y tablas llevan una 
clave que indica el órgano del que proceden, la materia, en su caso, y el número 
asignado por la instancia que las establece.

las tesis correspondientes a la décima Época, aprobadas durante el 2011, 
darán lugar al reinicio de la numeración respectiva, pero se distinguirán de las 
aprobadas durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
con la adición a su número o clave de identificación de la referencia: "(10a.)". 
para las tesis aprobadas en los años estadísticos posteriores, la numeración 
progresiva continuará relacionándose por el año en que son emitidas con la 
referencia a la Época a la que pertenecen.

I. PLEno Y SALAS

a. tESIS JuRISPRudEnCIALES

las tesis de jurisprudencia se identifican con la letra de la instancia, seguida de 
la letra J, dividiéndolas una diagonal, los números arábigos que correspon
den al asignado a la tesis, las cifras relativas del año en que fueron aprobadas, 



divididas éstas por una diagonal y la mención de que pertenecen a la décima 
Época de publicación del Semanario.

ejemplo:

p./J. 1/2011 (10a.) 1a./J. 1/2011 (10a.) 2a./J. 1/2011 (10a.)

b. tESIS AISLAdAS

las tesis aisladas se identifican con la letra de la instancia, los números romanos 
que corresponden al asignado a la tesis, el año en que fueron apro badas y la 
mención de que pertenecen a la décima Época.

ejemplo:

p. i/2011 (10a.) 1a. i/2011 (10a.) 2a. i/2011 (10a.)

II. tRIBunALES CoLEgIAdoS dE CIRCuIto

las tesis correspondientes a la décima Época, aprobadas durante el 2011, darán 
lugar al reinicio de la numeración respectiva (por materia), y se dis tinguirán de 
las aprobadas durante la Novena Época del Semanario Judicial de la Fede
ración con la adición a su número o clave de identificación de la siguiente 
referencia: "(10a.)".

a. tESIS JuRISPRudEnCIALES

el número o clave de identificación de las tesis de jurisprudencia de los tribunales 
Cole giados de Circuito se inicia con un número romano que indica el Circuito, 
seguido de un punto, continúa con un número ordinal que señala el tribunal de 
dicho Circuito (cuando sea tribunal único no se hará señalamiento alguno); 
después puede aparecer la letra inicial de la materia del tribunal con un punto 
(sólo se aplica a tribunales especializados por materia); luego se señala la 
letra J, que significa jurisprudencia, una diagonal y el número arábigo de la tesis 
correspondiente, para finalizar con la mención de que se trata de una tesis de 
la décima Época.

 
ejemplo:

Segundo tribunal Colegiado en materia penal del tercer Circuito.
iii.2o.p. J/1 (10a.)
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Cuando el órgano emisor sea un tribunal Colegiado de un Centro auxiliar 
de alguna región, al número o clave de identificación antes de la J y después del 
número ordinal seguido de un punto, por el cual se expresa el número del tri bunal, 
se agrega entre paréntesis en número romano la región a la que pertenece y 
la palabra región.

ejemplo:

Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Segunda 
región.

Vi.4o.(ii región) J/1 (10a.)

tratándose de tesis emitidas por tribunales Colegiados auxiliares, luego 
del número de tribunal se adiciona la referencia "t.aux.".

ejemplo:

primer tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en Guadalajara, 
Jalisco

iii.1o.t.aux. J/1

b. tESIS AISLAdAS

el número o clave de identificación se integra de la siguiente manera:
 
 el Circuito se expresa con número romano seguido de un punto.
 el número del tribunal, se expresa en ordinal, seguido también de 

un punto.
 la sigla o siglas que expresen la materia del tribunal, en caso de que 

éste sea especializado en una o en dos materias respectivamente, seguidas de 
un punto cada una de ellas.

 el número secuencial que corresponda a la tesis en cuestión, señalado 
en cardinal, utilizando uno, dos o tres dígitos, según sea el caso, sin colocar 
ceros a la izquierda.

 la sigla que exprese la materia a la que corresponde la tesis, según 
sea penal (p), administrativa (a), civil (C), laboral (l) o común (K).

 la referencia de que se trata de una tesis de la décima Época.

ejemplo:

primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito (tesis común).
 i.1o.C.1 K (10a.)
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Cuando se trate de tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a 
un Centro auxiliar de alguna región, antes del número de tesis y después 
del número ordinal seguido de un punto, por el cual se expresa el número del 
tribunal, se agrega entre paréntesis en número romano la región a la que 
pertenece y la palabra región.

 ejemplo:

primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la octava 
región (tesis administrativa).

XXVii.1o.(Viii región) 1 a (10a.)

tratándose de tribunales Colegiados auxiliares, dentro del número o  
clave de identificación, seguido del número del tribunal se adiciona la referencia 
"t.aux.", antes del número de tesis. 

ejemplo:

Segundo tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en Naucalpan de 
Juárez, estado de méxico (tesis administrativa).

ii.2o.t.aux.1 a (10a.)

XVIII



Benito Juárez, como presidente de la república, el 8 de diciembre de 1870 
promulgó el decreto por medio del cual el Congreso de la unión creó un periódico 
con el nombre de Semanario Judicial de la Federación, en el que se publicaron 
todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribuna les Federales desde 
el restablecimiento del orden legal en 1867; los pedimentos del procurador General 
de la Nación, del ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia y de los promotores 
Fiscales de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito; así como las actas 
de acuerdo del pleno de la Suprema Corte y los informes pronunciados ante ella, 
cuando se acordó la publicación.

los movimientos políticos y sociales ocurridos en nuestro país y las 
reformas constitucionales influyeron en la publicación del Semanario, lo que 
originó sus Épocas.

Se ha dividido a las Épocas del Semanario Judicial de la Federación en 
dos grandes periodos constitucionales: antes y después de 1917. dicha división 
obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las Épocas 
primera a Cuarta (antes de 1917), hoy son inaplicables, no tienen vigencia, y 
por ello se agrupan dentro de lo que se ha llamado "jurisprudencia histórica". las 
Épocas Quinta a décima (de 1917 a la fecha) comprenden lo que se considera 
el catálogo de la "jurisprudencia aplicable".

Con el propósito de que los funcionarios de los órganos jurisdiccio
nales, litigantes, estudiosos del derecho y público en general conozcan la 
integración de los tomos o volúmenes de las diversas Épocas del Semanario y 
los periodos que abarcan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 
la Coordi nación de Compilación y Sistematización de tesis, elaboró el presente 
cuadro:

éPoCAS
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PRIMER PERIodo
(JuRISPRudEnCIA HIStÓRICA)

primera ÉpoCa

SEgundo PERIodo
(JuRISPRudEnCIA APLICABLE)

QuiNta ÉpoCa Se integra por 132 tomos y cubre el periodo del 1o. 
de junio de 1917 al 30 de junio de 1957.
Su ordenación se presenta en forma cronológica, 
además de que al final de cada tomo aparece pu bli
cado su índice.

a partir de la publicación de las ejecutorias de julio 
de 1957, se introdujeron reformas sustanciales que 
motivaron la iniciación de la Sexta Época, la cual está 
integrada por 138 volúmenes numerados con cifras 
romanas y cubre el periodo del 1o. de julio de 1957 
al 15 de diciembre de 1968.
los volúmenes se componen de cinco partes edita
das en cuadernos por separado (pleno y Salas 
Numerarias).

SeXta ÉpoCa

Cuarta ÉpoCa

SeGuNda ÉpoCa

terCera ÉpoCa

Comprende 7 tomos que contienen las resoluciones 
sostenidas por los tribunales Federales de 1871 a sep
tiembre de 1875.

Comprende 17 tomos. 
inicia en enero de 1881 con la reaparición del Sema
nario y termina en diciembre de 1889, por la crisis 
que se presentó cuando los fallos de la Corte se 
incrementaron debido al crecimiento poblacional 
de méxico, a su desarrollo económico y al exceso de 
am paros contra resoluciones judiciales de carácter 
civil y criminal.

Comprende 12 tomos que contienen los fallos del 
poder Judicial de la Federación de enero de 1890 a 
diciembre de 1897.

Se integra por 52 tomos. principia el 5 de enero de 
1898 y finaliza en 1914.

XX



SÉptima ÉpoCa

NoVeNa ÉpoCa

oCtaVa ÉpoCa

las reformas y adiciones a la Constitución Federal y 
a la ley de amparo, efectuadas en 1968, y que dieron 
competencia a los tribunales Colegiados de Circuito 
para integrar jurisprudencia, así como para conocer 
de amparos directos, marcaron la termi nación de 
la Sexta Época y el inicio de la Séptima, la cual se 
integra por 228 volúmenes identificados con cifras 
arábigas y abarcó del 1o. de enero de 1969 hasta el 
14 de enero de 1988.
por lo general, los volúmenes están compuestos por 
siete partes y editados en cuadernos separados, 
correspondientes a pleno, Salas (penal, adminis
trativa, civil y laboral), tribunales Colegiados y Sala 
auxiliar.

la octava Época principió el 15 de enero de 1988 y 
culminó el 3 de febrero de 1995. 
está integrada por 15 tomos identificados con nú
meros romanos (hasta el tomo Vi la publicación fue 
semestral y a partir del tomo Vii se transformó en 
mensual) y por 87 Gacetas de publicación mensual, 
las cuales contenían las tesis jurisprudenciales 
emitidas por el pleno y Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y por los tribunales Cole giados 
de Circuito.

las reformas a la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 1994, marcaron 
la terminación de la octava Época y el inicio de la 
Novena el 4 de febrero de 1995. esta Época culminó 
el 3 de octubre de 2011.
en una sola obra se conjuntaron las publicaciones del 
Semanario Judicial de la Federación y de su Gaceta, 
cuya periodicidad es mensual. 

la entrada en vigor del decreto publicado el 6 de 
junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 
107 de la Constitución política de los estados unidos 

dÉCima ÉpoCa 

XXI



XXII

mexicanos, así como del decreto publicado en di cho 
medio oficial de difusión el 10 de junio de 2011, por 
el que se modificó la denominación del Capítulo i del 
título primero y se reformaron diversos ar tículos de 
la ley Fundamental, en materia de derechos huma
nos, dieron lugar a la décima Época del Sema nario 
Judicial de la Federación, la cual inició con la publicación 
de la jurisprudencia del pleno y de las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de 
los tribunales Colegiados de Circuito, derivada de las 
sentencias dictadas a partir del 4 de octubre de 
2011, de los votos relacionados con éstas, de las tesis 
respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a 
partir de esa fecha, que expresamente acuerden los 
referidos órganos jurisdiccionales. 
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Subsección 1.
por reiteraCióN

dEPÓSItoS En EFECtIVo. EL doCuMEnto EXHIBIdo En CoPIA 
FotoStÁtICA SIMPLE, Aun ConSIdERAdo CoMo IMPRESIÓn 
oBtEnIdA PoR MEdIoS ELECtRÓnICoS, no dEMuEStRA EL In
tERéS JuRÍdICo PARA IMPugnAR LA LEY dEL IMPuESto RELA
tIVo PuBLICAdA En EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 1 
dE oCtuBRE dE 2007.

dEPÓSItoS En EFECtIVo. LAS dISPoSICIonES dE LA LEY dEL 
IMPuESto RELAtIVo, PuBLICAdA En EL dIARIo oFICIAL dE LA 
FEdERACIÓn EL 1 dE oCtuBRE dE 2007, Son dE nAtuRALEZA 
HEtERoAPLICAtIVA.

amparo eN reViSióN 660/2009. 8 de marZo de 2010. poNeNte: 
olGa SÁNCHeZ Cordero de GarCÍa VilleGaS. SeCretarioS: JoSÉ 
FraNCiSCo CaStellaNoS madraZo, FaBiaNa eStrada teNa, lour
deS Ferrer maCGreGor poiSot, FaNuel martÍNeZ lópeZ, daVid 
rodrÍGueZ matHa Y FerNaNdo SilVa GarCÍa.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente 
recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, 
fracción Viii, inciso a), de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos; 84, fracción i, inciso a), de la ley de amparo; 10, fracción ii, inciso a), de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto 
en el punto tercero, fracción iii, del acuerdo General 5/2001, de veintiuno de 
junio de dos mil uno, y en el punto segundo del acuerdo General 12/2008, 
de primero de diciembre de dos mil ocho, ambos emitidos por este tribunal 
pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un 
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Juez de distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirec
to, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la ley del impuesto a los 
depósitos en efectivo publicada en el diario oficial de la Federación del pri
mero de octubre de dos mil siete, en particular, sus artículos 1 al 13 y primero 
y segundo transitorios, subsistiendo el problema de constitucionalidad relati
vo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto a los de
pósitos en efectivo vigente a partir del primero de julio de dos mil ocho.

SeGuNdo.—oportunidad. la sentencia recurrida fue notificada por 
medio de lista a la quejosa el martes veinte de enero de dos mil nueve, de 
acuerdo con la constancia actuarial que obra a foja 238 del cuaderno de am
paro; por tanto, si el plazo de diez días, que para la interposición del recurso 
establece el artículo 86 de la ley de amparo, corrió del jueves veintidós de 
enero al jueves cinco de febrero del año citado, descontándose los días vein
ticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero y primero de febrero por ser sá
bados y domingos, respectivamente, así como el día dos de febrero por ser el 
primer lunes del mes de febrero (en conmemoración del día cinco) del año 
citado, de conformidad con los artículos 23 de la ley de amparo y 163 de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, y con el punto primero, in
cisos a), b) y c), del acuerdo General 10/2006 del pleno del Consejo de la Judi
catura Federal, y si el recurso fue presentado el día jueves cinco de febrero del 
mismo año, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

terCero.—Cuestiones que deben quedar firmes. debe quedar fir
me el sobreseimiento decretado por el Juez de distrito, reflejado en el punto 
resolutivo primero de la sentencia recurrida, en cuanto se rige por el consi
derando segundo, en relación con los actos reclamados de la institución ban
caria Santander, Sociedad anónima y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, consistentes en la ejecución de la ley del impuesto a los depósitos 
en efectivo, toda vez que la consideración correspondiente del fallo no fue 
impugnada por la parte a la que perjudica.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 7/91, sustentada 
por la tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, que es del tenor siguiente:

"reViSióN eN amparo. loS reSolutiVoS No ComBatidoS deBeN 
deClararSe FirmeS.—Cuando algún resolutivo de la sentencia impugna
da afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las conside
raciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. esto 
es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a 
todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes 
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aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de 
firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe 
confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente." (Jurispru
dencia. octava Época. instancia: tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, tomo Vii, marzo de mil novecientos noventa y uno, tesis 3a./J. 
7/91, página 60)

Cuarto.—Agravios. en los argumentos hechos valer por la quejosa 
recurrente, esencialmente, se aduce lo siguiente:

1. Que la sentencia recurrida viola los principios de congruencia y 
exhaus tividad de las sentencias, pues debió basarse en el estudio de todos 
los argumentos de quien promueve, lo cual no sucedió.

Que del análisis que se realice de la resolución recurrida se puede 
apreciar que la misma no cumple con el estudio de todos los agravios formu
lados en contravención a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de amparo, 
limitando el análisis de los argumentos de la recurrente, así como de sus 
defensas en la valoración de las pruebas ofrecidas.

2. Que es infundado lo resuelto por el a quo, en el sentido de sobreseer 
en el juicio, basándose en que no se acredita que el acto reclamado afecte la 
esfera jurídica de la empresa quejosa, al haber presentado ésta copias sim
ples, de las que no se desprende la aplicación de la norma reclamada.

Que lo anterior es así, puesto que si bien la documental ofrecida es 
una copia simple que no se encuentra robustecida con otro medio de prueba, 
lo cierto es que dicha conclusión únicamente implica una forma de decretar 
el sobreseimiento sin analizar el contenido de la ley que se controvierte.

Que, además, pierde de vista la impugnación de la ley tildada de in
constitucional, la cual se impugnó como autoaplicativa, lo que por sí mismo 
obliga al Juez de distrito a estudiar los conceptos de violación planteados.

Que, además, la impugnación de dicha ley no tiene que limitarse a di
lucidar si existe o no el acto de aplicación de la misma, pues con el simple 
indicio de que la quejosa está inscrita en el registro Federal de Contribuyen
tes, así como que tiene cuentas bancarias aperturadas en las instituciones 
financieras, y que los estados de cuenta son a través de sistemas electróni
cos, además –y principalmente– con la protesta de ley, es suficiente para que 
el Juez esté en posibilidad de considerar que sí existe el acto de aplicación, 
sobre todo que en el estado de cuenta se aprecia la recaudación realizada por 
la institución financiera.
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Que, además, es ilegal la resolución recurrida, al manifestar que no 
se acredita la recaudación del impuesto sujeto a estudio, pues el estado de 
cuenta bancario presentado en copia simple acredita dicha retención y, por 
lo tanto, se acredita el interés jurídico, pues se trata de un documento que 
expide la institución bancaria y no existe la mala fe de la recurrente para alte
rar dicho documento.

por lo anterior, resulta procedente que se analicen los conceptos de 
violación contenidos en la demanda de garantías.

QuiNto.—norma objeto de control. la ley del impuesto a los depó
sitos en efectivo reclamada establece lo siguiente:

"artículo 1. las personas físicas y morales, están obligadas al pago del 
impuesto establecido en esta ley respecto de todos los depósitos en efectivo, 
en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta 
que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero. 

"No se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor 
de personas físicas y morales mediante transferencias electrónicas, traspa
sos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado 
con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplica
bles, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba."

"artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos 
en efectivo: 

"i. la Federación, las entidades federativas, los municipios y las entida
des de la administración pública paraestatal que, conforme al título iii de la 
ley del impuesto sobre la renta o la ley de ingresos de la Federación, estén 
considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

"ii. las personas morales con fines no lucrativos conforme al título iii 
de la ley del impuesto sobre la renta.

"iii. las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se 
realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $25,000.00, en 
cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de che
ques de caja. por el excedente de dicha cantidad, se pagará el impuesto a los 
depósitos en efectivo en los términos de esta ley.
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"el monto señalado en el párrafo anterior, se determinará considerando 
todos los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que 
el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero.

"en los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta 
ley, el monto señalado en esta fracción se aplicará al titular de la cuenta, sal
vo que éste manifieste una distribución distinta en los términos descritos en 
dicho párrafo.

"iV. las instituciones del sistema financiero, por los depósitos en efec
tivo que se realicen en cuentas propias con motivo de su intermediación fi
nanciera o de la compraventa de moneda extranjera, salvo los que se realicen 
en las cuentas a las que se refiere el artículo 11 de esta ley.

"V. las personas físicas, por los depósitos en efectivo realizados en sus 
cuentas que a su vez sean ingresos por los que no se pague el impuesto so
bre la renta en los términos del artículo 109, fracción Xii de la ley del impues
to sobre la renta.

"Vi. las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se 
realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan 
sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el mon
to adeudado a dichas instituciones."

"artículo 3. el impuesto a los depósitos en efectivo se calculará apli
cando la tasa del 2% al importe total de los depósitos gravados por esta ley.

"para los efectos de este artículo, se entenderá que el depósito corres
ponde al titular registrado de la cuenta. No obstante, mediante comuni
cación por escrito, dicho titular podrá solicitar a la institución del sistema 
financiero que el impuesto a los depósitos en efectivo se distribuya entre las 
personas que aparezcan en el contrato como sus cotitulares, en la proporción 
que señale en el escrito mencionado."

"artículo 4. las instituciones del sistema financiero tendrán las siguien
tes obligaciones:

"i. recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo el último día del 
mes de que se trate.

"las instituciones del sistema financiero recaudarán el impuesto a los 
depósitos en efectivo indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga 
abiertas el contribuyente en la institución de que se trate.
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"tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de 
$25,000.00, el impuesto a los depósitos en efectivo se recaudará al momento 
en el que se realicen tales depósitos.

"Cuando una persona realice varios depósitos a plazo en una misma ins
titución del sistema financiero, cuyo monto acumulado exceda de $25,000.00 
en un mes, dicha institución deberá recaudar el impuesto a los depósitos en 
efectivo indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el 
contribuyente en ella. en el caso de que dicha persona no sea titular de otro 
tipo de cuenta en la institución que recibió los depósitos, ésta deberá recau
dar el impuesto a los depósitos en efectivo, indistintamente, al vencimiento 
de cualquiera de los depósitos a plazo que haya realizado dicha persona.

"las instituciones del sistema financiero serán responsables solidarias 
con el contribuyente por el impuesto a los depósitos en efectivo no recauda
do, cuando no informen a las autoridades fiscales de conformidad con la 
fracción iii de este artículo que los fondos de las cuentas del contribuyente no 
fueron suficientes para recaudar la totalidad de dicho impuesto, o bien, cuan
do no hubiesen recaudado el impuesto en los términos de esta fracción o de 
la fracción iV de este artículo.

"ii. enterar el impuesto a los depósitos en efectivo en el plazo y en los 
términos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público. dicho plazo no deberá exceder de los tres días há
biles siguientes a aquel en el que se haya recaudado el impuesto.

"iii. informar mensualmente al Servicio de administración tributaria el 
importe del impuesto a los depósitos en efectivo recaudado y el pendiente de 
recaudar por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omi
sión de la institución de que se trate, en los términos que establezca el Ser
vicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general.

"iV. recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo que no hubiera 
sido recaudado en el plazo señalado en la fracción i de este artículo por falta 
de fondos en las cuentas del contribuyente, en el momento en el que se reali
ce algún depósito durante el ejercicio fiscal de que se trate en cualquiera de 
las cuentas que tenga abiertas en la institución financiera que corresponda, 
haciendo el entero a la tesorería de la Federación conforme a la fracción ii 
de este artículo.

"V. entregar al contribuyente de forma mensual y anual, las constan
cias que acrediten el entero o, en su caso, el importe no recaudado del im
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puesto a los depósitos en efectivo, las cuales contendrán la información que 
establezca el Servicio de administración tributaria mediante reglas de carác
ter general.

"Vi. llevar un registro de los depósitos en efectivo que reciban, en los 
términos que establezca el Servicio de administración tributaria mediante 
reglas de carácter general.

"Vii. proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la informa
ción del impuesto recaudado conforme a esta ley y del pendiente de recaudar 
por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la 
institución de que se trate, en los términos que establezca el Servicio de ad
ministración tributaria mediante reglas de carácter general.

"Viii. informar a los titulares de las cuentas concentradoras, sobre los 
depósitos en efectivo realizados en ellas.

"iX. los titulares de las cuentas concentradoras deberán identificar al 
beneficiario final del depósito, respecto del cual deberá cumplir con todas 
las obligaciones establecidas en esta ley para las instituciones del sistema 
financiero."

"artículo 5. Si de la información a que se refiere la fracción Vii del ar
tículo 4 de esta ley, se comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto 
a los depósitos en efectivo por parte del contribuyente, la autoridad determi
nará el crédito fiscal correspondiente, lo notificará al contribuyente y le otor
gará el plazo de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho 
convenga.

"transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad 
procederá al requerimiento de pago y posterior cobro del crédito fiscal a que 
se refiere el párrafo anterior, más la actualización y recargos correspondien
tes desde que la cantidad no pudo ser recaudada hasta que sea pagada."

"artículo 6. los montos del impuesto a los depósitos en efectivo que no 
hayan sido recaudados por falta de fondos en las cuentas de los contribuyen
tes, serán objeto de actualización y recargos conforme a los artículos 17a y 
21 del Código Fiscal de la Federación, a partir del último día del ejercicio fiscal 
de que se trate hasta que dicho impuesto sea pagado."

"artículo 7. el impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado 
en el ejercicio de que se trate, será acreditable contra el impuesto sobre la 
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renta a cargo en dicho ejercicio, salvo que previamente hubiese sido acredi
tado contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros o compensado 
contra otras contribuciones federales a su cargo o hubiese sido solicitado en 
devolución.

"Cuando el impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado en 
el ejercicio sea mayor que el impuesto sobre la renta del mismo ejercicio, el 
contribuyente podrá acreditar la diferencia contra el impuesto sobre la renta 
retenido a terceros.

"Cuando después de efectuar el procedimiento señalado en el párrafo 
anterior resultara mayor el impuesto establecido en esta ley efectivamente 
pagado en el ejercicio, el contribuyente podrá compensar la diferencia contra 
las contribuciones federales a su cargo en los términos del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación.

"Si después de aplicar los procedimientos de acreditamiento y compen
sación a que se refieren los párrafos anteriores, subsistiere alguna diferencia, 
la misma podrá ser solicitada en devolución.

"Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto esta
blecido en esta ley efectivamente pagado, pudiendo haberlo hecho conforme 
a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y 
hasta por la cantidad por la que pudo haberlo efectuado. 

"el derecho al acreditamiento es personal del contribuyente que pague 
el impuesto a los depósitos en efectivo y no podrá ser transmitido a otra per
sona ni como consecuencia de fusión o escisión. 

"las sociedades controladas, para determinar el impuesto que deban 
entregar a la sociedad controladora, así como el que deban enterar ante las 
oficinas autorizadas, en los términos de la fracción i del artículo 76 de la ley 
del impuesto sobre la renta, considerarán el impuesto sobre la renta que re
sulte después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo. 

"la sociedad controladora, para los efectos de lo dispuesto en la frac
ción ii del artículo 72 de la ley del impuesto sobre la renta, podrá acreditar 
contra el impuesto sobre la renta consolidado a cargo del mismo ejercicio, 
únicamente el impuesto a los depósitos en efectivo que hubiese acreditado 
en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta consolidado en los 
términos del sexto párrafo del artículo 8 de esta ley. 
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"Cuando el impuesto a los depósitos en efectivo acreditado por la socie
dad controladora en los términos del párrafo anterior sea mayor que el im
puesto sobre la renta consolidado a cargo del ejercicio de que se trate, el 
excedente se podrá acreditar, compensar o devolver en los términos del se
gundo, tercer y cuarto párrafos de este artículo, según corresponda. 

"para los efectos de este artículo, la participación consolidable será la 
que se determine conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo de la frac
ción i del artículo 68 de la ley del impuesto sobre la renta. 

"el impuesto sobre la renta a cargo a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo será el calculado en los términos que para cada régimen esta
blezca la ley del impuesto sobre la renta, después de disminuir a dicho 
impuesto los pagos provisionales efectuados correspondientes al mismo 
ejercicio."

"artículo 8. los contribuyentes podrán acreditar contra el monto del 
pago provisional del impuesto sobre la renta del mes de que se trate, una 
cantidad equivalente al monto del impuesto establecido en esta ley efecti
vamente pagado en el mismo mes. 

"Cuando el impuesto establecido en esta ley efectivamente pagado en 
el mes de que se trate sea mayor que el monto del pago provisional del im
puesto sobre la renta del mismo mes, el contribuyente podrá acreditar la dife
rencia contra el impuesto sobre la renta retenido a terceros en dicho mes. 

"Si después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el párrafo 
anterior existiere una diferencia, el contribuyente la podrá compensar contra 
las contribuciones federales a su cargo en los términos del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación. 

"Si después de aplicar los procedimientos de acreditamiento y com
pensación a que se refieren los párrafos anteriores, subsistiere alguna dife
rencia, la misma podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando esta 
última sea dictaminada por contador público registrado y cumpla con los re
quisitos que establezca el Servicio de administración tributaria mediante 
reglas de carácter general. 

"las sociedades controladas, para determinar el impuesto que deben 
entregar a la sociedad controladora, así como el que deban enterar ante las 
oficinas autorizadas, en los términos de lo dispuesto en la fracción ii del ar
tículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta, considerarán el impuesto que 
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resulte después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el primer párra
fo de este artículo.

"la sociedad controladora, para los efectos de lo dispuesto en el segun
do párrafo del artículo 77 de la ley del impuesto sobre la renta, y alguna o 
algunas de sus sociedades controladas de manera individual efectúen el 
acreditamiento del impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 
podrá acreditar contra el pago provisional consolidado del impuesto sobre 
la renta del mes de que se trate, únicamente el impuesto a los depósitos en 
efectivo que hubiesen acreditado de manera individual dichas sociedades 
controladas contra el pago provisional del impuesto sobre la renta del mismo 
mes, en los términos del primer párrafo de este artículo, y el suyo propio, ambos 
en la participación consolidable correspondiente al periodo por el que se 
efectúe el pago.

"Cuando el impuesto a los depósitos en efectivo acreditado por la so
ciedad controladora en los términos del párrafo anterior, sea superior al pago 
provisional del impuesto sobre la renta consolidado del mes de que se trate, 
el excedente se podrá acreditar, compensar o devolver en los términos del 
segundo, tercer y cuarto párrafos de este artículo, según corresponda.

"para los efectos de este artículo, la participación consolidable será la 
que se determine conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo de la frac
ción i del artículo 68 de la ley del impuesto sobre la renta.

"el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo será el calculado en los términos que 
para cada régimen establezca la ley del impuesto sobre la renta, después 
de disminuir a dicho pago provisional los pagos provisionales efectuados 
correspondientes al mismo ejercicio."

"artículo 9. en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo anterior, los 
contribuyentes podrán optar por acreditar contra el pago provisional del im
puesto sobre la renta del mes de que se trate, una cantidad equivalente al 
monto del impuesto a los depósitos en efectivo que estimen que pagarán en 
el mes inmediato posterior a dicho mes. para esto, estarán a lo siguiente:

"i. una vez que se conozca el impuesto establecido en esta ley efectiva
mente pagado en el mes de que se trate, se comparará con el impuesto a los 
depósitos en efectivo acreditado en el mismo mes.

"ii. Si de la comparación a que se refiere la fracción anterior, resulta 
que el impuesto a los depósitos en efectivo acreditado en el mes fue mayor que 
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el efectivamente pagado, la diferencia se enterará junto con el pago provisio
nal del impuesto sobre la renta del mes inmediato siguiente a aquel en el que 
se acreditó.

"iii. Si de la comparación a que se refiere la fracción i de este artículo, 
resulta que el impuesto a los depósitos en efectivo acreditado en el mes fue 
mayor que el efectivamente pagado en 5% o más, la diferencia se enterará 
junto con el pago provisional del impuesto sobre la renta del mes inmediato 
siguiente a aquel en el que se acreditó, con la actualización y los recargos 
correspondientes.

"iV. Si de la comparación a que se refiere la fracción i de este artículo, 
resulta que el impuesto a los depósitos en efectivo acreditado en el mes fue 
menor que el efectivamente pagado, la diferencia podrá acreditarse, compen
sarse o solicitarse en devolución en los términos del artículo 8 de esta ley.

"una vez elegida la opción a que se refiere este artículo, el contribuyen
te no podrá variarla respecto al mismo ejercicio."

"artículo 10. los contribuyentes que tributen en los términos del capí
tulo Vii del título ii de la ley del impuesto sobre la renta, acreditarán o com
pensarán por cuenta de cada uno de sus integrantes, salvo contra el impuesto 
retenido en los términos del artículo 1o.a de la ley del impuesto al Valor 
agregado, el impuesto a los depósitos en efectivo que corresponda a cada 
uno de éstos, aplicando al efecto lo dispuesto en esta ley, salvo en los casos 
que de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta el integrante 
hubie ra optado por cumplir con sus obligaciones fiscales en forma individual, 
en cuyo caso, dicho integrante cumplirá individualmente con las obligacio
nes establecidas en esta ley."

"artículo 11. los depósitos en efectivo realizados en las cuentas con
centradoras, se considerarán efectuados a favor del beneficiario final del 
depósito."

"artículo 12. para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"i. persona moral y sistema financiero, a los que la ley del impuesto 
sobre la renta considera como tales, a las sociedades operadoras de socie
dades de inversión y a las sociedades que presten servicios de distribución de 
acciones de sociedades de inversión.
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"ii. depósitos en efectivo, además de los que se consideren como tales 
conforme a la ley General de títulos y operaciones de Crédito, a las adquisi
ciones en efectivo de cheques de caja.

"iii. Cuenta concentradora, a la que tenga a su nombre una institución 
del sistema financiero en otra institución del sistema financiero para recibir 
recursos de sus clientes.

"iV. Beneficiario final, a la persona física o moral que sea cliente de la 
institución del sistema financiero titular de una cuenta concentradora."

"artículo 13. las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autori
zadas para operar como entidades de ahorro y crédito en los términos de la 
ley de ahorro y Crédito popular, deberán cumplir con todas las obligaciones 
a que se refiere la presente ley."

"transitorios

"primero. la presente ley entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2008." 

"Segundo. las sociedades o asociaciones que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se refor
man y adicionan diversas disposiciones de la ley de ahorro y Crédito popular, 
publicado en el diario oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, así como 
las asociaciones o sociedades que cumplan con los requisitos y condiciones 
establecidos por los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sépti
mo, octavo y décimo primero transitorios del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de ahorro y Crédito 
popular y de la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para 
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de ahorro y préstamo y de 
apoyo a sus ahorradores, publicado en el diario oficial de la Federación el 31 
de agosto de 2007, deberán cumplir con todas las obligaciones a que se refie
re la presente ley."

SeXto.—Estudio de los agravios. esta Corte Constitucional, en tér
minos de lo dispuesto en el artículo 91, fracción iii, de la ley de amparo, 
emprende el estudio de los agravios mediante los cuales la parte quejosa 
combate el sobreseimiento decretado por el Juez de distrito, en términos del 
artículo 74, fracción iii, de la ley de amparo, con apoyo en lo dispuesto en 
el ar tículo 73, fracción V, del propio ordenamiento legal, bajo la consideración 
de que la impetrante de garantías carece de interés jurídico, al no haber acredi
tado el primer acto de aplicación en su perjuicio de la legislación reclamada.
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al respecto, la quejosa se agravia, medularmente, de que el Juez de 
distrito no debió sobreseer por no haberse acreditado la aplicación de la ley 
del impuesto a los depósitos en efectivo, pues señala, entre otras cosas, que 
impugnó la norma en su carácter de ley autoaplicativa, y que al tratarse de 
una disposición de esa naturaleza, la sola presentación de la prueba en copia 
simple resulta suficiente para acreditar el interés jurídico para acudir al juicio 
de amparo.

I. noción general sobre interés jurídico en el amparo 

a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, este tribunal 
pleno estima necesario, de manera previa, realizar una breve consideración 
sobre el interés jurídico que debe tener quien se considere afectado por una 
norma jurídica para acudir al juicio de amparo.

para ello, es importante tomar en cuenta que el artículo 107, fracción i, 
de la Constitución Federal dispone lo siguiente:

"artículo 107. todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la 
ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"i. el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada."

por su parte, el artículo 4 de la ley de amparo establece:

"artículo 4. el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la 
parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cual
quier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, 
por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa crimi
nal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta 
ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su 
representante legal o por su defensor."

de los preceptos transcritos se colige que el juicio de amparo es un 
medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o 
resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o material
mente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter gene
ral), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de 
garantías únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto 
reclamado.
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por su parte, el artículo 73, fracción V, de la ley de amparo establece 
que el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los 
intereses jurídicos del quejoso, según se corrobora de su texto, que es el 
siguiente:

"artículo 73. el juicio de amparo es improcedente:

"…

"V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."

el presupuesto jurídico que contiene el precepto transcrito –interés 
jurídico– representa uno de los elementos básicos para la procedencia del jui
cio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del particular, 
sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces, no tendrá 
legitimación para instaurarlo y, por ende, resultará improcedente.

la afectación al interés jurídico consiste, entonces, en el derecho que 
asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o ley 
violatoria de sus garantías individuales. ello implica la existencia de un dere
cho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto 
de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona 
un perjuicio a su titular; en ese sentido, resulta necesario que dicho interés se 
apoye en un derecho del particular derivado de la ley a exigir determinada 
conducta y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber del go
bernante de realizarla; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se 
cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, para exigir de la 
autoridad determinada conducta en reparación de un perjuicio causado por 
su actuar.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas que a continuación se 
insertan:

"iNterÉS JurÍdiCo para la proCedeNCia del amparo. Natu
raleZa del.—es presupuesto indispensable para el examen de la controver
sia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la 
existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por 
la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin 
embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona mere
cen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que 
tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a 
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través de la norma. el interés jurídico de una persona sólo surge cuando el 
acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmu
lo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como 
en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se 
refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta 
carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo 
hace, debe declararse la improcedencia del juicio." (Séptima Época. instan
cia: tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomos 187192, 
Cuarta parte, página 132. Genealogía: informe 1984, Segunda parte, tercera 
Sala, tesis 25, página 29)

"perJuiCio e iNterÉS JurÍdiCo.—de acuerdo con el sistema consa
grado por la fracción i del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamen
taria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a 
quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjui
cio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho 
legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la 
facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de 
que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea vio
lado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de ampa
ro toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. de modo 
que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitu
cionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impug
nan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen 
solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados 
en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo 
alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejo
sos." (Séptima Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, tomos 97102, primera parte, página 123. Genealogía: informe 
1977, primera parte, pleno, tesis 51, página 310. Apéndice 19171985, primera 
parte, pleno, tesis 60, página 128)

también, este alto tribunal ha sostenido que debe distinguirse entre 
perjuicio e interés jurídico como condición para la procedencia del juicio de 
garantías con el perjuicio económico sufrido, en virtud de la realización del 
acto reclamado, perjuicio este último que no es una condición para la proce
dencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente 
los intereses de un sujeto o grupo de individuos, y no afectarse su esfera jurí
dica. así se desprende de la tesis que señala:

"iNterÉS JurÍdiCo, CoNCepto de, para la proCedeNCia del 
amparo.—debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condi
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ción para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufri
do por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del 
acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la proceden
cia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los 
intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurí
dico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídi
ca, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por 
un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las 
leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera 
jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en 
el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." 
(Séptima Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
tomo 64, primera parte, página 68)

adicionalmente, cabe destacar que la procedencia del juicio de garan
tías requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente 
acreditada, según se advierte de la siguiente jurisprudencia:

"iNterÉS JurÍdiCo, aFeCtaCióN del. deBe proBarSe FeHaCieN
temeNte.—en el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe 
acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presuncio
nes." (Séptima Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, tomos 205216, tercera parte, página 173)

en suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando 
el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en for
ma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga 
obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea 
afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de mane
ra fehaciente tal afectación.

Sobre tal base, debe decirse que hay actos de autoridad de carácter 
general, abstracto e impersonal que crean hipótesis o supuestos jurídicos en 
los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situa
ción, ya de hecho o de derecho.

puede suceder, en consecuencia, que por el solo hecho de que una 
norma entre en vigor (sea tratado internacional, ley, reglamento o disposición 
de carácter general) agravie o perjudique a alguien por actualizar para éste de
terminadas obligaciones, de manera que su situación encaje exactamente en 
la hipótesis prevista de manera abstracta en dicha norma. el afectado con 
este tipo de normas estará en aptitud de impugnarlas de inmediato; pero, por 
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el contrario, puede acontecer que se trate de normas que delinean o estruc
turan simples abstracciones, hipótesis o supuestos en los que por el momen
to no encaja persona alguna, o cuando menos el quejoso, aunque es factible 
que éste quede comprendido en ellas posteriormente.

entonces, impugnar a través del juicio de amparo una norma de carác
ter general, implica necesariamente la distinción entre disposiciones legales 
que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particu
lares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstrac tos que 
requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de 
los gobernados.

en la primera posibilidad, quien alega que la sola entrada en vigor de 
la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehaciente
mente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en 
la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de 
que, efectivamente, la mera vigencia de la ley le causa perjuicio.

en cambio, en el segundo supuesto, el promovente del juicio tiene la 
carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplica
ción de la ley impugnada y que, además, esa aplicación le cause perjuicio, 
porque –como se dijo– esto último constituye el presupuesto indispensable 
que le otorga la facultad de combatir la ley relativa.

así se desprende a contrario sensu de la causal de improcedencia pre
vista por el artículo 73, fracción Vi, de la ley de amparo, que señala:

"artículo 73. el juicio de amparo es improcedente:

"…

"Vi. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no 
causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplica
ción para que se origine tal perjuicio."

de todo lo anterior deriva que un primer paso lógico implica deter
minar cuál es la naturaleza de la norma impugnada y, en segundo lugar, es 
necesario evaluar si quien se diga agraviado o perjudicado por dicha norma, 
se coloca en los supuestos que prevé. esto significa que una situación no 
necesa riamente genera la otra, pues el primer paso aludido entraña la apre
ciación de una cuestión en abstracto en términos del texto legal analizado, en 
tanto que el segundo conlleva una valoración concreta derivada del material 
probatorio.
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II. ¿Es de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo la Ley del 
Impuesto a los depósitos en Efectivo?

toda vez que la impugnación de la ley del impuesto a los depósitos en 
efectivo puede realizarse por dos categorías distintas de contribuyentes (por 
un lado, cuentahabientes del sistema financiero; por otro lado, personas que 
no tienen o no han demostrado tener cuenta bancaria), y con respecto a dos 
hipótesis de causación distintas (sistema en general y/o disposiciones que 
obligan al pago del tributo por la mera adquisición de cheques de caja), para 
establecer su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, es menester tomar 
en cuenta que el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Na
ción emitió la jurisprudencia p./J. 55/97, en la que hace la distinción entre las 
leyes denominadas autoaplicativas y las heteroaplicativas, atendiendo al con
cepto de individualización incondicionada de la norma, conforme al texto 
siguiente:

"leYeS autoapliCatiVaS Y HeteroapliCatiVaS. diStiNCióN Ba
Sada eN el CoNCepto de iNdiVidualiZaCióN iNCoNdiCioNada.— 
para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas conviene acudir al 
concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustan
cial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el 
momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde 
con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimien
to desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o  
extinguen situaciones concretas de derecho. el concepto de individualización 
constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia 
del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si 
los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada 
o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto nece
sario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el 
carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende al acto jurí
dico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a 
la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. de esta mane
ra, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, indepen
dientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia 
de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, 
cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen 
en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para 
actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se 
tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condiciona
da, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se 
halla sometida a la realización de ese evento." (Novena Época. instancia: pleno. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vi, julio de 1997, 
tesis p./J. 55/97, página 5)

de la jurisprudencia que antecede, se desprende que cuando una ley 
obliga a los gobernados a cumplir con los supuestos normativos en ella con
tenidos desde el momento de su vigencia, debido a que crea, transforma o 
extingue situaciones concretas de derecho, nos encontramos en presencia 
de leyes autoaplicativas, las cuales no requieren de condición alguna para 
que sus efectos se individualicen en los gobernados. por el contrario, nos 
encontramos en presencia de leyes heteroaplicativas, cuando requieren de la 
realización de un acto o hecho jurídico (condición) para que ésta pueda ad
quirir individualización, de tal suerte que sus consecuencias jurídicas que
dan sujetas hasta el momento en que se realiza un acto diverso que posibilita 
su aplicación.

de acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que una norma es auto
aplicativa, cuando desde su entrada en vigor obliga a los gobernados a hacer 
o dejar de hacer determinada conducta, sin que entre la misma norma y los 
go bernados se haga necesario la creación de un acto o ley intermediarios que 
funjan como condiciones de su aplicación al momento de individualizarse en 
estos últimos. es decir, los gobernados se ubican en automático dentro de las 
hipótesis normativas de las normas jurídicas y se sujetan a sus consecuen
cias en el mismo momento de la iniciación de su vigencia, sin que se necesite 
un acto posterior de autoridad o de los mismos gobernados que haga posible 
su individualización.

en tal virtud, si las leyes o actos con fuerza de ley no causan al quejoso 
ningún perjuicio por su sola expedición, sino que resulta necesario que exista 
un acto de aplicación para que surja ese perjuicio y legitime el ejercicio de la 
acción constitucional, nos encontramos en presencia de leyes heteroaplicati
vas. Y cuando las leyes o actos con fuerza de ley causan perjuicios al quejoso 
por su sola expedición, al imponerle una carga u obligación, cualquiera que 
estime inconstitucional, y que tenga que cumplir espontáneamente si quiere 
evitarse sanciones y perjuicios, nos encontramos en presencia de disposicio
nes autoaplicativas.

en el caso de la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, en sus 
artículos 1, primer párrafo y 12, fracción ii, establece que estarán obligadas al 
pago de dicho tributo las personas físicas y morales respecto de todos los 
depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que se realicen en 
cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre en las instituciones del 
sistema financiero, así como las que adquieran en efectivo cheques de caja, 
tal como se advierte de su transcripción:



24 ABRIL 2012

"artículo 1. las personas físicas y morales, están obligadas al pago del 
impuesto establecido en esta ley respecto de todos los depósitos en efectivo, 
en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta 
que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero."

"artículo 12. para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"…

"ii. depósitos en efectivo, además de los que se consideren como tales 
conforme a la ley General de títulos y operaciones de Crédito, a las adquisi
ciones en efectivo de cheques de caja."

por su parte, el artículo 2, fracción iii, de la ley en cuestión excluye de 
la obligación de pagar el impuesto a las personas físicas y morales por los 
depósitos en efectivo que se realicen en todas sus cuentas en una misma 
institución del sistema financiero, hasta por un monto acumulado mensual 
de veinticinco mil pesos, es decir, dicho precepto establece que para ser su
jeto obligado al pago del tributo, no basta con ser cuentahabiente y que se 
realicen depósitos en efectivo en los términos del primer párrafo del artículo 
1, sino que, además, dichos depósitos deberán realizarse por un monto acumu
lado mensual que sea mayor a veinticinco mil pesos; así se desprende de su 
transcripción:

"artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos 
en efectivo:

"…

"iii. las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se 
realicen en sus cuentas hasta por un monto acumulado de $25,000.00, en 
cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de che
ques de caja. por el excedente de dicha cantidad se pagará el impuesto a los 
depósitos en efectivo en los términos de esta ley.

"el monto señalado en el párrafo anterior, se determinará consideran
do todos los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de 
las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema 
financiero.

"en los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta 
ley, el monto señalado en esta fracción se aplicará al titular de la cuenta, salvo 
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que éste manifieste una distribución distinta en los términos descritos en 
dicho párrafo."

de la anterior transcripción se puede advertir que el artículo 2, fracción 
iii, establece una condicionante adicional para ser sujetos obligados al pago 
del tributo, en tratándose de cuentahabientes del sistema financiero que rea
licen depósitos en efectivo, consistente en que dichos depósitos excedan de 
la cantidad acumulada mensual de veinticinco mil pesos.

de ello se colige que, para que los contribuyentes se ubiquen en los 
supuestos de causación establecidos en la ley del impuesto a los depó
sitos en efectivo, es imprescindible que se actualice cualquiera de los siguien
tes supuestos:

1. respecto de personas que sean cuentahabientes, se requiere la rea
lización de depósitos en efectivo, cuyo monto mensual acumulado en todas 
sus cuentas exceda de veinticinco mil pesos por institución del sistema 
financiero.

2. en cuanto a las personas que acrediten o no ser cuentahabientes, es 
indispensable la adquisición en efectivo de cheques de caja.

por esas razones, se estima que la sola entrada en vigor de la ley recla
mada no produce efectos vinculantes o genera obligaciones concretas incondi
cionadas para los sujetos pasivos del tributo, sino que su individualización 
queda supeditada a que se ubiquen en cualquiera de los supuestos antes 
mencionados.

por vía de consecuencia, si se considera que las disposiciones regu
latorias de la causación del impuesto a los depósitos en efectivo generan una 
afectación a la esfera jurídica de los particulares, sólo hasta que se actualiza 
cualquiera de las condicionantes aludidas, debe estimarse que las demás 
disposiciones de la ley impugnada que regulan otros aspectos accesorios 
(como el mecanismo de recuperación del impuesto, por ejemplo), también 
dependen de que se actualice cualquiera de los acontecimientos de realiza
ción contingente señalados.

de este modo, si la impugnación de las normas cuestionadas se 
encuentra condicionada a que el contribuyente impetrante de garantías de
muestre la existencia de un acto de aplicación en su perjuicio en los términos 
señalados, ello conduce a determinar que la ley del impuesto a los depósi
tos en efectivo tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa, tanto para los 
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cuentahabientes del sistema financiero como para las personas que, inde
pendientemente de que demuestren o no tener esa calidad, adquieran en 
efectivo cheques de caja.

III. Interés jurídico en el caso concreto

una vez precisado que la ley reclamada tiene el carácter de hetero
aplicativa para los sujetos pasivos del tributo, debe señalarse que, para im
pugnar una norma de carácter general que requiere de un acto concreto de 
aplicación que afecte la esfera jurídica de los particulares, es necesario que 
el promovente del juicio:

1) acredite de manera fehaciente la existencia del acto concreto de 
aplicación de la ley impugnada (forma de la prueba); y,

2) Que esa aplicación le cause un agravio o perjuicio (fondo de la 
prueba).

para cumplir con el primer requisito señalado, es necesario que el par
ticular demuestre, sin lugar a dudas, que, efectivamente, se le aplicó la ley 
reclamada. en ese sentido, para combatir en amparo la ley del impuesto a los 
depósitos en efectivo, el quejoso debe aportar al juicio evidencia suficiente 
para crear convicción en el juzgador de que el primer acto de aplicación de la 
norma existe.

al respecto, la quejosa recurrente señala que, contrario a lo razonado 
por el Juez de distrito, las pruebas documentales exhibidas consistentes en 
copias fotostáticas simples de: a) detalle de movimientos en cuenta expe
dido por Banco Santander, Sociedad anónima; y, b) consulta de movimientos 
del ciclo de cheques; resultan suficientes para demostrar su interés jurídico 
para combatir la ley reclamada.

Sin embargo, resulta ineficaz el anterior argumento, en atención a que 
las documentales exhibidas por la quejosa no demuestran la existencia del 
primer acto de aplicación de las normas reclamadas y, por ello, tampoco que 
se hubiese afectado su esfera jurídica.

en efecto, de ambos documentos se desprenden los datos y movimien
tos correspondientes a diversas cuentas bancarias que, en el caso de la se
gunda [inciso b)], no podrían atribuirse con toda certeza a la quejosa como 
titular, ni a una institución del sistema financiero en particular, pues carecen 
totalmente del nombre, denominación o razón social que permitiera realizar 
esa identificación.
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en todo caso, las probanzas de referencia, por sí solas, no acreditan 
de manera fehaciente que la norma se hubiese aplicado a la quejosa, habida 
cuenta que esos documentos son copias fotostáticas simples que no 
demues tran el interés jurídico para efectos del juicio de amparo.

al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia que señala:

"iNterÉS JurÍdiCo eN el amparo. laS CopiaS FotoStÁtiCaS 
SimpleS, por SÍ SolaS, No lo aCreditaN.—Conforme a lo dispuesto por 
el artículo 217 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la ley de amparo, el valor probatorio de las fotografías de docu
mentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la 
ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial 
como indicios. esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha 
sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, 
por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insufi
cientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado 
con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta 
real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." (Nove
na Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federa
ción y su Gaceta, tomo Vii, abril de 1998, tesis 2a./J. 21/98, página 213)

Cabe aclarar que si bien la quejosa exhibió adicionalmente copia cer
tificada del comprobante de su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes, de un poder general para pleitos y cobranzas y para 
actos de administración otorgado a favor de **********, y de la creden
cial para votar de esta última, de la primera de esas documentales sólo se 
desprende que dio cumplimiento –previo a la entrada en vigor de la ley recla
mada– a una de las diversas obligaciones tributarias formales, en particular, a  
la de registrarse ante las autoridades hacendarias en términos del artículo 27 del 
Código Fiscal de la Federación;1 de la segunda, que a partir de la protocoliza

1 "artículo 27. las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declara
ciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que reali
cen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del Servicio de 
administración tributaria y su certificado de firma electrónica avanzada, así como proporcionar 
la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, 
mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este código. asimismo, las personas 
a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro federal de contribuyen
tes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso corres
pondiente, dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio salvo que al 
contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la reso
lución a que se refiere el artículo 50 de este código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo
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ción respectiva, la quejosa otorgó su representación a la persona física alu
dida, con las facultades descritas en el propio instrumento, del cual deriva 
también que la quejosa tiene existencia jurídica reconocida por las leyes mer
cantiles, puede actuar por conducto de la persona o personas físicas desig
nadas como sus representantes, tiene un domicilio social, duración, capital 
social, determinada estructura jurídica y que tiene un objeto social, entre 
otros aspectos; y, por último, del tercer documento referido, se desprenden 
los datos registrales de ********** ante el instituto Federal electoral, con lo 
que, además, se pone de manifiesto que se trata de la misma persona a quien 
la quejosa otorgó el poder general antes citado.

Sin embargo, tales extremos no son aptos para demostrar el acto de 
aplicación de las normas reclamadas, pues versan sobre otras cuestiones 
que en nada se relacionan con las condicionantes previstas para la causa
ción del impuesto a los depósitos en efectivo, de modo que las constancias 
de mérito no constituyen una evidencia idónea que, junto con las documen
tales exhibidas en copia fotostática simple, resulten aptas para acreditar el 
interés jurídico de la quejosa.

de este modo, al no estar adminiculadas las copias fotostáticas simples 
de los detalles de movimientos en cuenta con otro medio de convicción ade
cuado para tales fines, carecen de valor probatorio suficiente y, en esas 
circuns tancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal 
de procedimientos Civiles,2 de aplicación supletoria en términos del artículo 
2 de la ley de amparo, su apreciación queda al prudente arbitrio del juzgador.

a dicho cambio con cinco días de anticipación. la autoridad fiscal podrá considerar como domi
cilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en 
el artículo 10 de este código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere 
este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto.
"…
"el Servicio de administración tributaria llevará el registro federal de contribuyentes basándose 
en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con este artículo y en los que ob
tenga por cualquier otro medio; asimismo asignará la clave que corresponda a cada persona 
inscrita, quien deberá citarla en todo documento que presente ante las autoridades fiscales y 
jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de asuntos en que el Servicio de adminis
tración tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito público sea parte. las personas inscritas 
deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación comprobatoria de haber cumplido 
con las obligaciones que establecen este artículo y el reglamento de este código.
"la clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los contribuyentes a través 
de la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal, las cuales deberán conte
ner las características que señale el Servicio de administración tributaria mediante reglas de 
carácter general. …"
2 "artículo 217. el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aporta
das por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.
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en ejercicio de dicho arbitrio, este tribunal pleno considera que con 
las copias fotostáticas simples motivo de análisis no se acredita el interés 
jurídico de la quejosa para impugnar las normas que regulan el cálculo del 
impuesto a los depósitos en efectivo, porque en ellas no consta certificación 
alguna de que fueron tomadas de su original.

ahora, aun en el caso de que se considerara que son una impresión 
obtenida por medios electrónicos (a través de internet o acudiendo a la 
respectiva institución financiera directamente, por ejemplo), se estima que 
igualmente se trata de documentales sin valor probatorio suficiente –al igual 
que las copias fotostáticas simples–, porque de ellas no se desprende ele
mento alguno que permita asumir que su contenido es genuino (por medio de 
firma o sello digitales, por ejemplo), o que éste corresponde fiel y exactamen
te a la información arrojada por la base de datos de la cual fueron tomadas. 
en su caso, tampoco existe certeza de que las impresiones aludidas se 
hubiesen obtenido por persona autorizada para tales efectos, a través de la 
clave respectiva y/o en presencia de algún funcionario facultado para certificar 
la veracidad del acto y, en todo caso, conforme a la normatividad aplicable.

Se concluye de ese modo, porque las copias fotostáticas simples y, en 
su caso, las impresiones obtenidas a través de medios electrónicos, sólo ge
neran una presunción de la existencia de los documentos que reproducen o 
de que la información respectiva podría encontrarse alojada en una base de 
datos o "servidor", sin que la sola impresión realizada por el particular, de una 
u otra forma, sea suficiente para crear convicción en el juzgador constitucio
nal de que la información en ellas contenida no ha sido alterada a través de 
medios mecánicos o programas computarizados aportados por los avances 
tecnológicos.

en ese sentido, no pasa desapercibido para este tribunal pleno la exis
tencia de supuestos previstos legalmente, en los que se regula la consulta, 
entrega y/o recepción de información a través de medios derivados de los 
avances tecnológicos, a partir de los cuales existe la posibilidad de demostrar 
determinadas circunstancias o hechos, con el consecuente reconocimiento 
y asignación de los efectos jurídicos respectivos. a manera de ejemplo, pue
den citarse los siguientes casos:

"las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos 
de cualquier especia (sic) deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, 
tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado 
en ellas, para que constituyan prueba plena. en cualquier otro caso, su valor probatorio queda al 
prudente arbitrio judicial."
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1) las entidades financieras están obligadas a enviar al domicilio de 
sus clientes el estado de cuenta relativo a las operaciones, servicios y mo
vimien tos contratados, o bien, en sustitución de dicho envío, deben permitirles 
la consulta del citado estado de cuenta a través de los medios –electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología– que entre ambas partes hubiesen 
pactado (artículos 13, párrafos primero y segundo, y 23, fracción i, párrafo 
primero, de la ley para la transparencia y ordenamiento de los Servicios 
Financieros).3

2) en las transacciones de adquisiciones de bienes, del uso o goce 
temporal de bienes, o de la prestación de servicios en que se realice el pago 
mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, median
te traspasos de cuenta en entidades financieras o sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, tarjeta de crédito, de débito o de servicio o mediante 
monedero electrónico, podrá utilizar como medio de comprobación para los 
efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fisca
les, el original del estado de cuenta de quien realice el pago citado –cum
pliendo determinados requisitos–, existiendo la presunción de que dicho 
estado de cuenta es original, cuando sea exhibido de forma impresa, o bien, 
de manera electrónica (artículo 29C, párrafos primero y tercero, del Código 
Fiscal de la Federación).4

3 "artículo 13. las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos 
respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las opera
ciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para cliente (sic).
"los clientes podrán pactar con las entidades para que en sustitución de la obligación referida, 
pueda consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuer
de entre ambas partes. …"
"artículo 23. en todas las operaciones y servicios que las entidades financieras celebren por 
medio de contratos de adhesión masivamente celebradas y hasta por los montos máximos que 
establezca la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de Servicios Finan
cieros en disposiciones de carácter general, aquéllas deberán proporcionarle a sus clientes 
la asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las aclaraciones relacionadas con 
dichas operaciones y servicios.
"al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autorida
des financieras facultadas para ello en relación con operaciones materia de su ámbito de com
petencia, en todo caso se estará a lo siguiente:
"i. Cuando el cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el es
tado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología 
que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noven
ta días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la 
operación o del servicio. …"
4 "artículo 29C. en las transacciones de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de 
bienes, o de la prestación de servicios en que se realice el pago mediante cheque nominativo 
para abono en cuenta del beneficiario, mediante traspasos de cuenta en entidades financieras 
o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tarjeta de crédito, de débito o de servicio o 
median te monedero electrónico, podrá utilizar como medio de comprobación para los efectos
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3) las personas deben presentar las solicitudes en materia de registro 
federal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos 
digitales con firma electrónica avanzada, a través de los medios, formatos elec
trónicos y con la información que señale el Servicio de administración tribu
taria, mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades 
correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso (artículo 31, 
párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación).5 por su parte, las autori
dades fiscales deben remitir el acuse de recibo respectivo que contenga el 
sello digital, para lo cual, el Servicio de administración tributaria establecerá 
los medios para que los contribuyentes verifiquen la autenticidad de los acuses 
de recibo con sello digital (artículo 17e del Código Fiscal de la Federación).6

Como puede apreciarse, en los casos señalados el legislador reconoce 
la utilidad de los avances tecnológicos y otorga efectos jurídicos a la infor
mación obtenida y enviada a través de medios electrónicos, pero siempre los 
circunscribe a determinados supuestos, bajo el cumplimiento de requisi
tos específicos y en circunstancias tan peculiares que permiten cerciorarse 
de la certeza de la fuente de donde se obtuvieron –lo cual posibilitaría a la 
contraparte para, en su caso, demostrar la inexistencia de dicha constancia–, 
que no pueden hacerse extensivas o aplicables a situaciones como la que en 
el presente caso se analiza en relación con los alcances probatorios que de

de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de 
cuenta de quien realice el pago citado, siempre que se cumpla lo siguiente:
"…
"Se presumirá que el estado de cuenta es original cuando el mismo sea exhibido de forma impre
sa, o bien de manera electrónica. …"
5 "artículo 31. las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal de 
contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma electrónica 
avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Ser
vicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autori
dades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir los 
requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, pagar mediante 
transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acom
pañe un documento distinto a escrituras o poderes notariales, y éste no sea digitalizado, la soli
citud o el aviso se podrá presentar en medios impresos. …"
6 "artículo 17e. Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fisca
les, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. el sello digital es el mensaje elec
trónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y 
estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. en este 
caso, el sello digital identificará a la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen 
en el acuse de recibo mencionado. el Servicio de administración tributaria establecerá los me
dios para que los contribuyentes puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo con 
sello digital."
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ben otorgarse, ya sea a las copias fotostáticas simples o a las impresiones 
obtenidas por medios electrónicos, con la pretendida finalidad de acreditar el 
acto de aplicación de las disposiciones de la ley del impuesto a los depósitos 
en efectivo, a través de dichas documentales.

para corroborar lo anterior, en el sentido de que se trata de supuestos 
en extremo peculiares, cabe destacar que la Segunda Sala de este alto tribu
nal ha sustentado que la constancia impresa o copia simple de la declaración 
presentada a través de medios electrónicos y acuse de recibo con sello digi
tal, son aptas para acreditar la aplicación de los preceptos legales que le dan 
sustento a dicha declaración, considerando no el valor probatorio de los 
docu mentos impresos, sino la fiabilidad del método en que haya sido gene
rada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la 
información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible 
para su ulterior consulta, ponderando que es el propio legislador y la autori
dad administrativa, a través de reglas generales, quienes han desarrollado la 
regulación que permite autenticar su autoría.

el criterio previamente aludido se contiene en la jurisprudencia que 
señala:

"deClaraCióN preSeNtada a traVÉS de medioS eleCtróNi
CoS Y aCuSe de reCiBo CoN Sello diGital. la CoNStaNCia impreSa 
o Su Copia Simple SoN aptaS para aCreditar la apliCaCióN de 
loS preCeptoS leGaleS eN Que aQuÉlla Se SuSteNtó.—de acuerdo 
con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben 
realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digi
tales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de adminis
tración tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 
17e del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que 
contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada 
por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. de esa forma, si 
para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, 
debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la 
cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información 
directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, 
para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no 
debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de docu
mentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210a 
del Código Federal de procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse 
preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, 
comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la informa
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ción relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su 
ulterior consulta. así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fisca
les a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los do
cumentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y 
la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la 
regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o 
su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos lega
les que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la 
declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipó
tesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." (Novena 
Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo XXVii, febrero de 2008, tesis 2a./J. 24/2008, página 530)

por lo anterior, en razón de que la quejosa sólo exhibió copias fotostá
ticas simples del detalle de movimientos en sus cuentas bancarias que, aun 
consideradas como impresiones obtenidas por medios electrónicos, carecen 
de valor probatorio suficiente y no fueron adminiculadas con algún otro 
medio de convicción idóneo para tales efectos, se considera que no acredi
tó el acto concreto de aplicación que le permitiera justificar su interés jurídico 
para acudir al amparo y, por ende, resulta correcto el sobreseimiento decre
tado por el Juez de distrito respecto de los actos reclamados consistentes en 
los artículos 1 a 13, primero y segundo transitorios de la ley del impuesto a los 
depósitos en efectivo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por 
el artículo 73, fracción V, de la ley de amparo.

Consecuentemente, al resultar ineficaces los agravios hechos valer por 
la parte recurrente, se impone confirmar la sentencia recurrida.

por lo expuesto y fundado se resuelve:

primero.—en la materia de la revisión, competencia de esta Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

SeGuNdo.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 
**********, respecto de los actos reclamados y por las autoridades señala
das en el resultando primero de este fallo.

así lo resolvió el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación:

el punto resolutivo primero se aprobó por unanimidad de once votos.
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en relación con el punto resolutivo segundo: por unanimidad de once 
votos en cuanto a que la copia fotostática simple de un detalle de movimien
tos en cuenta bancaria no acredita el interés jurídico del quejoso para impugnar 
las normas que regulan el cálculo del impuesto a los depósitos en efectivo, 
por lo que el presente juicio de amparo debe sobreseerse.

las siguientes votaciones no se reflejan en los puntos resolutivos:

por unanimidad de once votos en cuanto a que prevaleciera el conside
rando quinto "norma objeto de control" y se suprimiera el considerando sexto 
"elementos del impuesto a los depósitos en efectivo".

por mayoría de diez votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, 
Gudiño pelayo, aguilar morales, Valls Hernández, Silva meza y presidente 
ortiz mayagoitia, en cuanto a la propuesta modificada del considerando sép
timo en el sentido de que los preceptos que regulan el cálculo del impuesto a 
los depósitos en efectivo son heteroaplicativos; la señora ministra Sánchez 
Cordero de García Villegas votó a favor del proyecto original, porque dichas 
normas son autoaplicativas.

el señor ministro presidente Guillermo i. ortiz mayagoitia declaró que 
el asunto se resolvió en los términos precisados.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos 
mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria, corresponden a las tesis 
p./J. 70/2011 (9a.) y p./J. 69/2011 (9a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, décima Época, libro i, tomo 1, octubre de 2011, páginas 5 y 8, 
respectivamente.
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Subsección 2.
por  uNiFiCaCióN

EMPLAZAMIEnto. Su FALtA o ILEgALIdAd ES IMPugnABLE A 
tRAVéS dEL JuICIo dE AMPARo IndIRECto, SI QuIEn SE oStEn
tA CoMo tERCERo EXtRAÑo EQuIPARAdo A PERSonA EXtRA
ÑA tuVo ConoCIMIEnto dEL JuICIo RESPECtIVo dESPuéS dE 
dICtAdA LA SEntEnCIA dE PRIMERA InStAnCIA QuE no HA CAu
SAdo EJECutoRIA, Aun CuAndo PuEdA IMPugnARLA oPoR
tunAMEntE MEdIAntE un RECuRSo oRdInARIo En EL QuE 
PuEdA HACER VALER AQuELLA VIoLACIÓn PRoCESAL.

CoNtradiCCióN de teSiS 259/2009. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito Y 
el dÉCimo primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer 
CirCuito. 11 de oCtuBre de 2011. poNeNte: olGa marÍa SÁNCHeZ 
Cordero de GarCÍa VilleGaS. SeCretarioS: roSalÍa arGumoSa ló
peZ Y raFael Coello CetiNa.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, correspondiente al once de octubre de dos mil once.

ViStoS; Y,
reSultaNdo:

primero.—por oficio número 5767/2009, dirigido al presidente de la pri
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibido en la oficina 
de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el veinti
nueve de junio de dos mil nueve, el magistrado presidente del Cuarto tribunal 
Colegiado del décimo Quinto Circuito denunció la posible contradicción de 
criterios entre los sustentados por el tribunal Colegiado en cita, al resolver el am
paro en revisión civil 180/2009 y el sostenido por el décimo primer tribunal 
Colegiado en materia Civil del primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 
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civil 136/2002, que dio origen a la tesis aislada de rubro: "emplaZamieNto, 
Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. eS ataCaBle eN amparo 
direCto CuaNdo Se CoNoCe deSpuÉS de Que Se diCtó SeNteNCia 
deFiNitiVa, pero ÉSta No Ha CauSado eJeCutoria."

 
SeGuNdo.—mediante oficio SSGaiV31131/2009, recibido en la Secre

taría de acuerdos de la primera Sala de este alto tribunal, el uno de julio de dos 
mil nueve, el subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación hizo del conocimiento de la referida Secretaría de acuerdos 
que la denuncia de contradicción de tesis propuesta es competencia de la 
Sala en cita y, al efecto, envió los autos relativos.

 
terCero.—por auto de tres de julio de dos mil nueve, el presidente de 

la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y 
registrar el expediente relativo bajo el número 259/2009, admitió a trámite la 
denuncia de contradicción de tesis formulada y requirió al presidente del déci
mo primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito para que 
remitiera el juicio de amparo en revisión 136/2002, así como los asuntos más re
cientes en los que hubiera sostenido un criterio similar, o informara si se ha 
apartado del mismo.

 
Cuarto.—mediante proveído de catorce de julio de dos mil nueve, el 

presidente de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
una vez que el órgano jurisdiccional en cuestión dio cumplimiento al reque
rimiento señalado en el punto que precede, ordenó dar vista al procurador gene
ral de la república, para que manifestara lo que a su representación conviniera 
dentro del plazo de treinta días. 

en el mismo proveído, se ordenó turnar los autos a la atención del minis
tro José de Jesús Gudiño pelayo, a fin de que formulara el proyecto de resolu
ción correspondiente.

QuiNto.—por oficio dGC/dCC/849/2009, recibido en la oficina de Cer
tificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el siete de agosto de dos mil nueve, el agente del ministerio público 
de la Federación, designado para intervenir en el presente asunto por el direc
tor general de Constitucionalidad de la procuraduría General de la república, 
formuló opinión en la que solicitó se dictara la resolución correspondiente en 
el sentido de que la contradicción de tesis es inexistente. 

SeXto.—en sesión de dos de junio de dos mil diez, la primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó la remisión del asunto al 
pleno de este alto tribunal.
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mediante proveído de tres de junio de dos mil diez, el presidente de la 
primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el envío 
del asunto al tribunal pleno, por conducto de la Subsecretaría General de 
acuerdos.

el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 
acuerdo de ocho de junio de dos mil diez, previo oficio del secretario de acuer
dos de la primera Sala con la petición de que el tribunal pleno se avocara al 
conocimiento de la presente contradicción de tesis, determinó que no se está 
en el caso de someter el asunto a la consideración de la primera Sala y ordenó 
la devolución de los autos al ministro ponente para que formulara el proyecto 
de resolución respectivo y diera cuenta con él al pleno de este alto tribunal. 

en la sesión privada celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil 
diez, ante el deceso del señor ministro José de Jesús Gudiño pelayo, este 
pleno determinó que los asuntos radicados en este órgano jurisdiccional bajo 
su ponencia se returnaran en definitiva a alguno de los ministros que inte
gran esta Suprema Corte, ante lo cual, mediante proveído presidencial del 
veintinueve de septiembre del año indicado, el presente asunto se returnó a 
la señora ministra olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

CoNSideraNdo:

primero.—este tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de con
formidad con lo establecido en los artículos 107, fracción Xiii, párrafo segun
do, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en su texto 
vigente a partir del cuarto de octubre de dos mil once, 197a de la ley de 
amparo y 10, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa
ción, así como en el punto tercero, fracción Vi, del acuerdo General plenario 
5/2001, en su texto vigente derivado del instrumento normativo aprobado por 
este pleno el seis de octubre de dos mil once, en virtud de que se trata de una 
denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales 
Colegiados de diferente circuito y el tema jurídico propuesto amerita su 
intervención.

en efecto, de la interpretación de los párrafos primero y segundo de la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, este pleno concluye que las contradicciones de tesis suscitadas en
tre tribunales Colegiados de diferente circuito son de la competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. el texto de dichos párrafos, conteni
do en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo
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siciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, publicado en el diario oficial de la Federación el 
seis de junio de dos mil once, es el siguiente:

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador 
general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jue
ces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denun
ciar la contradicción ante el pleno del Circuito correspondiente, a fin de que 
decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los plenos de Circuito de distintos circuitos, los plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Cole
giados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis 
contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competen
cia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los mismos plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere 
el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte 
de Justicia, con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis 
que deberá prevalecer."

de la lectura del referido texto constitucional se advierte, en principio, 
que a los plenos de Circuito se les otorgaron atribuciones únicamente para 
conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre tribunales Colegia
dos de un mismo circuito, en tanto que a esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se le confirieron para conocer de las suscitadas, incluso, entre tri
bunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización. 

en cuanto a la distribución de atribuciones para resolver contradiccio
nes de tesis entre tribunales Colegiados de Circuito, importa destacar que en 
la exposición de motivos del diecinueve de marzo de dos mil nueve, que a la 
postre diera lugar a la reforma constitucional antes referida, se indicó: 

"en este sentido, se propone la reforma a los artículos 94 y 107 de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos por virtud de la cual, se crea 
un nuevo órgano para la decisión de posibles contradicciones de tesis entre los 
tribunales pertenecientes a un mismo circuito; los plenos de Circuito. estos ór
ganos estarán integrados por miembros de los mismos tribunales Colegia
dos, que son los que de primera mano y de manera más cercana conocen la 
problemática que se presenta en sus propios ámbitos de decisión. esto per
mite generar una homogeneización de los criterios hacia adentro del circuito 
previniendo así que tribunales diversos pero pertenecientes a la misma juris
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dicción decidan cuestiones distintas para casos iguales. … la Suprema Corte 
de Justicia mantiene la competencia para conocer de las controversias que se 
susciten (i) entre plenos de Circuito de distintos circuitos (ii) entre plenos de Cir
cuito en materia especializada de un mismo circuito o (iii) entre tribunales 
Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización. …"

a su vez, en el dictamen de las Comisiones unidas de puntos Constitu
cionales y de estudios legislativos con proyecto de decreto por el que se refor
man, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 
y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, del Senado 
de la república, de ocho de diciembre de dos mil nueve, se sostuvo, al respecto:

"en este sentido, se propone la reforma a los artículos 94, 100 y 107 
constitucionales por virtud de la cual se les otorga a los actuales circuitos 
judiciales una autonomía relativa que permitirá darles mayor homogeneidad, 
precisión y especificidad a los criterios y precedentes que se generen en ese 
circuito, sin necesariamente extenderse al resto de los mismos. ello contri
buirá a generar una mayor seguridad jurídica, valor que esta reforma busca 
promover y asegurar.

"así, las contradicciones de tesis que se generen al interior de un mismo 
circuito se resolverán a través de un nuevo órgano –los plenos de Circuito– 
que tendrá como función resolver los criterios contradictorios. estos órganos 
estarán integrados por los miembros de los mismos tribunales Colegiados. …"

en términos similares, en el dictamen de la minuta con el referido pro
yecto de decreto, emitido el once de agosto de dos mil diez por la Comisión 
de puntos Constitucionales de la Cámara de diputados, se concluyó: 

"Sexta. en lo que se refiere a las contradicciones de tesis entre los tri
bunales Colegiados de un mismo circuito, se propone la creación de un nuevo 
órgano para su resolución: los plenos de Circuito. esta modificación está 
encaminada a homogeneizar los criterios hacia adentro de un circuito previ
niendo así que tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción 
emitan criterios contradictorios. 

"en estos casos, la Suprema Corte mantendría la competencia para 
conocer de: a) las controversias entre plenos de distintos circuitos, b) entre 
plenos en materia especializada de un mismo circuito o c) entre tribunales de 
un mismo circuito con diferente especialización. esto asegura que sea la Su
prema Corte el órgano terminal para establecer las interpretaciones, evitando 
así una potencial dualidad y oposición entre la interpretación constitucional 
y la legal."
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ante ello, atendiendo a los fines que persiguió el poder reformador de la 
Constitución, se advierte que los plenos de Circuito fueron establecidos con 
el fin de resolver las contradicciones de tesis suscitadas, exclusivamente, entre 
los tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto 
constitucional finalmente aprobado no se hace referencia expresa a la atribu
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contra
dicciones suscitadas entre tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes 
circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa 
que debe colmarse atendiendo a los fines de la referida reforma constitucional, 
así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis, cuya resolución se 
confirió expresamente a este alto tribunal.

Como se precisa en los referidos documentos legislativos, uno de los fi
nes que se persiguió con la reforma constitucional en comento fue el de pro
mover y asegurar el principio de seguridad jurídica, manteniendo a la Suprema 
Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico 
nacional, por lo que dada la limitada competencia de los plenos de Circuito, de 
sostenerse que a este alto tribunal no le corresponde resolver las contradic
ciones de tesis entre tribunales Colegiados de diverso circuito, siendo necesario 
que, al seno de los respectivos circuitos, el pleno de Circuito correspon
diente esta blezca el criterio jurisprudencial de esa circunscripción territorial 
para, en su caso, generar con un diverso pleno de Circuito la contradicción 
de tesis que pudiera conocer este alto tribunal, se afectaría el principio de 
seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios 
al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de precep
tos constitucionales, de la ley de amparo o de diverso ordenamiento federal, 
podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diver
sos sobre normas generales de trascendencia nacional.

incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió en el párrafo segun
do de la fracción Xiii del artículo 107 constitucional, debe tomarse en cuenta 
que en dicho precepto se confirió competencia expresa a este alto tribunal 
para conocer de contradicciones de tesis entre tribunales Colegiados de un 
mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, 
de donde es posible deducir, por mayoría de razón, que también corresponde a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver las contradicciones de 
tesis entre tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no 
en la misma materia, pues de sostenerse lo contrario el sistema estableci
do en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, 
sin participación alguna de los plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera 
establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascenden
cia nacional, cuando los criterios contradictorios provinieran de tribunales 
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Colegiados con diferente especialización y cuando la contradicción respecti
va proviniera de tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o 
no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de la normativa de 
esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre 
los plenos de los circuitos respectivos. 

por tanto, atendiendo a los fines de la referida reforma constitucional, 
especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende 
garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, este alto 
tribunal arriba a la conclusión de que le corresponde conocer de las contra
dicciones de criterios sustentados entre tribunales Colegiados de diverso cir
cuito; interpretación constitucional que, incluso, se realizó al emitir el seis de 
octubre de dos mil once el instrumento normativo, en virtud del cual se modi
ficó el acuerdo General 5/2001 y conforme al cual este pleno es competente 
para conocer de las contradicciones de tesis entre tribunales Colegiados de 
diverso circuito, como deriva de su punto tercero, fracción Vi, la cual dispone: 

"Vi. las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, así como las diversas que se susciten 
entre el pleno o las Salas de este alto tribunal y alguna de las Salas del tribu
nal electoral del poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo sép
timo del artículo 99 constitucional, así como las suscitadas entre los plenos 
de Circuito y/o los tribunales Colegiados de un diverso circuito, cuando así lo 
acuerde la Sala en la que esté radicada y el pleno lo estime justificado."

del texto de dicho acuerdo general se colige que este pleno ya había 
reconocido que ante la falta de texto expreso sobre la competencia de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones de 
tesis entre un pleno de Circuito y tribunales Colegiados de un circuito dife
rente, o bien, entre tribunales Colegiados de diverso circuito, atendiendo al 
principio de seguridad jurídica, la competencia para conocer de aquéllas co
rresponde al pleno de este alto tribunal, delegándose la atribución respectiva 
a sus Salas, sin menoscabo de que éstas puedan devolver a aquél su compe
tencia y éste considere justificada su participación.

aún más, tomando en cuenta que a la fecha no se han emitido los ac
tos formal y materialmente legislativos que desarrollen la reforma constitu
cional en comento, así como el principio establecido en el considerando 
tercero del instrumento normativo emitido por este pleno el tres de octubre de 
dos mil once, con el objeto de modificar y adicionar el acuerdo General plenario 
12/2009, consistente en que ante la falta de dichos ordenamientos, atendiendo 
al principio de supremacía constitucional, para resolver los asuntos pendien
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tes sería aplicable la legislación ordinaria vigente, salvo en aquello en lo que 
se oponga al nuevo marco constitucional derivado de los decretos de modifica
ciones constitucionales publicados en el diario oficial de la Federación el 
seis y del diez de junio de dos mil once, debe tomarse en cuenta lo previsto 
tanto en el artículo 197a de la ley de amparo como en la fracción Viii del 
artículo 10 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, el cual esta
blece que este pleno conocerá: "de las denuncias de contradicción entre tesis 
sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por los tribunales 
Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la mate
ria no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas, o por el tri
bunal electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley."

en ese orden de ideas, si la interpretación de los párrafos primero y 
segundo de la fracción Xiii del artículo 107 constitucional, en su texto vigente, 
da lugar a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí es com
petente para conocer de las contradicciones de tesis entre las sustentadas 
por los tribunales Colegiados de Circuito, debe estimarse aplicable, incluso, 
lo previsto en los artículos 197a de la ley de amparo, en lo conducente, y 10, 
fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en cuanto 
a la competencia originaria de este pleno para conocer de las contradicciones 
de tesis entre tribunales Colegiados de Circuito sobre materias que no sean de 
la competencia exclusiva de una de las Salas de este alto tribunal, como su
cede en el caso concreto.

incluso, a mayor abundamiento, se concluye que ante la falta de entrada 
en vigor de los actos materialmente legislativos a los que el artículo 94, párrafo 
séptimo, de la Constitución General de la república condiciona el funcio
namiento de los plenos de Circuito, atendiendo al principio de seguridad jurí
dica que se resguarda con la resolución de las contradicciones de tesis, la 
competencia para conocer de las referidas en la fracción Xiii, párrafo prime
ro, del artículo 107 constitucional, se encuentra sujeta a las reglas estableci
das actualmente en los preceptos vigentes de la ley de amparo y de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación. 

SeGuNdo.—en el caso, la denuncia de contradicción de tesis provie
ne de parte legitimada, al haberse formulado por el magistrado presidente del 
Cuarto tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito, conforme a lo dispues
to en el artículo 197a de la ley de amparo.

terCero.—el Cuarto tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito, 
al dictar resolución en el amparo en revisión civil 180/2009, consideró lo que 
enseguida se expone:
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"es esencialmente fundado el agravio esgrimido por la quejosa, aquí 
recurrente **********.

"es así, dado que basta atender a la causa de pedir, para advertir que 
como lo señala la inconforme, la resolución recurrida, de fecha doce de marzo 
de dos mil nueve, terminada de engrosar al día siguiente, le causa agravios, 
dado que se ostentó al juicio de amparo con el carácter de tercero extraño por 
equiparación, por lo que no se encontraba obligada a agotar el principio de 
definitividad.

"en efecto, se afirma lo anterior, ya que contrario a lo estimado por la 
Juez decimotercero de distrito del decimoquinto Circuito, con residencia en 
la ciudad de tijuana, Baja California, en el caso concreto, la quejosa, aquí 
recurrente, no se encontraba en la obligación de agotar recurso ordinario al
guno antes de promover el amparo indirecto; lo que es así, dado que el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la 
tesis de jurisprudencia p./J. 40/2001, de rubro: ‘emplaZamieNto. la Falta 
o ileGalidad del miSmo SoN impuGNaBleS eN amparo iNdireCto 
CuaNdo el QueJoSo Se oSteNta Como perSoNa eXtraÑa al JuiCio 
por eQuiparaCióN, No oBStaNte Que teNGa CoNoCimieNto de la 
SeNteNCia, laudo o reSoluCióN deFiNitiVa duraNte el traNSCurSo 
del tÉrmiNo preViSto eN loS artÍCuloS 21 Y 22 de la leY de ampa
ro.’, argumentó lo siguiente:

"‘… cuando el quejoso acude como persona extraña al juicio, a pesar 
de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indi
recto, puesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye 
precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, ex
traño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a formar la relación pro
cesal, pues fueron precisamente esos defectos los que impidieron a la parte 
demandada tener conocimiento del juicio seguido en su contra y, por lo tanto, 
lo que se combate no es la sentencia o laudo en sí, sino el no haber sido oído y 
vencido en juicio; por lo que es el amparo indirecto el procedente contra 
actos consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegu
ra que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio.’

"… de lo que se desprende que, lo procedente en el caso concreto era 
la promoción del juicio de amparo indirecto, aun cuando no hubiese causado 
ejecutoria la sentencia emitida en el juicio natural, y no se hubiese agotado el 
recurso ordinario previsto por la ley; pues de obligarse al quejoso a que agote 
el recurso ordinario procedente en contra de la sentencia definitiva, llevaría a 
un pronunciamiento del tribunal Superior de Justicia del estado, y contra di



44 ABRIL 2012

cha resolución lo que procedería es el juicio de amparo directo; siendo que el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proscribió lo anterior, 
pues en la tesis de jurisprudencia antes invocada, argumentó que, en contra 
de la falta o ilegalidad del emplazamiento, lo que procede es el juicio de am
paro indirecto, ya que es en la única vía que le permite al quejoso ofrecer 
pruebas durante el juicio a fin de que acredite la ilegalidad del emplazamien
to reclamado."

Cuarto.—por su parte, el décimo primer tribunal Colegiado en mate
ria Civil del primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 136/2002, 
consideró lo que enseguida se cita:

"en el caso concreto, este tribunal considera que en el caso se actualiza 
la causa de improcedencia derivada del artículo 73, fracción XViii, en relación 
con los artículos 158 y 159, fracción i, de la ley de amparo, porque los actos 
reclamados no son atacables en amparo indirecto, sino en la vía directa.

"en efecto, del análisis integral de la demanda de garantías, tanto del 
capítulo de actos reclamados como de los conceptos de violación, se aprecia 
que la quejosa reclamó el ilegal emplazamiento practicado en el juicio de con
troversia de arrendamiento seguido ante el Juez responsable por ********** 
en contra de la ahora quejosa, expediente 606/2000 y, como consecuencia, ‘la 
sentencia definitiva’ dictada en el mismo el día veinticuatro de octubre del 
dos mil uno, en la que se condenó a la quejosa a la desocupación y entrega 
del inmueble arrendado en un plazo de treinta días, así como los efectos y 
consecuencias.

"existe criterio jurisprudencial de la entonces tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si se reclama la falta de 
emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudica
da y tiene conocimiento del juicio seguido a sus espaldas antes de que se dicte 
sentencia o antes de que ésta cause ejecutoria, entonces la violación no es de 
imposible reparación para los efectos del amparo, porque si bien esta vio
lación procesal es de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que 
no afecta derechos fundamentales del gobernado, y pueden ser impugnados 
hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de ac
tuaciones o, en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recur
so de apelación que se interponga contra el fallo de primer grado.

"la jurisprudencia en comento es la número 238, publicada en las pági
nas 196 y 197, tomo iV, Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
de 19172000, que dice:
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"‘emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe 
reClamarSe a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieN
to de Él aNteS de Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia.’ (se 
transcribe)

"… en el caso concreto, según se advierte de las constancias de autos, 
la quejosa conoció del emplazamiento practicado en el juicio que se siguió en 
contra (sic) cuando se le notificó la sentencia definitiva de primer grado; y 
antes de que ésta causara ejecutoria por lo que debió agotar el recurso de ape
lación en contra de la sentencia de primer grado, previsto en los artículos 688, 689, 
690 y demás del Código de procedimientos Civiles, y a través de los agravios 
atacan (sic) tanto la ilegalidad del emplazamiento, existiendo la posibilidad de 
que dicho recurso pudiera tener el efecto de nulificar el emplazamiento o, en 
su caso, de revocar la sentencia condenatoria que se dictó contra la quejosa.

"… ahora bien, de todo lo anterior se tiene que si la ahora quejosa fue 
parte demandada en el juicio de donde provienen los actos reclamados y, se
ñala que tuvo conocimiento del juicio el veintitrés de noviembre del dos mil uno, 
como lo reconoció expresamente en la demanda de garantías, fecha en la cual 
la sentencia no había causado ejecutoria porque esto sucedió hasta el cator
ce de diciembre del mismo año; entonces la quejosa se encontraba en uno de los 
supuestos señalados en la jurisprudencia transcrita, y por ende obligada a 
agotar el recurso de apelación contra dicha sentencia, para que a través de 
los agravios atacara la ilegalidad del emplazamiento e inclusive las violaciones 
de fondo cometidas en la sentencia, existiendo la posibilidad de que a través del 
recurso se pudiera nulificar el emplazamiento o revocar la sentencia condena
toria, y en caso de que no se hubiese reparado la violación cometida, se podía 
atacar vía conceptos de violación en el amparo directo que se promoviera con
tra el fallo de segundo grado; de manera que al no haberlo hecho así consintió 
tácitamente las violaciones que ahora reclama.

"No es obstáculo a lo anterior el actual criterio jurisprudencial número 
40/2001 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuen
tra publicado en la página 81, tomo Xiii, abril del 2001, del Semanario Judicial 
de la Federación, cuyo rubro es: ‘emplaZamieNto. la Falta o ileGalidad 
del miSmo SoN impuGNaBleS eN amparo iNdireCto CuaNdo el 
QueJoSo Se oSteNta Como perSoNa eXtraÑa al JuiCio por eQui
paraCióN, No oBStaNte Que teNGa CoNoCimieNto de la SeNteN
Cia, laudo o reSoluCióN deFiNitiVa duraNte el traNSCurSo del 
tÉrmiNo preViSto eN loS artÍCuloS 21 Y 22 de la leY de amparo.’, 
en el que se sostiene, en esencia, que cuando el quejoso se ostenta como 
persona extraña por equiparación al procedimiento y alega la falta o ilegalidad 
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del emplazamiento, puede acudir a reclamarlo en amparo indirecto aun y 
cuando conozca del laudo, sentencia o resolución definitiva durante el término 
para acudir al amparo; puesto que dicho criterio jurisprudencial no interrumpe 
ni modifica la jurisprudencia citada al inicio de este estudio como lo dispone el 
artículo 194 de la ley de amparo, puesto que no se expresan las razones en 
que se apoya una pretendida interrupción y siendo el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el más alto tribunal Jurisdiccional del país, no 
podría dejar de cumplir con lo dispuesto por la ley, además de lo anterior 
tampoco se contraponen ni desvirtúan las consideraciones de aquélla.

"… ahora bien, las consideraciones torales de la ejecutoria transcrita 
correspondiente a la jurisprudencia p./J. 40/2001 se sustentan en que cuando 
el quejoso se equipara a un tercero extraño al juicio y conoce del laudo o 
sentencia firme dentro del término a que se refieren los artículos 21 y 22 de la 
ley de amparo, y alega la ilegalidad del emplazamiento o la falta del mismo, 
procede el amparo indirecto en su contra y no directo alegándolo como vio
lación procesal, ello porque en el indirecto el quejoso tendrá la posibilidad de 
ofrecer pruebas para acreditar la ilegalidad del emplazamiento y en el directo 
no existe tal posibilidad, lo que dejaría sin defensa al afectado.

"lo anterior destaca que los asuntos de los que surgió el criterio juris
prudencial son de asuntos en los que se trata de laudos o sentencias firmes 
en los cuales el afectado no tuvo oportunidad de impugnar a través de un re
curso y ofrecer pruebas para demostrar la ilegalidad del emplazamiento antes 
de acudir al amparo directo y alegarlo como violación procesal.

"en efecto, si se toma en cuenta que en contra de los laudos dictados 
por las Juntas locales o federales la ley no otorga recurso o medio de defensa 
alguno mediante el cual pueda ser atacado como violación de procedimiento 
la ilegalidad o falta de emplazamiento, entonces, para no dejar en estado de 
indefensión al quejoso dicho acto es atacable en amparo indirecto, para que 
el quejoso pueda ofrecer pruebas y demostrar la ilegalidad del emplazamiento.

"lo anterior pone de manifiesto que el criterio jurisprudencial del pleno 
que se comenta, no contraviene ni desvirtúa las consideraciones en que se 
sustenta la jurisprudencia número 18/92, nacida de la contradicción 6/92, de 
la entonces tercera Sala, que se transcribió al inicio de este proyecto; puesto 
que esta última se funda en dos supuestos; el primero, que el quejoso haya 
tenido conocimiento del juicio seguido en su contra y de la ilegalidad del 
emplazamiento antes de que se dicte sentencia, y por ende está en aptitud 
de promover incidente de nulidad de actuaciones en el que podrá ofrecer 
pruebas para acreditar la ilegalidad del emplazamiento y por tanto no se le 
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deja en estado de indefensión; circunstancia o aspectos que protege la actual 
jurisprudencia del pleno número 40/2001 que se comenta.

"la segunda hipótesis que prevé la jurisprudencia número 18/92 dicta
da en la contradicción 6/92 por la entonces tercera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se presente (sic) cuando el quejoso tiene conocimiento 
del juicio seguido en su contra en el que reclama el ilegal emplazamiento, pero 
antes de que cause ejecutoria; en ese supuesto, podrá apelar la sentencia y 
en los agravios alegar la violación cometida, inclusive está en posibilidad de ofre
cer pruebas en segunda instancia conforme a lo dispuesto por el artículo 706 del 
Código de procedimientos Civiles para el distrito Federal, lo cual da la oportu
nidad y medios de defensa al afectado, cumpliéndose con la finalidad y espí
ritu a que se refiere la jurisprudencia número 40/2001 del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

"Cabe agregar que estando en el segundo supuesto en el que se conoz
ca de la ilegalidad del emplazamiento y la sentencia no se haya declarado 
ejecutoria, al apelar el fallo y alegar en los agravios esa violación procesal, el 
tribunal de alzada está obligado a examinarlo, por ser la violación más grave 
en el proceso y si su estudio es de oficio por el juzgador, al ser una cuestión de 
orden público con mayor razón debe examinarlo cuando se haga valer como 
agravio de manera que la violación podrá ser reparada por el tribunal de 
apelación.

"Sirve de apoyo la jurisprudencia número 140, publicada en la página 
417, Cuarta parte, tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171985, que dice:

"‘emplaZamieNto, Falta de. deBe eStudiarSe de oFiCio por el 
triBuNal de apelaCióN.’ (se transcribe)

"también es aplicable la tesis publicada en la página 553, tomo i, Segun
da parte2, enero a junio de 1988, octava Época del Semanario Judicial de la 
Federación, que dice:

"‘prueBaS eN la alZada. proCede Su oFreCimieNto Si Se eS
taBleCe uN HeCHo Que importe eXCepCióN SuperVeNieNte.’ (se 
transcribe)

"también son aplicables las tesis publicadas en las páginas 536 y 242, 
tomos Xii, agosto de 1993 y Vi, Segunda partei, julio a diciembre de 1990, del 
Semanario Judicial de la Federación, las que respectivamente dicen: 
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"‘prueBaS eN la apelaCióN. tieNeN el CarÁCter de SuperVeNieN
teS laS Que Se oFreCeN para JuStiFiCar el iNdeBido emplaZamieNto. 
(leGiSlaCióN del eStado de pueBla).’ (se transcribe).—‘prueBaS. admi
SióN deSpuÉS de CoNCluido el periodo, reQuiSitoS.’ (se transcribe)

"lo antes expuesto y el hecho de que el criterio sustentado por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 
40/2001, se refiera a asuntos en los que el quejoso conoce del juicio seguido a 
sus espaldas y del emplazamiento ilegal cuando se dictó laudo o sentencia 
definitiva, contra los cuales no existe ningún medio de defensa y en cambio 
en las hipótesis que contempla la jurisprudencia número 18/92 surgida de la 
contradicción de tesis 6/92 de la tercera Sala, se refiere a casos en los que no 
existe sentencia ejecutoria; por tanto, no puede considerarse que exista si
quiera una confrontación de criterios entre ambas jurisprudencias."

el criterio anterior dio lugar a la formación de la tesis cuyos datos de 
identificación, rubro y texto son los que enseguida se citan:

"emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. eS 
ataCaBle eN amparo direCto CuaNdo Se CoNoCe deSpuÉS de Que 
Se diCtó SeNteNCia deFiNitiVa, pero ÉSta No Ha CauSado 
eJeCutoria.—Si la quejosa fue parte demandada en el juicio de donde pro
vienen los actos reclamados y señala que tuvo conocimiento del juicio des
pués de que se dictó sentencia definitiva, pero antes de que ésta haya causado 
ejecutoria, en tal caso se encuentra obligada a agotar el recurso de apelación 
contra dicha sentencia, para que a través de los agravios atacara la ilegalidad 
del emplazamiento e inclusive las violaciones de fondo cometidas en la senten
cia, ya que existe la posibilidad de que a través del recurso se pueda nulificar 
el emplazamiento o revocar la sentencia condenatoria, y en caso de que no se 
hubiese reparado la violación cometida, se podía atacar vía conceptos de vio
lación en el amparo directo que se promueva contra el fallo de segundo gra
do; de manera que al no haberlo hecho así, debe estimarse que consintió 
tácitamente las violaciones que ahora reclama. No es obstáculo a lo anterior 
el actual criterio jurisprudencial número 40/2001 del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicado en la página 81, 
tomo Xiii, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
cuyo rubro es: ‘emplaZamieNto. la Falta o ileGalidad del miSmo SoN 
impuGNaBleS eN amparo iNdireCto CuaNdo el QueJoSo Se oSteNta 
Como perSoNa eXtraÑa al JuiCio por eQuiparaCióN, No oBStaN
te Que teNGa CoNoCimieNto de la SeNteNCia, laudo o reSoluCióN 
deFiNitiVa duraNte el traNSCurSo del tÉrmiNo preViSto eN loS 
artÍCuloS 21 Y 22 de la leY de amparo.’, en el que se sostiene, en esen
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cia, que cuando el quejoso se ostenta como persona extraña por equiparación 
al procedimiento y alega la falta o ilegalidad del emplazamiento, puede acudir 
a reclamarlo en amparo indirecto aun cuando conozca del laudo, sentencia o 
resolución definitiva durante el término para acudir al amparo, puesto que 
dicho criterio jurisprudencial surgió de asuntos en los que se trata de laudos 
o sentencias firmes en los cuales el afectado no tuvo oportunidad de impug
nar a través de un recurso y ofrecer pruebas para demostrar la ilegalidad del 
emplazamiento antes de acudir al amparo directo y alegarlo como violación 
procesal. en efecto, si se toma en cuenta que en contra de los laudos dictados 
por las Juntas locales o Federales la ley no otorga recurso o medio de defensa 
alguno mediante el cual pueda ser atacado como violación de procedimiento 
la ilegalidad o falta de emplazamiento, entonces, para no dejar en estado de 
indefensión al quejoso, dicho acto es atacable en amparo indirecto, para que 
el quejoso pueda ofrecer pruebas y demostrar la ilegalidad del emplazamiento. 
por ende, cuando el quejoso tiene conocimiento del juicio seguido en su con
tra en el que reclama el ilegal emplazamiento, antes de que cause ejecutoria 
la sentencia dictada, en ese supuesto, podrá apelar la sentencia y en los agravios 
alegar la violación cometida, inclusive está en posibilidad de ofrecer pruebas en 
segunda instancia, conforme a lo dispuesto por el artículo 706 del Código de 
procedimientos Civiles para el distrito Federal, lo cual da la oportunidad y 
medios de defensa al afectado, cumpliéndose con la finalidad y espíritu a que se 
refiere la jurisprudencia número 40/2001 del pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación. Cabe agregar que estando en ese supuesto en el que se 
conozca de la ilegalidad del emplazamiento y la sentencia no se haya decla
rado ejecutoriada, al apelar el fallo y alegar en los agravios esa violación pro
cesal, el tribunal de alzada está obligado a examinarlo, por ser la violación 
más grave en el proceso, y si su estudio es de oficio por el juzgador, al ser una 
cuestión de orden público, con mayor razón debe examinarlo cuando se haga 
valer como agravio, de manera que la violación pueda ser reparada por el tri
bunal de apelación."

tesis i.11o.C.54 C, materia: Civil, Novena Época, tribunales Colegiados 
de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVii, enero de 
2003, página 1778.

el décimo primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito 
sostuvo idéntico criterio, al resolver los juicios de amparo directo 752/2006 y 
251/2008, así como el juicio de amparo en revisión 312/2008.

QuiNto.—en primer lugar, debe determinarse si efectivamente existe 
la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto 
necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendien
tes debe prevalecer. 
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para que exista contradicción de tesis se requiere que los tribunales 
Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1) examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2) llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la con
troversia planteada.

entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan 
los dos supuestos antes enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia 
que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean 
exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. esto 
es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los 
mismos elementos de hecho, tal como lo determinó jurisprudencialmente 
este pleno, en los precedentes de los que deriva la tesis jurisprudencial que 
lleva por rubro y datos de identificación: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte 
CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN 
o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteN
CiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de 
dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS 
Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte iGualeS." (Novena Época, Juris
prudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, 
agosto de 2010, tesis p./J. 72/2010, página 7).

en el caso concreto, se estima que sí existe la contradicción de tesis de
nunciada, toda vez que los tribunales Colegiados que sustentaron los criterios 
materia de este asunto se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho y 
arribaron a soluciones opuestas.

esto es así, ya que los criterios que integran la presente contradicción 
de tesis tratan sobre la procedencia del juicio de amparo en el supuesto en el 
que el acto reclamado es la falta de emplazamiento, o su realización en forma 
ilegal, dentro de un juicio, y la sentencia dictada en el juicio referido no ha cau
sado ejecutoria y la ley de la materia prevé algún recurso o medio de defensa 
por el cual se pueda hacer valer la violación apuntada, siendo que un tribunal 
Colegiado determinó que la vía procedente para impugnar la violación apun
tada es el juicio de amparo directo y, el otro, que lo pertinente es promover el 
juicio protector de derechos humanos en la vía indirecta.

Conviene recordar que el Cuarto tribunal Colegiado del décimo Quinto 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 180/2009, concluyó que: "quien se 
ostenta con el carácter de tercero extraño por equiparación no está 
obligado a agotar el principio de definitividad y, por tanto, en contra de la 
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falta o ilegalidad del emplazamiento se actualiza la procedencia del jui
cio de amparo indirecto, ya que es la única vía que permite al quejoso 
ofrecer pruebas a fin de que se acredite la ilegalidad del emplazamien
to reclamado, aun cuando la sentencia dictada en el juicio natural no haya 
causado ejecutoria"; en tanto que el décimo primer tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 136/2002, 
sostuvo que: "la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo, debe 
reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuando quien lo recla
ma tuvo conocimiento del juicio instaurado en su contra antes de que 
la sentencia causara ejecutoria, y la ley de la materia prevea un medio 
de defensa al respecto, porque en tal caso existe posibilidad de que 
dicho medio de defensa tenga como efecto nulificar el emplazamiento 
reclamado".

de esta manera, se constata que, efectivamente, los tribunales Colegia
dos contendientes en la presente contradicción de tesis, al resolver los asuntos 
sometidos a su consideración, analizaron diversas cuestiones sobre un mismo 
punto de derecho y llegaron a conclusiones opuestas.

importa destacar que no obsta a la procedencia de esta contradicción 
de tesis el hecho de que el criterio sustentado por el décimo primer tribunal 
Colegiado en materia Civil del primer Circuito se haya sustentado en el conte
nido en las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92 de la 
entonces tercera Sala de este alto tribunal, que llevan por rubros: "empla
ZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. CaSoS eN loS 
Que ÚNiCameNte eS proCedeNte el amparo iNdireCto.", "empla
ZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe reClamar
Se a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él 
aNteS de Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia." y "perSo
NaS eXtraÑaS al JuiCio. QuiÉNeS tieNeN eSe CarÁCter, eN materia 
CiVil.", ya que del análisis de las consideraciones sustentadas en los fallos que 
dan lugar a esta contradicción de tesis se advierte la existencia de diversos 
criterios jurisprudenciales,1 posteriores a los antes citados, en los que se han 

1 entre otros, los que llevan por rubro y datos de identificación: “emplaZamieNto. la Falta o 
ileGalidad del miSmo SoN impuGNaBleS eN amparo iNdireCto CuaNdo el QueJo
So Se oSteNta Como perSoNa eXtraÑa al JuiCio por eQuiparaCióN, No oBStaNte 
Que teNGa CoNoCimieNto de la SeNteNCia, laudo o reSoluCióN deFiNitiVa duraN
te el traNSCurSo del tÉrmiNo preViSto eN loS artÍCuloS 21 Y 22 de la leY de ampa
ro.” (Novena Época. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo Xiii, abril de 2001, tesis p./J. 40/2001, página 81) y “emplaZamieNto. Si eN 
amparo iNdireCto Se impuGNa Su ileGalidad o auSeNCia eN uN JuiCio laBoral, aSÍ 
Como el laudo reSpeCtiVo, oSteNtÁNdoSe el QueJoSo Como perSoNa eXtraÑa
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abordado temas relacionados, arribando a conclusiones que generan incerti
dumbre sobre la vigencia de aquellos criterios.

SeXto.—precisado lo anterior, se impone resolver el punto de contradic
ción consistente en determinar si en contra de la falta o ilegal emplazamien
to procede o no el juicio de amparo indirecto, cuando el demandado se 
ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, al haber cono
cido de la existencia del juicio después de dictada la sentencia de primer 
grado, no obstante que todavía se encontraba dentro del plazo para 
promover el recurso ordinario en su contra y, mediante dicho medio de 
defensa, es factible combatir el emplazamiento reclamado como vio
lación procesal. 

debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo que 
a continuación se expone:

en principio, conviene precisar lo que este alto tribunal ha considerado 
respecto de la figura del tercero extraño por equiparación.

esta Suprema Corte ha sostenido que la equiparación a persona extraña 
de quien es parte demandada en el juicio de origen y no fue emplazado, o lo 
fue indebidamente, se da porque el agraviado no tuvo oportunidad de defender
se dentro del juicio, por lo cual se ha sostenido que, al no contar con oportu
nidad de defensa dentro del juicio ordinario, puede promover amparo indirecto 
para que sea allí donde el Juez de amparo, con base, incluso, en las pruebas 
ofrecidas por el tercero extraño para demostrar la ilegalidad del emplazamien
to, revise la constitucionalidad del emplazamiento. este criterio se sostuvo, 
entre otras, en la ejecutoria emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo laboral 5001/48,2 en la 
que, literalmente, se expresó:

"… Como la violación capital que se reclama es la de no haber sido em
plazado debidamente el quejoso para que hiciera valer sus derechos en el jui

por eQuiparaCióN, Y el JueZ de diStrito reSuelVe Que aQuÉl Fue leGal, Se deBe 
ateNder a la deFiNitiVidad de la reSoluCióN reClamada para deCidir lo CoNdu
CeNte (modiFiCaCióN de la JuriSprudeNCia p./J. 121/2005).” (Novena Época. instancia: 
pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto 
de 2010, tesis p./J. 70/2010, página 9).
2 el criterio sostenido en la ejecutoria dio lugar a la formación de la tesis aislada de rubro: “eX
traÑoS a JuiCio, loS demaNdadoS No emplaZadoS deBidameNte SoN terCeroS.” 
(Quinta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo XCViii, página 1029).
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cio laboral del que emanan los actos reclamados, privándolo así de la garantía 
de audiencia consignada en el artículo 14 constitucional, esta Suprema Corte de 
Justicia es incompetente para conocer en única instancia en la vía de amparo 
directo del presente juicio, puesto que debe considerarse al agraviado como 
persona extraña al procedimiento laboral y como tal, en los términos del artícu
lo 107, fracción Xi, de la Constitución General de la república corresponde a un 
Juez de distrito el conocimiento y resolución de este negocio, con apego, ade
más, a la jurisprudencia establecida sobre el particular que sostiene que es el 
amparo indirecto el procedente contra los actos reclamados que se hacen 
consistir en todo lo actuado en un conflicto laboral en que el quejoso asegura 
que no fue emplazado, por afectar a personas extrañas a juicio y prevenirlo 
así la fracción iX del artículo 107 constitucional, jurisprudencia que invoca 
como razones fundamentales las siguientes: a) por estar apoyado ese criterio 
en el texto de la fracción iX del artículo 107 constitucional, ya que el vocablo 
‘extraño’ tiene, entre otras acepciones, la de lo que es ajeno a la naturaleza 
o condición de una cosa y seguida de la proposición ‘a’ significa lo que no tiene 
parte en la cosa nombrada, lo que autoriza para estimar que quien no es empla
zado a juicio, a pesar de ser la parte demandada, tiene el carácter de extraño 
a ese juicio, puesto que es ajeno al mismo, del cual debió formar parte; b) por 
carecer esta Suprema Corte de facultad de desahogar las pruebas, pues le 
estaría vedado implícitamente por la fracción Viii del artículo 107 constitucio
nal, la cual señala limitativamente los trámites que seguirá la Suprema Corte 
hasta que pronuncie su resolución, sin hacer referencia alguna al desahogo 
de pruebas, y sería ilógico admitir el amparo promovido por el quejoso en la 
vía directa, tramitarlo sin aceptarle ninguna prueba y fallar sistemáticamente 
en el sentido de negarle la protección constitucional por no aparecer del ex
pediente enviado por la autoridad responsable ningún dato de que el empla
zamiento hubiere sido ilegal, ya que en dicho expediente no podrían existir 
pruebas en pro de la aseveración del quejoso si éste no ha tenido interven
ción alguna en el juicio; c) por no existir ninguna disposición procesal para el 
desahogo de las pruebas que ofreciere el quejoso en el amparo directo ante esta 
Suprema Corte; d) porque atento lo expuesto en los dos puntos inmediatos 
anteriores, este alto tribunal no podría delegar en un Juez de distrito faculta
des de que legalmente carecía; y, e) porque en el supuesto de que esta Supre
ma Corte hiciera tal delegación, el Juez de distrito carecería de una norma 
procesal a la cual sujetarse para el desahogo de las pruebas que ante él tra
taran de rendirse, por no ser aplicables al amparo directo las disposiciones 
que regulan el procedimiento ante los Jueces de distrito en materia de ampa
ro indirecto." 

en ese tenor, este alto tribunal ha reconocido el carácter de tercero 
extraño por equiparación a una persona extraña a quien debiendo haber sido 
llamado a juicio no fue emplazado, o lo fue de manera indebida.
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así, se establece que la finalidad de dicha equiparación es la de prote
ger el derecho de audiencia, esto es, asegurarle al particular la posibilidad de 
probar que no fue emplazado o que lo fue contra lo dispuesto en la ley de la 
materia.

de igual forma, la ejecutoria en cuestión señala que el juicio de ampa
ro directo no es la instancia procedente para conocer del asunto en el que se 
impugne el indebido emplazamiento al juicio, básicamente por las razones 
siguientes:

a) el órgano que conoce del juicio de amparo en única instancia care
ce de facultades para desahogar pruebas, pues el trámite respectivo no tiene 
prevista la posibilidad de su ofrecimiento y desahogo para demostrar la ilega
lidad del emplazamiento.

b) No existe ninguna disposición procesal para el desahogo de las 
pruebas ofrecidas por el quejoso en el amparo directo.

por lo anterior, la ejecutoria de mérito sostiene que el medio de defensa 
constitucional procedente para impugnar todo lo actuado en un juicio por 
quien materialmente es parte en él, pero no fue llamado a éste, es el amparo 
indirecto, a fin de respetar al quejoso su garantía de audiencia consignada en 
el artículo 14, párrafo segundo, constitucional.

posteriormente, este pleno estableció el criterio jurisprudencial3 confor
me al cual es factible promover demanda de amparo indirecto por quien sien
do parte material en un juicio, dado que en él se ventila algún derecho que le 
asiste, se duela de no haber sido llamado a éste, o bien, de que las irregulari
dades suscitadas en el emplazamiento respectivo le impidieron ser escuchado 
en la respectiva secuela procesal, considerando que en ese supuesto el que
joso se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, se debe 
regir por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio en aras 
de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, el cual, en térmi
nos del párrafo segundo del artículo 14 constitucional, implica que antes del 
dictado de la sentencia que le provoca una privación de sus derechos se le 

3 el criterio respectivo lleva por rubro y datos de identificación: “emplaZamieNto, irreGularida
deS eN el. SoN reClamaBleS eN amparo iNdireCto CuaNdo el QueJoSo Se oSteNta 
Como perSoNa eXtraÑa al JuiCio por eQuiparaCióN.” (octava Época. instancia: pleno. 
Jurisprudencia p./J. 18/94. Fuente: Apéndice 19172000, tomo Vi, materia Común, Jurisprudencia 
SCJN, tesis 195, página 158).
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debe permitir ejercer a plenitud su defensa, conforme a las formalidades pre
viamente establecidas.

entre las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio y, 
por equiparación, al referido tercero extraño a juicio, se encuentra la posibilidad 
de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo 
que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la frac
ción iii del artículo 107 constitucional, ya que como puede advertirse del texto 
de dichos incisos, incluso, del vigente a partir del decreto en virtud del cual se 
reformó, entre otros, el referido inciso a), publicado en el diario oficial de la 
Federación el seis de junio de dos mil once, en el caso del amparo promovido 
contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 
así como de aquel en el que se impugnen actos en juicio cuya ejecución sea de 
imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, constitucional
mente se exige el agotamiento de los recursos ordinarios que resulten proceden
tes, a diferencia de lo que sucede respecto del amparo promovido por personas 
extrañas a juicio.4

en abono a lo anterior, en el caso del amparo promovido por quien se 
ostente como tercero extraño a juicio, su equiparación a una persona extraña 
a juicio le permite acudir a la vía indirecta para impugnar la constitucionali
dad del juicio respectivo, en virtud de que en él no fue escuchado, por lo que 
el vicio que, esencialmente, se hace valer guarda relación con la ausencia o el 
indebido emplazamiento a juicio y no, propiamente, con lo determinado en la sen
tencia respectiva, ante lo cual se surte el supuesto de procedencia del amparo 
indirecto previsto en la fracción V del artículo 114 de la ley de amparo, con el 
objeto de que en esta vía pueda ejercer sus defensas a plenitud y esté en posi
bilidad de ofrecer las pruebas necesarias para acreditar lo conducente respec
to de los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa 
ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la ley de 
amparo. 

en ese contexto jurisprudencial, conviene recordar que el punto de con
tradicción a dilucidar consiste en determinar si en contra de la falta o ilegal 
emplazamiento procede o no el juicio de amparo indirecto, cuando el deman
dado se ostenta como tercero extraño a juicio, al haber conocido de la exis

4 la tesis jurisprudencial que reconoce este beneficio procesal, a favor de las personas extrañas 
a juicio, lleva por rubro y datos de identificación: “amparo. proCede el JuiCio promoVido 
por uNa perSoNa eXtraÑa al JuiCio Natural, SiN NeCeSidad de aGotar reCurSoS 
ordiNarioS.” (octava Época. instancia: tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, tomo Vi, primera parte, julio a diciembre de 1990, tesis 3a./J. 44/90, página 188).
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tencia del juicio después de dictada la sentencia de primer grado, no obstante 
que todavía se encontraba dentro del plazo para promover el recurso ordinario 
en su contra, y mediante dicho medio de defensa es factible combatir el em
plazamiento reclamado como violación procesal.

al respecto, este alto tribunal estima que el problema a dilucidar implica 
la interpretación e integración de la normativa que rige la procedencia del jui
cio de amparo, por lo que se trata de normas relativas a los derechos huma
nos garantizados en el orden jurídico del estado mexicano, específicamente 
las que rigen los derechos humanos de audiencia y de acceso efectivo a la 
justicia, por lo que, atendiendo al principio de interpretación pro persona es
tablecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, debe arribarse a una conclusión que, sin desco
nocer los textos constitucional y legales aplicables, permita una protección 
más amplia a los gobernados.

en ese orden de ideas, ante la ausencia de regulación constitucional o 
legal que expresamente resuelva el punto de contradicción antes referido, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que es pro
cedente el amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 114 de 
la ley de amparo, cuando quien promueva la demanda respectiva se ostente 
como tercero extraño respecto de un juicio en el que se ventila un derecho que 
le asiste y se duela de su falta de emplazamiento a éste o de las irregularida
des acontecidas en él, aun cuando al promover el juicio de amparo se hubiere 
dictado la sentencia de primera instancia respecto de la cual aún se encuen
tre en tiempo para interponer el recurso de apelación y en éste pueda contro
vertir los referidos vicios procesales.

al respecto, debe tomarse en cuenta que, al ostentarse un justiciable 
como un tercero extraño a juicio, solicitando en una demanda de amparo la 
tutela de su derecho de audiencia, se le debe equiparar a una persona extraña 
a juicio y, por ende, le resultan aplicables los beneficios procesales contem
plados constitucional y legalmente para controvertir la falta de emplazamiento 
o las irregularidades en éste que le hayan impedido ejercer sus defensas, es de
cir, para que pueda acudir al amparo sin agotar los medios ordinarios de defen
sa y en la vía indirecta con el objeto de ofrecer las pruebas que le permitan 
acreditar lo conducente, por lo que aun cuando tenga conocimiento del juicio 
respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y se 
encuentre en tiempo para controvertirla mediante el recurso ordinario que 
resulte procedente, en el cual, incluso, pueda hacer valer las referidas viola
ciones procesales, ello no dará lugar a desconocer la situación procesal que 
le dispensa la regulación del juicio protector de derechos humanos estableci
do en los artículos 103 y 107 constitucionales.
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lo anterior, en virtud de que, aun cuando en un recurso ordinario se 
pueda controvertir la falta o las irregularidades del emplazamiento, lo cierto 
es que las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa del respectivo dere
cho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo 
para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de proban
za, por lo que la posibilidad de que el justiciable pueda ejercer sus defensas 
mediante el recurso ordinario, generalmente apelación, respecto de la tras
cendente violación a su derecho de audiencia que le impidió acudir a juicio, 
no puede constituirse, válidamente, en un obstáculo para que opte por la pro
mo ción del juicio de amparo indirecto y obtenga los beneficios procesales 
que asisten al tercero extraño a juicio equiparado a una persona extraña.

además, si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordina
rio de defensa para controvertir los vicios relativos a su emplazamiento, pos
teriormente, ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equi pa rado 
a persona extraña, por lo que en contra de la sentencia dictada en el recurso 
ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo direc
to en la cual, conforme a la fracción i del artículo 159 de la ley de amparo, 
podrá impugnar como violación procesal los vicios relacionados con su empla
zamiento a juicio y lo determinado al respecto en la sentencia señalada como 
acto reclamado.

incluso, si el justiciable optara por promover el juicio de amparo indirec
to en el supuesto materia de esta contradicción, deberá tomar en cuenta que 
ello no interrumpirá el plazo para la interposición del respectivo recurso de 
apelación.

en mérito de lo anterior, este tribunal pleno interrumpe parcialmente 
las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92 de la enton
ces tercera Sala de este alto tribunal, que llevan por rubros: "emplaZamieN
to, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. CaSoS eN loS Que 
ÚNiCameNte eS proCedeNte el amparo iNdireCto.", "emplaZamieN
to, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe reClamarSe a 
traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS 
de Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia." y "perSoNaS eX
traÑaS al JuiCio. QuiÉNeS tieNeN eSe CarÁCter, eN materia CiVil.", 
en la medida en que exigen a quien promueve juicio de amparo en materia 
civil ostentándose como tercero extraño por la falta o ilegal emplazamiento 
antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra o antes de 
que ésta cause ejecutoria, impugnar necesariamente esa violación procesal 
dentro del propio juicio, a través del incidente de nulidad de actuaciones o, en 
su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apela
ción que se interponga en contra del fallo de primera instancia.
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además, atendiendo a los fines de este instrumento procesal, y en aras de 
brindar certeza a los justiciables sobre el alcance de diversos criterios jurispru
denciales en los cuales se ha abordado el tema materia de esta contradicción, 
entre otros, los difundidos en las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 
y 3a./J.19/92, que llevan por rubros "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad 
del, eN materia CiVil. CaSoS eN loS Que ÚNiCameNte eS proCedeN
te el amparo iNdireCto.", "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN 
materia CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del amparo direCto Si 
Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS de Que Se deClare eJeCuto
riada la SeNteNCia." y "perSoNaS eXtraÑaS al JuiCio. QuiÉNeS tie
NeN eSe CarÁCter, eN materia CiVil.", así como la tesis i.11o.C.54 C, cuyo 
rubro es: "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. 
eS ataCaBle eN amparo direCto CuaNdo Se CoNoCe deSpuÉS de 
Que Se diCtó SeNteNCia deFiNitiVa, pero ÉSta No Ha CauSado eJe
Cutoria.", que derivó de uno de los criterios materia de esta contradicción 
de tesis, se ordena a la Secretaría General de acuerdos de este alto tribunal 
agregar, por conducto de la Coordinación de Compilación y Sistematización 
de tesis, a la versión electrónica de dichas tesis la nota en la que se aluda al 
criterio derivado de este asunto, atendiendo a la tipología aprobada por aqué
lla, en términos de lo previsto en las fracciones i y X del artículo 149 del regla
mento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

de acuerdo con lo expuesto, debe prevalecer con carácter de jurispruden
cia, en términos del artículo 192 de la ley de amparo, el criterio que sustenta 
el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a conti
nuación se transcribe:

emplaZamieNto. Su Falta o ileGalidad eS impuGNaBle a traVÉS 
del JuiCio de amparo iNdireCto, Si QuieN Se oSteNta Como terCero 
eXtraÑo eQuiparado a perSoNa eXtraÑa tuVo CoNoCimieNto del 
JuiCio reSpeCtiVo deSpuÉS de diCtada la SeNteNCia de primera 
iNStaNCia Que No Ha CauSado eJeCutoria, auN CuaNdo pueda im
puGNarla oportuNameNte mediaNte uN reCurSo ordiNario eN 
el Que pueda HaCer Valer aQuella ViolaCióN proCeSal.—Conforme 
al criterio del tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
contenido en la jurisprudencia p./J. 18/94, de rubro: "emplaZamieNto, irreGu
laridadeS eN el. SoN reClamaBleS eN amparo iNdireCto CuaNdo 
el QueJoSo Se oSteNta Como perSoNa eXtraÑa al JuiCio por 
eQuiparaCióN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, 
siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de 
las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la 
adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta 
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como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las 
reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se 
encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de ago
tar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de 
los incisos a), b) y c) de la fracción iii del artículo 107 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, así como la de promoverlo en la vía 
indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el ob
jeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo 
que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida 
en los artículos 78 y 190 de la ley de amparo. en ese tenor, ante la ausencia 
de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien 
se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respec
tivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se en
cuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de 
apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la na
turaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona 
establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de 
la república, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los 
beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a 
quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso 
ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las 
posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional 
estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el re
curso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de 
que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa 
para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentar
se como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que 
contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, 
promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción i del 
artículo 159 de la ley de la materia, haga valer como violación procesal los vi
cios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en 
que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 
3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces tercera Sala de este alto 
tribunal.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—el pleno de este alto tribunal es competente para conocer 
de esta contradicción de tesis.

 
SeGuNdo.—existe la contradicción de tesis denunciada.
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terCero.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis sus
tentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuarto.—dése publicidad a la tesis respectiva en los términos del 
artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a las Salas de este alto 
tribunal y a los tribunales contendientes y, en su oportunidad, archívese este 
asunto como concluido. 

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

El punto resolutivo primero se aprobó por mayoría de diez votos de 
los señores ministros aguirre anguiano, luna ramos, Franco González Salas, 
Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, 
Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza, en 
cuanto a la determinación consistente en que al tenor de lo previsto en la frac
ción Xiii del artículo 107 de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación tiene competencia para resolver contradicciones de tesis 
entre tribunales Colegiados de diversos circuitos. el señor ministro Cossío 
díaz votó en contra y reservó su derecho para formular voto particular. el se
ñor ministro aguirre anguiano razonó el sentido de su voto. 

El punto resolutivo segundo se aprobó por mayoría de nueve votos 
de los señores ministros Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, 
Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, aguilar morales, Sánchez Cordero de 
García Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza, en cuanto a la deter
minación consistente en que sí existe la contradicción de tesis denunciada. 
los señores ministros aguirre anguiano y Valls Hernández votaron porque 
existe la contradicción, pero resulta improcedente.

Los puntos resolutivos tercero y cuarto se aprobaron por unanimidad 
de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío díaz, luna 
ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebolledo, 
aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, ortiz 
mayagoitia y presidente Silva meza.

el señor ministro presidente Juan N. Silva meza declaró que el asunto 
se resolvió en los términos precisados.

En términos de lo previsto por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil 
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siete, y conforme a los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal 
de transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en 
esta versión pública se suprime la información considerada legal
mente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 
normativos.

nota: el rubro al que se alude al inicio de esta ejecutoria, corresponde a la tesis p./J. 
1/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima 
Época, libro Vi, tomo 1, marzo de 2012, página 5.

de la presente ejecutoria también derivó la tesis p. i/2012 (10a.), de rubro: "CoNtradiC
CióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de diFereNte CirCuito. 
CorreSpoNde CoNoCer de ellaS a la Suprema Corte de JuStiCia de la 
NaCióN (iNterpretaCióN del artÍCulo 107, FraCCióN Xiii, pÁrraFo SeGuN
do, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, reFor
mado mediaNte deCreto puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 6 de JuNio de 2011).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, décima Época, libro Vi, tomo 1, marzo de 2012, página 9.

las tesis de jurisprudencia 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92 citadas en esta ejecuto
ria, aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava 
Época, Número 58, octubre de 1992, páginas 15, 16 y 17, respectivamente.

oRdEn dE VISItA doMICILIARIA. PuEdE SER IMPugnAdA En AM
PARo Con MotIVo dE Su dICtAdo o, PoStERIoRMEntE, En 
VIRtud dE QuE SuS EFECtoS no SE ConSuMAn IRREPARABLE
MEntE AL PRoLongARSE duRAntE EL dESARRoLLo dE LA dILI
gEnCIA RESPECtIVA AL tRASCEndER A LA RESoLuCIÓn QuE 
dERIVE dEL PRoCEdIMIEnto dE FISCALIZACIÓn.—Conforme al prin
cipio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en 
ejercicio de la facultad del estado para verificar el cumplimiento de obligacio
nes fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento 
escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la 
diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la mate
ria. ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad tributaria puede 
ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, pape
les o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensa
bles para comprobar, a través de diversos actos concatenados entre sí, que 
han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su priva
cidad e intimidad. en esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto 
de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos 
fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclu
sivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, 
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debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego 
a lo previsto en la Constitución General de la república y en las leyes secunda
rias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consu mación 
irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgre didos 
por la autoridad administrativa. por ende, la orden de visita se puede impug
nar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 
114, fracción ii, párrafo primero, de la ley de amparo, dentro del plazo legal 
establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la 
violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no 
implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, 
promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los 
medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párra
fos tercero y cuarto de la fracción Xii del artículo 73 de la ley referida, los 
vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando 
no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo.

P./J. 2/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 1/2008pl.—entre las sustentadas por la primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—6 de octubre de 2011.—unani
midad de once votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: Gustavo 
Naranjo espinosa.

el tribunal pleno en sesión de veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número 
2/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede.—méxico, a veintisiete de febrero de 
dos mil doce.

tELECoMunICACIonES. ES IMPRoCEdEntE LA SuSPEnSIÓn 
dE LoS EFECtoS dE LAS RESoLuCIonES QuE FIJAn ASPECtoS 
no ACoRdAdoS PoR LAS PARtES SoBRE LAS CondICIonES dE 
IntERConEXIÓn, oBLIgACIÓn dE IntERConECtAR Y FIJACIÓn 
dE tARIFAS.

Voto concurrente que formula el ministro José ramón Cossío díaz en la contradicción 
de tesis 268/2010.

el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en sesión de dos de mayo de 
dos mil once, la contradicción de tesis 268/2010. en este asunto el pleno debía deter
minar si la suspensión de los efectos de las resoluciones de las autoridades en las 
que se fijan aspectos no acordados por las partes sobre las condiciones de interco
nexión, obligación de interconectar y fijación de tarifas, constituye una afectación 
al interés social o contraviene disposiciones de orden público y, por tanto, si procede la 
suspensión respecto de este tipo de actos. 
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en la resolución se determinó que debía prevalecer el criterio sustentado en la resolu
ción a la que me refiero en este voto, mismo que quedó plasmado en la tesis juris
prudencial p./J. 10/2011, de rubro: "teleComuNiCaCioNeS. eS improCedeNte 
la SuSpeNSióN de loS eFeCtoS de laS reSoluCioNeS Que FiJaN aSpeCtoS 
No aCordadoS por laS parteS SoBre laS CoNdiCioNeS de iNterCo
NeXióN, oBliGaCióN de iNterCoNeCtar Y FiJaCióN de tariFaS."1

para lo anterior, se sostuvo que de acuerdo con los artículos 25 y 28 de la Constitución 
Federal, la ley Federal de telecomunicaciones y su reglamento, las resoluciones en las 
que se fijan aspectos no acordados por las partes sobre las condiciones de interco
nexión, obligación de interconectar y fijación de tarifas, emitidas por la Comisión 
Federal de telecomunicaciones o por la Secretaría de Comunicaciones y transpor
tes, constituyen la expresión material de la facultad constitucional del estado de 
ejercer su rectoría en materia de telecomunicaciones y tienden a cumplir con los 
objetivos que con la regulación en materia de interconexión persigue el ordenamien
to legal citado. por tanto, la suspensión de los efectos de esas resoluciones es impro
cedente, pues de otorgarse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían 
disposiciones de orden público. ello en adición a que dichas resoluciones constitu
yen actos administrativos que gozan de presunción de validez y legalidad.

la razón del presente voto, es que, aunque comparto el sentido de la resolución difiero de 
algunas de las consideraciones que se sostuvieron para determinar el criterio que 
debía prevalecer.

Consideraciones del voto

en general, considero que para llegar a la determinación de que la suspensión respecto 
de las resoluciones en las que se fijan aspectos no acordados por las partes sobre 

1 en el texto de la tesis se establece lo siguiente: "de los artículos 25 y 28 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, 7, 9a, 38, fracción V, 41, 42, 43 fracciones ii, iV, V y Vii, 44 frac
ciones ii y iii y 71, apartado a, fracción ii, de la ley Federal de telecomunicaciones, y 95, fracción 
iii, del reglamento de telecomunicaciones, se advierte que las resoluciones en las que se fijan as
pectos no acordados por las partes sobre las condiciones de interconexión, obligación de inter
conectar y fijación de tarifas, emitidas por la Comisión Federal de telecomunicaciones o por la 
Secretaría de Comunicaciones y transportes, constituyen la expresión material de la facultad 
constitucional del estado de ejercer su rectoría en materia de telecomunicaciones y tienden a 
cumplir con los objetivos que con la regulación en materia de interconexión persigue el orde
namiento legal citado, consistentes en permitir el amplio desarrollo de nuevos concesionarios y 
servicios de telecomunicaciones fomentando una sana competencia entre éstos, promoviendo 
una adecuada cobertura social y asegurando la viabilidad de la prestación del servicio en condi
ciones óptimas, en beneficio de la sociedad. por tanto, la suspensión de los efectos de esas 
resoluciones es improcedente, pues de otorgarse la medida cautelar se seguiría perjuicio al 
interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. lo anterior, tomando en cuenta 
que dichas resoluciones constituyen actos administrativos, por lo que gozan de presunción de va
lidez y legalidad. Contradicción de tesis 268/2010. entre las sustentadas por los tribunales Cole
giados Noveno y décimo tercero, ambos en materia administrativa del primer Circuito. 3 de mayo 
de 2011. mayoría de seis votos; votaron en contra: Sergio Salvador aguirre anguiano, margarita 
Beatriz luna ramos, José Fernando Franco González Salas y olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. impedido: arturo Zaldívar lelo de larrea. ponente: José Fernando Franco González Salas. 
encargado del engrose: luis maría aguilar morales. Secretaria: tania maría Herrera ríos."
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las condiciones de interconexión, obligación de interconectar y fijación de tarifas, 
emitidas por la Comisión Federal de telecomunicaciones o por la Secretaría de Comu
nicaciones y transportes debe considerarse improcedente, el estudio realizado debió 
hacerse desde la Constitución y no por los objetivos que fija la ley de la materia y la na
turaleza de orden público de las normas que establece la misma.

partiendo de la estructura del capítulo económico de la Constitución Federal, nos encontra
mos con varios conceptos que el mismo Constituyente ha clasificado de manera par
ticular. estas clasificaciones tienen como propósito identificar los supuestos en los 
cuales el estado adopta una posición especial frente a los mismos y su relación con 
los particulares, los cuales al tratar con estos conceptos no se encuentran en una re
lación de igualdad y de goce irrestricto de derechos de autonomía o autodetermina
ción de la voluntad, sino en una posición de especial sujeción frente a las propias 
normas constitucionales. estos conceptos definen bienes, servicios, actividades y 
relaciones, los cuales deben someterse a una particular regulación a través de la cual 
se aseguran ciertos objetivos específicos establecidos en el propio texto Constitucio
nal. los artículos constitucionales que establecen estos conceptos son el 25, 26, 27 
y 28 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

en esos artículos se establece: a) la rectoría del desarrollo nacional, concepto que englo
ba las actividades estatales de planeación, conducción, coordinación y orientación, así 
como la de regulación y fomento (artículo 25); b) las áreas estratégicas: correos, te
légrafos y radiotelegrafía; petróleo y demás hidrocarburos; petroquímica básica; mi
nerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que 
expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la unión (artículos 25, 4o. 
párrafo y 28, 4o. párrafo); c) áreas prioritarias: ferrocarriles y comunicación vía saté
lite (artículos 25, 5o. párrafo y 28, 4o. párrafo); d) los bienes de dominio inalienable e 
imprescriptible de la Nación establecidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27, los 
cuales pueden ser concesionados por el ejecutivo Federal para su explotación, uso y 
aprovechamiento; e) servicios públicos y bienes de dominio de la Federación los 
cuales pueden usarse, explotarse y aprovecharse mediante concesión. Vale la pena 
apuntar que estos últimos bienes y servicios no están establecidos de manera direc
ta en la Constitución, sino que se delega al legislador ordinario su calificación.

en este sentido, todos los bienes, áreas y actividades que se encuentran directamente 
establecidas en el texto Constitucional deben considerarse de especial relevancia 
para el interés general y social y, aun cuando el mismo legislador ordinario puede 
calificar otros bienes y servicios o aun establecer o ampliar las áreas directamente 
establecidas constitucionalmente. los bienes, áreas y actividades directamente esta
blecidas gozarán de una especial consideración material, por la propia voluntad del 
Constituyente y su consideración sobre la posición estatal dada la importancia de los 
mismos.

así entonces, para la resolución de este caso concreto considero que, antes de analizar 
la posible afectación de disposiciones de orden público, o las consideraciones acerca 
de la afectación al interés social en materia de telecomunicaciones que giran alrede
dor de su característica de servicio público básico o no, tal como se hace en la reso
lución, lo primero que tuvo que determinarse es si se actualizaba o no una afectación 
al interés social que no partiera de la calificación del servicio hecho por el legislador 
ordinario o por este tribunal, sino de la naturaleza constitucional del bien de cuya 
explotación, uso o aprovechamiento se trataba.
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el artículo 27 de la Constitución establece como dominio directo de la Federación el espa
cio situado sobre el territorio nacional, en donde se encuentran las frecuencias por 
donde se transmiten las señales de telecomunicaciones.

el artículo 28 constitucional en su antepenúltimo párrafo establece que la explotación 
uso y aprovechamiento de estos bienes y los servicios públicos que considere el le
gislador pueden ser concesionados a particulares.

las telecomunicaciones tanto si se trata del uso, explotación y aprovechamiento directo 
del espacio radioeléctrico, como de la utilización de tierras o espacio aéreo del terri
torio nacional para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, 
hacen uso de estos bienes de dominio directo de la Nación conforme al mandato 
constitucional y, por tanto, deben ser considerados de especial relevancia para el 
interés social.

de este modo, si el Constituyente determinó que ciertos bienes no podían ser transmiti
dos en propiedad privada, sino que su uso, explotación o aprovechamiento tiene que 
ser a través de una concesión y no pueden en ningún caso dejar de ser regidos por el 
mismo estado –quien debe asegurar su utilización social y evitar fenómenos de con
centración que contraríen el interés público–, siempre que se trate de bienes de esta 
naturaleza la suspensión en materia de amparo será improcedente por contrariar el 
interés social, actualizándose así el supuesto establecido en la fracción ii del artículo 
124 de la ley de amparo.

Si bien pueden existir actos de autoridad que no afecten de manera directa el uso, apro
vechamiento o explotación, como en el caso de la aplicación de multas u otras san
ciones, situación que debe ser analizada caso por caso para la procedencia o no de 
la suspensión; tratándose de la orden de interconexión y la resolución que fija tarifas 
de interconexión, sin lugar a dudas, nos encontramos frente a actos que implican de 
manera directa ese uso, aprovechamiento o explotación de un bien de dominio direc
to de la Nación.

esta manera de entender el interés social no se deriva de la característica del servicio 
prestado, sino de la naturaleza constitucional del bien utilizado para prestar ese ser
vicio y la importancia que aquél tiene para el estado mexicano, definida por el mismo 
Constituyente en el texto de la Constitución Federal.

en este sentido, no nos encontramos frente a un ámbito en el cual los particulares estén 
en un plano de igualdad frente al estado como si se tratara de una sociedad o una 
relación contractual entre pares, sino de la rectoría del estado, ya que el mismo 
nunca pierde el dominio directo de los bienes que están siendo utilizados, aprove
chados o explotados por particulares. lo anterior implica la presunción de que las 
resoluciones de los órganos estatales facultados para emitirlas siempre están enca
minadas a proteger un interés estatal que no puede ser otro que el interés social 
determinado constitucionalmente.

es por las razones expuestas que para determinar la improcedencia de la suspensión 
respecto de las resoluciones en las que se fijan aspectos no acordados por las partes 
sobre las condiciones de interconexión, obligación de interconectar y fijación de tari
fas, emitidas por la Comisión Federal de telecomunicaciones o por la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes, considero, que se debió atender la naturaleza cons
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titucional del bien utilizado y la importancia que aquél tiene para el estado mexicano 
–definida por el mismo constituyente en el texto de la Constitución Federal–.

nota: la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 268/2010, que contiene el criterio 
respecto del cual se formuló este voto, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiV, agosto de 2011, página 537.

la tesis de jurisprudencia p./J. 10/2011 citada en este voto, aparece publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiV, julio de 2011, 
página 5.
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Subsección 4.
SeNteNCiaS Que iNterrumpeN

JuriSprudeNCia

EMPLAZAMIEnto. Su FALtA o ILEgALIdAd ES IMPugnABLE A 
tRAVéS dEL JuICIo dE AMPARo IndIRECto, SI QuIEn SE oStEn
tA CoMo tERCERo EXtRAÑo EQuIPARAdo A PERSonA EXtRA
ÑA tuVo ConoCIMIEnto dEL JuICIo RESPECtIVo dESPuéS dE 
dICtAdA LA SEntEnCIA dE PRIMERA InStAnCIA QuE no HA 
CAuSAdo EJECutoRIA, Aun CuAndo PuEdA IMPugnARLA 
oPoRtunAMEntE MEdIAntE un RECuRSo oRdInARIo En EL 
QuE PuEdA HACER VALER AQuELLA VIoLACIÓn PRoCESAL.

CoNtradiCCióN de teSiS 259/2009. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito Y 
el dÉCimo primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer 
CirCuito. 11 de oCtuBre de 2011. poNeNte: olGa marÍa SÁNCHeZ 
Cordero de GarCÍa VilleGaS. SeCretarioS: roSalÍa arGumoSa ló
peZ Y raFael Coello CetiNa. Véase página 35.

nota: la tesis de jurisprudencia p./J. 1/2012 (10a.), que derivó de dicha ejecutoria, inte
rrumpió parcialmente los criterios sostenidos en las diversas 3a./J. 17/92, 3a./J. 
18/92 y 3a./J. 19/92, de rubros: "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN 
materia CiVil. CaSoS eN loS Que ÚNiCameNte eS proCedeNte el amparo 
iNdireCto.", "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. 
deBe reClamarSe a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieN
to de Él aNteS de Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia." y "perSo
NaS eXtraÑaS al JuiCio. QuiÉNeS tieNeN eSe CarÁCter, eN materia 
CiVil."
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Subsección 5.
eJeCutoriaS diCtadaS eN CoNtroVerSiaS CoNSti
tuCioNaleS Y aCCioNeS de iNCoNStituCioNalidad 
Que CoNtieNeN CriterioS ViNCulatorioS, eN tÉrmi 
NoS del artÍCulo 43 de la leY reGlameNtaria de 
laS FraCCioNeS i Y ii del artÍCulo 105 de la CoNS
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi
CaNoS Y, eN Su CaSo, laS teSiS reSpeCtiVaS 

APICuLtuRA dEL EStAdo dE CAMPECHE. AL HABERSE dECLA
RAdo LA InVALIdEZ dEL ARtÍCuLo 17, FRACCIÓn I, dE LA LEY 
RELAtIVA, En VÍA dE ConSECuEnCIA, PRoCEdE InVALIdAR LAS 
PoRCIonES noRMAtIVAS dE LoS nuMERALES 16, FRACCIÓn III, 
17, FRACCIÓn V, 18, InCISo C), 23, 28, PÁRRAFo PRIMERo Y 30 to
doS dEL MISMo oRdEnAMIEnto, En LAS QuE SE EStABLECE 
QuE LA oBtEnCIÓn dEL REgIStRo CoMo APICuLtoR Y LA REA
LIZACIÓn dE dEtERMInAdoS tRÁMItES PREVIStoS En LA PRo
PIA LEY SE EFECtuARÁ A tRAVéS dE unA oRgAnIZACIÓn LoCAL 
dE APICuLtoRES LEgALMEntE ConStItuIdA (LEgISLACIÓn VI
gEntE HAStA EL 10 dE MARZo dE 2011). (Razones aprobadas por 
unanimidad de once votos).

APICuLtuRA dEL EStAdo dE CAMPECHE. EL ARtÍCuLo 17, FRAC
CIÓn I, dE LA LEY RELAtIVA, AL EStABLECER QuE LoS SuJEtoS 
A EStE oRdEnAMIEnto EStÁn oBLIgAdoS A ConStItuIRSE 
En oRgAnIZACIÓn En LoS MunICIPIoS dondE EXIStAn MÁS 
dE dIEZ APICuLtoRES Y En LoS QuE EXIStAn MEnoS dE ESA 
CAntIdAd, A IngRESAR A LA MÁS CERCAnA A Su LugAR dE oRI
gEn, tRAnSgREdE EL ARtÍCuLo 9o. dE LA ConStItuCIÓn gEnE
RAL dE LA REPÚBLICA, En Su VERtIEntE dE LIBERtAd dE no 
FoRMAR PARtE dE unA ASoCIACIÓn (LEgISLACIÓn VIgEntE 
HAStA EL 10 dE MARZo dE 2011). (Razones aprobadas por unanimi
dad de once votos. El señor Ministro José Fernando Franco gonzález 
Salas salvó su criterio en relación con la violación al artículo 9o. 
constitucional).

APICuLtuRA dEL EStAdo dE CAMPECHE. no PRoCEdE HACER 
EXtEnSIVoS LoS EFECtoS dE LA dECLARAtoRIA dE InVALIdEZ 
dEL ARtÍCuLo 17, FRACCIÓn I, dE LA LEY RELAtIVA, AL nuMERAL 
60, FRACCIÓn VI, dEL MISMo oRdEnAMIEnto, QuE ConSIdERA 
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CoMo InFRACCIÓn A éStE FALtAR A ALgunA dE LAS oBLIgA
CIonES QuE SEÑALA EL ARtÍCuLo 17 CItAdo, YA QuE AL HABER
SE EXPuLSAdo dEL oRdEn JuRÍdICo LA oBLIgAtoRIEdAd dE 
oRgAnIZARSE o dE IngRESAR A unA oRgAnIZACIÓn dE API
CuLtoRES En ESA EntIdAd FEdERAtIVA, AutoMÁtICAMEn
tE dEJÓ dE ConStItuIR unA InFRACCIÓn LA InoBSERVAnCIA 
dE tAL MAndAto LEgAL (Razones aprobadas por unanimidad de 
once votos).

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 84/2008. proCurador GeNe
ral de la repÚBliCa. 10 de marZo de 2011. oNCe VotoS. poNeNte: 
marGarita BeatriZ luNa ramoS. SeCretario: alFredo Villeda 
aYala.

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de marzo de dos 
mil once.

ViStoS; Y, 
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. 
por oficio presentado el veinte de junio de dos mil ocho, en la oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, eduardo medinamora icaza, en su carácter de procurador ge
neral de la república, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que 
solicitó la invalidez de la norma general que enseguida se refiere, emitida y 
promulgada por el Congreso y por el gobernador del estado de Campeche, 
respec tivamente.

norma general cuya invalidez se reclama: artículo 17, fracción i, de 
la ley de apicultura del estado de Campeche, publicada en el periódico ofi
cial de la entidad el veintiuno de mayo de dos mil ocho.

Preceptos constitucionales vulnerados. el promovente de la acción 
estima que la disposición impugnada vulnera lo dispuesto en los artículos 9o., 
primer párrafo, 16, primer párrafo y 133 de la Constitución política de los es
tados unidos mexicanos.

SeGuNdo.—Registro y admisión de la acción de inconstituciona
lidad. mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil ocho, el presidente 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el 
expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le co
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rrespondió el número 84/2008 y, por razón de turno, designó al ministro José de 
Jesús Gudiño pelayo para que actuara como instructor en el procedimiento.

por auto del veinticuatro siguiente, el ministro instructor admitió la 
acción relativa, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y 
al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

terCero.—Conceptos de invalidez hechos valer por el procura
dor general de la República. en síntesis, en sus conceptos de invalidez, el 
funcionario mencionado manifiesta:

Primer concepto de invalidez

• el artículo 9o. constitucional contiene la garantía de libre asociación, 
la cual se ejerce en tres direcciones a favor del ciudadano: (i) a través del 
derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya 
existente; (ii) mediante el derecho a permanecer en la asociación o a renun
ciar a ella; y, (iii) respetando el derecho del gobernado de no pertenecer a 
alguna organización.

• el artículo 9o. constitucional impone límites al derecho de asocia
ción cuando establece que el objeto de ésta debe ser lícito; que las reuniones 
armadas no tienen derecho a deliberar; que si el objeto de la asociación es para 
asuntos políticos, sólo podrán formar parte de las mismas los ciudadanos 
mexicanos, y que no podrán proferirse injurias contra la autoridad ni hacer 
uso de violencia o amenaza para obligarla a resolver en determinado sentido; 
sin embargo, éstas no son las únicas limitantes a este derecho, puesto que la 
propia Norma Fundamental dispone que si bien se reconoce la libertad de 
asociarse para formar agrupaciones políticas, ello será con excepción de los 
ministros de culto, quienes, aun siendo mexicanos, no pueden asociarse con 
fines políticos, además de que también se prohíbe formar agrupaciones polí
ticas, cuyo nombre aluda a alguna creencia religiosa.

• Con independencia del campo del derecho que se regula, el legisla
dor se encuentra obligado a respetar el derecho de asociación, no estable
ciendo requisitos o restricciones que afecten esa prerrogativa constitucional 
en cualquiera de sus tres direcciones de ejercicio.

• en la especie, el artículo impugnado conculca el derecho de libre 
asociación, ya que, al obligar a los apicultores a agruparse o adherirse a orga
nizaciones constituidas, so pena de no ser reconocidos con tal carácter, a no 
poder realizar trámites directamente ante las autoridades estatales, o más aún 
a imponerles sanciones ante la negativa de asociarse, niega el derecho de los 
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ciudadanos del estado de poder pertenecer o no a un grupo o, en su caso, a 
renunciar a él.

Segundo concepto de invalidez

• el poder legislativo de Campeche, al establecer la obligación a los 
apicultores de la entidad de asociarse, transgrede el artículo 16 constitucio
nal, toda vez que no actuó dentro de los límites de las atribuciones que la 
ley Fundamental le confiere, violando con ello el principio de competencia 
constitucional.

• de igual manera, el precepto combatido transgrede el artículo 133 
constitucional, en virtud de que contradice lo dispuesto en los artículos 9o. y 
16 constitucionales.

• los efectos de la invalidez de la norma impugnada deben extenderse, 
en vía de consecuencia, a la parte normativa de los preceptos 16, fracción iii, 
17, fracción V, 18, inciso c), 23, 28, párrafo primero y 30 de la ley de apicultura 
del estado de Campeche, relativos a los trámites que los particulares reali
zarán a través de las organizaciones de apicultores, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41, fracción iV, de la ley reglamentaria de la materia, 
pues de nada serviría declarar la inconstitucionalidad del artículo 17, fracción 
i, de la ley de apicultura, si no se resolviera sobre las porciones normativas 
referidas.

Cuarto.—Presentación de informes. las autoridades emisora y 
promulgadora de las normas generales impugnadas, al rendir sus informes, 
manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

poder legislativo del estado de Campeche (presidente de la Gran Comi
sión del Congreso del estado de Campeche).

• la apicultura tiene una enorme importancia para la economía de la 
entidad y es la actividad principal para una parte de su población rural, por 
lo que se expidió una ley de apicultura estatal.

• las disposiciones de la ley tienen como finalidad promover dicha 
actividad, para lo cual resulta indispensable estimular la creación de orga
nizaciones avícolas, toda vez que la protección de colmenas; su control e 
inspec ción; el fomento de su producción y comercialización; el registro de 
productores y sus marcas; así como establecer bases de datos relativos, no 
puede realizarse de manera eficaz si los productos apícolas se encuentran 
dispersos y ajenos de cualquier forma de organización.
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• la producción apícola realizada por productores aislados, desvincu
lados de otros productores, impide a éstos acceder a mejores oportunidades 
en materia de tecnología, producción y comercialización.

• No obstante lo anterior, los argumentos del procurador general de 
la república merecen la atención de la legislatura, por ello, sin perjuicio de la 
sustanciación del juicio, se manifiesta que se ha solicitado que el escrito de 
demanda de este juicio sea turnado, en su oportunidad, a las comisiones de la 
legislatura a las que correspondió, en su momento, formular el dictamen de 
lo que es ahora la ley de apicultura local para que, a fin de que se considere 
que las disposiciones combatidas pudiesen vulnerar la Constitución Federal, 
dichas comisiones formulen y presenten a la legislatura un proyecto de modi
ficación a esta legislación.

poder ejecutivo del estado de Campeche (secretario de Gobierno en
cargado del despacho del poder ejecutivo de la entidad por ausencia tempo
ral de su titular).

• la apicultura es uno de los pilares de la economía estatal y de las 
actividades principales del medio rural, por lo que dentro del marco jurídico 
estatal se presta atención a su protección.

• la razón del precepto combatido surgió de la preocupación que cau
sa a los legisladores estatales que los apicultores, por no estar sumados a las 
organizaciones existentes de la entidad, se encuentran totalmente fuera del 
control y supervisión de las autoridades, lo que propicia que la movilización 
de las colmenas de esos apicultores se realice, en la mayoría de los casos, sin 
los cuidados necesarios para la protección de las mismas y de las colmenas 
de terceros pues, al carecer de los apoyos y conocimientos que la tecnología 
actual brinda a esa actividad, provocan la propagación de enfermedades pro
pias de las abejas, así como su posible contaminación genética con otras 
especies apícolas (abejas africanas), en detrimento de la calidad que la miel 
campechana tiene nacional e internacionalmente.

Si bien el artículo 9o. constitucional consagra como una garantía el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y 
que la Suprema Corte, en interpretación de este precepto, ha sostenido el 
criterio contenido en la jurisprudencia p./J. 28/95,1 cuyo rubro es el siguiente: 
"CÁmaraS de ComerCio e iNduStria, aFiliaCióN oBliGatoria. el ar

1 Núm. registro iuS: 200279. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. instancia: pleno. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo ii, octubre 
de 1995, página 5.
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tÍCulo 5o. de la leY de la materia Viola la liBertad de aSoCiaCióN 
eStaBleCida por el artÍCulo 9o. CoNStituCioNal.", se considera que, 
en el caso concreto, no se puede equiparar una organización de apicultores 
con una cámara empresarial, ya que el objeto de una y otra son distintos; en 
el caso de la organización de apicultores, su razón trasciende de lo individual 
a lo colectivo, antepone el derecho de la sociedad en su conjunto, su finalidad 
es propiciar el beneficio social, evitando que la desorganización de quienes 
se dedican a la apicultura pueda causar la ruina de esa actividad por la pro
pagación de plagas y enfermedades propias de las abejas, lesionando seria
mente la economía estatal.

• en mérito de lo anterior, se solicita que se determine que cuando el de
recho de no asociarse o el derecho de renunciar a la asociación a la que se per
tenece pueda conllevar un mayor perjuicio a la sociedad que al individuo en lo 
particular, no se conculca la garantía consagrada en el primer párrafo del artícu
lo 9o. de la Constitución Federal y, consecuentemente, no es inconstitucional la 
fracción i del artículo 17 de la ley de apicultura del estado de Campeche.

QuiNto.—Cierre de instrucción. una vez cerrada la instrucción en 
este asunto, se envió el expediente al ministro instructor, para la elaboración 
del proyecto de resolución correspondiente. 

SeXto.—turno a la Ministra ponente. mediante acuerdo de veintiocho 
de septiembre de dos mil diez, el ministro presidente de este alto tribunal, de 
conformidad con lo acordado por el tribunal pleno en sesión de veintisiete 
de septiembre anterior, en la que convinieron que los asuntos en trámite y pen
dientes de resolución de la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño pelayo 
se returnarían entre los demás ministros de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ordenó turnar la presente acción de inconstitucionalidad a la ministra 
margarita Beatriz luna ramos para los efectos legales correspondientes.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de 
inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, 
fracción ii, inciso c), de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en 
virtud de que el procurador general de la república plantea la posible contra
dicción entre el artículo 17, fracción i, de la ley de apicultura del estado de 
Campeche y la Constitución Federal.

SeGuNdo.—oportunidad. la presente acción de inconstituciona
lidad fue presentada el viernes veinte de junio de dos mil ocho (foja 16 del 
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expe diente) ante la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de 
este alto tribunal, dentro del plazo de treinta días hábiles previsto en el artícu
lo 60 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos,2 porque el decreto 
mediante el cual se dio a conocer el precepto combatido fue publicado en el 
periódico oficial del estado de Campeche el miércoles veintiuno de mayo de 
dos mil ocho, de manera que dicho plazo inició el jueves veintidós siguiente y 
concluyó el viernes veinte de junio de ese año, tal como se aprecia del si
guiente calendario:

mayo 2008 
 domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

Junio 2008 
 domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21

terCero.—Legitimación activa. el artículo 105, fracción ii, inciso 
c), de la Constitución Federal establece que el procurador general de la repú
blica podrá ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federa
les, estatales y del distrito Federal y de tratados internacionales celebrados 
por el estado mexicano, lo cual en la especie acontece, porque eduardo medina
 mora icaza acreditó tal carácter con la copia certificada de su nombramiento 
(foja diecisiete del expediente) y promovió la presente acción de inconstitu
cionalidad en contra de una norma estatal, como es el artículo 17, fracción i, 
de la ley de apicultura del estado de Campeche.

2 "artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natura
les contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.—en materia electoral, para el cómpu
to de los plazos, todos los días son hábiles."
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial p./J. 98/2001,3 de 
rubro: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. el proCurador GeNeral 
de la repÚBliCa tieNe leGitimaCióN para impuGNar mediaNte ella, 
leYeS FederaleS, loCaleS o del diStrito Federal, aSÍ Como trata
doS iNterNaCioNaleS."

Cuarto.—Legitimación pasiva. el primer párrafo del artículo 64 de 
la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional 
establece que cuando en la vía de acción de inconstitucionalidad se solicite 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de normas 
generales por parte de los sujetos legitimados para hacerlo, tendrán legitima
ción pasiva en el procedimiento los órganos legislativo y ejecutivo que hubie
ran emitido y promulgado las normas generales reclamadas, quienes después 
de la admisión serán requeridos para que dentro del plazo de quince días rin
dan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener 
la validez de ellas o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.

toda vez que se reclama la invalidez del artículo 17, fracción i, de la ley 
de apicultura del estado de Campeche, publicada en el periódico oficial de 
la entidad el veintiuno de mayo de dos mil ocho, es claro que el poder legisla
tivo y el poder ejecutivo del estado de esa entidad cuentan con la legitimación 
pasiva para efectos de la acción de inconstitucionalidad, al haber fungido, 
respectivamente, como emisor y promulgador del acto legislativo cuya invali
dez se reclama.

por parte del poder legislativo, acudió a rendir el informe el diputado 
presidente de la Comisión de Gobierno y administración del Congreso del 
estado de Campeche, lo cual acredita con la copia certificada del periódico 
oficial del estado de fecha treinta de agosto de dos mil siete, en la que consta 
la integración de los miembros de la citada comisión (foja 64 del expediente), 
y tiene fundamento en los siguientes artículos:

ley orgánica del poder legislativo del estado de Campeche

"artículo 24. la Gran Comisión o Comisión de Gobierno y administra
ción tendrá las atribuciones siguientes:

"i. Conducir las relaciones del poder legislativo con los poderes eje  cuti
vo y Judicial del estado, con los poderes Federales y con los de las otras entida
des Federativas así como con las autoridades municipales y los par ticulares;

3 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XiV, septiembre de 2001, tesis p./J. 98/2001, página 823. 
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"ii. representar al poder legislativo en ceremonias oficiales y actos 
cívi cos y culturales a los cuales expresamente se invite al Congreso, así como 
en toda clase de actos y negocios jurídicos, ya sean administrativos o judi
ciales, ante tribunales del fuero común o federal, formulando denuncias, que
rellas, demandas, contestación de demandas o cualquier otro tipo de 
promociones o solicitudes;

"…

"XV. las demás que le encomienden esta ley, otras disposiciones lega
les y reglamentarias, así como las que no se atribuyan específicamente a la 
directiva del Congreso o a otro organismo o dependencia del propio poder 
legislativo."

"artículo 25. las atribuciones a que aluden las fracciones i, ii, Vi, Xi, Xii 
y Xiii del artículo anterior, la Gran Comisión o Comisión de Gobierno y admi
nistración las ejercerá a través de su presidente."

por otra parte, por el poder ejecutivo del estado de Campeche rindió el 
informe correspondiente el secretario de Gobierno de la entidad ricardo mi
guel medina Farfán, quien acudió por ausencia del gobernador del estado 
de Campeche, lo cual acreditó con copia certificada de su nombramiento de 
primero de marzo de dos mil siete (foja 153 del expediente), con fundamento 
en lo siguiente: 

Constitución política del estado de Campeche

"artículo 67. Cuando la falta del gobernador fuere temporal excediendo 
de sesenta días, el Congreso del estado si estuviere reunido o en su defecto 
la diputación permanente, designará un gobernador interino para que fun
cione durante el tiempo que dure dicha falta.

"las ausencias temporales del gobernador hasta por quince días las 
suplirá el secretario de Gobierno. Si la ausencia temporal excediese de quince 
días, pero fuera inferior a sesenta días, quedará encargado del despacho del 
poder ejecutivo el secretario de Gobierno o, en su defecto, el funcionario que 
el propio gobernador designe de entre los titulares de las dependencias a que se 
refiere la ley orgánica de la administración pública del estado. la suplencia 
a que este párrafo se refiere se comunicará, por escrito, para los efectos que 
(sic) haya lugar, a los representantes de los otros dos poderes locales. …"

QuiNto.—Causas de improcedencia. en virtud de que en este asun
to no se hace valer causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni 
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este alto tribunal advierte que se actualice alguno, se procede al estudio de 
los conceptos de invalidez que se hacen valer.

SeXto.—Fijación de los alcances de la impugnación. antes de ini
ciar con el análisis de fondo del asunto, se considera pertinente precisar que 
el procurador general de la república señala en el numeral ii de su escrito, 
cuyo rubro es: "Norma general cuya invalidez se reclama" únicamente el 
artículo 17, fracción i, de la ley de apicultura de Campeche, publicada el vein
tiuno de mayo de dos mil ocho. 

SÉptimo.—Análisis del primer concepto de invalidez. Violación al 
artículo 9o. de la Constitución Federal. en esencia, en este concepto de inva
lidez, el procurador general de la república4 sostiene que el artículo 17, frac
ción i, de la ley de apicultura del estado de Campeche conculca el derecho 
de libre asociación, al obligar a los apicultores a agruparse o adherirse a 
organizaciones ya constituidas, so pena de no ser reconocidos con tal carác
ter; a no poder realizar trámites directamente ante las autoridades estatales, 
o más aún, a imponerles sanciones ante la negativa de asociarse.

una vez precisado lo anterior, resulta conveniente hacer referencia al 
marco normativo que regula el derecho de asociación.

el artículo 9o. de la Constitución Federal dispone:

"artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de 
la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

"No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reu
nión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por 
algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hicie
re uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 
sentido que se desee."

dicho precepto ha sido interpretado por el tribunal pleno, en el sentido 
de que el derecho de asociación opera en las siguientes direcciones:

4 en vía de consecuencia, solicitó la invalidez de las porciones normativas respectivas de los ar
tículos 16, fracción iii, 17, fracción V, 18, inciso c), 23, 28, primer párrafo, 30, 60, fracción iV, todos 
de la ley de apicultura del estado de Campeche.
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a) el derecho de asociarse formando una organización o incorporán
dose a una ya existente.

b) el derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella.

c) el derecho de no asociarse.

es importante mencionar que esta interpretación derivó, de manera 
inicial, de la resolución de diversos amparos en revisión,5 en los que se plan
teó, en lo que aquí interesa, que el artículo 5o. de la ley de las Cámaras de 
Comercio y de la de industria vulneraba el derecho de asociación, al obligar a 
quienes tuvieran el carácter de comerciantes o industriales a inscribirse en la 
cámara correspondiente.

las consideraciones que llevaron al tribunal pleno a tomar tal determi
nación fueron las siguientes:

"… la libertad de asociación consagrada por el artículo 9o. constitu
cional consiste en la potestad de que gozan los particulares, tanto personas 
físicas como personas jurídico colectivas, para unirse con la pretensión de 
alcanzar determinados objetivos y con propósito de permanencia, en un nue
vo ente que tendrá personalidad jurídica propia y distinta de la de sus asocia
dos, como es el caso de las asociaciones y sociedades civiles, las sociedades 
mercantiles, las sociedades cooperativas, los colegios de profesionistas, los 
organismos camarales y las federaciones y confederaciones que pueden 
constituir los organismos de la misma naturaleza entre sí.

"el artículo 5o. de la ley de Cámaras de Comercio y las de industria ... 
impone a los comerciantes e industriales, cuyo capital manifestado ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público sea de dos mil quinientos pesos en 
adelante, la obligación de inscribirse en la cámara correspondiente en el cur
so del mes siguiente a la iniciación de sus actividades o dentro del mes de 
enero de cada año, advertidos de que de no hacerlo se les sancionará con 
una multa que en caso de reincidencia será duplicada y que no les liberará 
del cumplimiento de esa obligación.

"Ya se dijo que el derecho de asociación consagrado por el artículo 9o. 
de la Carta magna consiste en la potestad de los particulares de unirse para 
ciertos propósitos lícitos y con intención de permanencia.

5 amparos en revisión 2069/91, 36/92, 2105/91, 338/94 y 1556/94 (fallados el 30 de junio de 1992, 
8 de septiembre de 1992 y 20 de abril de 1993, respectivamente, y los dos últimos el 8 de agosto 
de 1995).
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"el contenido de la garantía consagrada por el artículo 9o. constitucio
nal comprende tres aspectos:

"1o. derecho de asociarse formando una organización o incorporándo
se a una ya existente;

"2o. derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; y

"3o. derecho de no asociarse.

"esto es, en el contenido de la garantía constitucional se advierte un 
doble ámbito referido a su titular: uno positivo que se actualiza cuando el 
particular despliega la actividad necesaria para hacer realidad el beneficio 
que le otorga la norma constitucional; y otro negativo, consistente en la absten
ción de hacer uso del contenido de la garantía. Y es precisamente la potestad 
con que en un sentido y en otro cuenta el gobernado, la que queda a resguardo 
de cualquier acto de autoridad, por virtud de la garantía que se establece en 
la Constitución en su beneficio. así, podrá o no hacer uso de las garantías 
de contenido material que se refieren a las libertades específicas del gober
nado, como las de ocupación, manifestación de las ideas, imprenta, petición, 
asociación, reunión, posesión de armas y tránsito por el territorio nacional, sin 
que, con ciertas salvedades, se le pueda impedir su ejercicio; pero tampoco se 
le podrá constreñir por un acto de autoridad a hacer uso de ellas.

"por lo anterior, se llega a la conclusión de que el artículo 5o. de la ley 
de las Cámaras de industria y de las de Comercio que se combate en el ampa
ro vulnera la garantía consagrada por el artículo 9o. constitucional, en razón 
de que impone a los particulares que se dediquen a ese tipo de actividades la 
obligación de inscribirse en la cámara correspondiente, a riesgo de ser multa
dos en caso de no hacerlo, incluso, doblemente en situación de reincidencia.

"todo ello se da en detrimento de la garantía constitucional de asocia
ción que, como ya quedó establecido, opera tanto en el sentido de asociarse 
libremente, de permanecer asociado o dejar de hacerlo, como en el de abste
nerse de hacer uso de esa garantía, esto es, de asociarse. …"6

la jurisprudencia en que quedaron plasmadas las consideraciones 
anteriores se transcribe enseguida:

6 estas consideraciones corresponden al amparo en revisión 2069/91, el cual fue el primero de los 
cinco asuntos que integraron jurisprudencia del tribunal pleno en el sentido precisado.
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"CÁmaraS de ComerCio e iNduStria, aFiliaCióN oBliGatoria. 
el artÍCulo 5o. de la leY de la materia Viola la liBertad de aSoCia
CióN eStaBleCida por el artÍCulo 9o. CoNStituCioNal.—la libertad 
de asociación consagrada por el artículo 9o. constitucional es el derecho de 
que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico
colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia 
y distinta de la de sus asociados. tal derecho es violado por el artículo 5o. de 
la ley de las Cámaras de Comercio y de las de industria, al imponer a los 
comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público sea de dos mil quinientos pesos en adelante, la 
obligación de inscribirse en la Cámara correspondiente en el curso del mes 
siguiente a la iniciación de sus actividades o dentro del mes de enero de cada 
año, advertidos de que, de no hacerlo, se les sancionará con una multa que 
en caso de reincidencia será duplicada y que no les liberará del cumplimiento 
de esa obligación. ahora bien, si la libertad de asociación establecida por el 
artículo 9o. de la Constitución es un derecho de los gobernados, la esfera de 
protección derivada de la garantía constitucional de que se trata puede ope
rar en tres posibles direcciones: 1o. derecho de asociarse formando una orga
nización o incorporándose a una ya existente; 2o. derecho a permanecer en la 
asociación o a renunciar a ella; y 3o. derecho de no asociarse. Correlativamen
te, la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie; no podrá restrin
gir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni, tampoco, 
podrá obligarlo a asociarse. Consecuentemente, el artículo 5o. de la ley de 
las Cámaras de Comercio y de las de industria al imponer la obligación a los 
comerciantes e industriales a afiliarse a la Cámara correspondiente, viola la 
libertad de asociación establecida por el artículo 9o. constitucional."

Como podrá advertirse, el derecho reconocido a la libertad de asocia
ción consagrado en el artículo 9o. constitucional constituye una potestad para 
que una persona física o moral se reúna con la finalidad de formar una perso
na colectiva diversa que persigue un objeto lícito, ello, de conformidad con 
ciertas limitantes y reglas.
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dicho lo anterior y, con base en ello, se procede a analizar si, en la espe
cie, las normas impugnadas vulneran el derecho de asociación.

es fundado el concepto de invalidez hecho valer por el procurador gene
ral de la república, de acuerdo con lo que se explica enseguida:

el texto del artículo 17, fracción i, de la ley de apicultura del estado 
de Campeche, cuya constitucionalidad se cuestiona, es el siguiente:

"artículo 17. Son obligaciones de los sujetos a esta ley:

"i. Constituirse en organización en aquellos municipios donde existan 
más de 10 apicultores. en los municipios que cuenten con menos de 10 apicul
tores, deberán ingresar a la organización más cercana a su lugar de origen."

Como podrá advertirse, el legislador de Campeche estableció en el pre
cepto combatido que los sujetos7 de la ley tienen la obligación de:

1) Constituirse en organización en los municipios donde existan más 
de diez apicultores (artículo 17, fracción i) o; 

2) ingresar a la organización más cercana a su lugar de origen cuando 
los municipios cuenten con menos de diez apicultores (artículo 17, fracción i).

este alto tribunal estima que no están justificadas constitucionalmen
te las limitaciones a la libertad de asociación que la ley impugnada ha im
puesto a los apicultores, pues aunque tales restricciones están previstas en 
una ley y, en principio, atienden a finalidades constitucionalmente legítimas, 
la norma reclamada anula la garantía de libertad de asociación en perjuicio 
de esos productores.

en efecto, el poder legislativo del estado de Campeche sostuvo en su 
informe que las disposiciones combatidas buscan, entre otras cosas, estimu
lar, proteger, controlar e inspeccionar la actividad apícola, y añadió que esto 
no podría realizarse de manera eficaz si los productores estuvieran dispersos 
y ajenos a cualquier forma de organización, en los siguientes términos:

7 "artículo 3. Quedan sujetos a la presente ley: l. todas las personas físicas o morales que en el 
estado se dediquen a la cría, fomento, mejoramiento, explotación de las abejas, evaluación tec
nológica e industrialización de sus productos; y ii. todas las personas físicas o morales que en el 
estado se dediquen al comercio o transporte de productos y derivados de la producción 
apícola."
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"informe

"en relación a los conceptos de invalidez primero y segundo, manifies
to que:

"la apicultura tiene una enorme importancia para la economía de esta 
entidad federativa y es actividad principal para una parte de su población rural. 
en razón de ello, para protegerla y promover su desarrollo tecnológico, esta 
legislatura expidió la ley de apicultura del estado de Campeche.

"Sus disposiciones tienen por objeto promover dicha actividad, por lo 
que resulta indispensable estimular la creación de organizaciones apícolas, 
toda vez que la protección de colmenas; su control e inspección; el fomento 
de su producción y comercialización; el registro de productores y sus marcas; 
así como establecer bases de datos relativos, no puede realizarse de manera 
eficaz si los productores apícolas se encuentran dispersos y ajenos a cual
quier forma de organización.

"en el mismo sentido, la producción apícola realizada por productores 
aislados, desvinculados de otros productores impide a éstos acceder a mejo
res oportunidades en materia de tecnología, producción y comercialización. 
de hecho, por las características de la actividad apícola misma, la falta de 
organización de los productores incide en forma negativa en su respectivo 
beneficio económico personal y, en relación con la actividad apícola en su 
conjunto, se constituyen en un factor que afecta su desarrollo al carecer los 
productores individuales de mejores oportunidades de acceso a técnicas 
de producción y comercialización adecuadas, generando la dispersión de la 
producción con riesgo de enfermedades en las colmenas que afectan a todos 
los productores en su conjunto.

"en razón de lo anterior, la fracción i del artículo 17 de la ley de apicul
tura del estado de Campeche que constituye la disposición legal cuya invali
dez se pretende a través de la acción de inconstitucionalidad hecha valer, 
establece la previsión para los apicultores de constituirse en organización de 
productores en aquellos municipios del estado en donde existan más de diez, 
con el propósito de impulsar la asociación y la organización económica y so
cial de los productores de miel de la entidad.

"en términos prácticos, únicamente mediante la constitución de orga
nizaciones semejantes puede de manera efectiva protegerse dicha actividad 
que requiere de la intervención de las autoridades para evitar la introducción 
de enfermedades y la africanización de las colmenas, y para verificar que su 
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movilización y transporte no afecte a otros productores, así como para identi
ficar a las cámaras de cría y demás partes de la colmena, y para evitar que las 
abejas puedan causar por indebido manejo de las colmenas daños a la pobla
ción o a los animales.

"asimismo, el establecer controles mínimos de calidad en beneficio de 
los consumidores y para estimular la producción apícola con el debido grado 
de calidad mediante una marca campechana que la garantice, esta legislatu
ra determinó conveniente establecer el requisito a que se refiere la disposi
ción legal, cuya invalidez se reclama en el presente juicio.

"No obstante todo lo anterior, los argumentos vertidos por el C. procu
rador general de la república, al ejercer la acción de inconstitucionalidad 
materia del presente juicio merecen la atención de esta legislatura.

"el perfeccionamiento del orden jurídico del estado implica no sólo la 
expedición de leyes que, como es el caso, la ley de apicultura del estado de 
Campeche, tienen como propósito el fomento de actividades productivas re
levantes para esta entidad federativa.

"también implica dicho perfeccionamiento el que la propia legislatura 
revise las disposiciones que expida ante la menor posibilidad de que alguna 
de ellas pudiese vulnerar la Constitución Federal, especialmente, tratándo
se de las garantías individuales.

"es por ello que sin perjuicio de la sustanciación del presente juicio, 
con el carácter que he señalado en el proemio de este escrito y conforme a 
las atribuciones que en términos de la ley orgánica del poder legislativo del 
estado de Campeche me corresponden, he solicitado que el escrito de deman
da del presente juicio sea turnado, en su oportunidad, a las comisiones de la 
legislatura a las que correspondió, en su momento, formular el dictamen de 
lo que es ahora la ley de apicultura del estado de Campeche.

"desde luego, en caso de determinarse por este órgano legislativo la 
necesidad de modificación, una vez que ésta sea presentada, votada y, en su 
caso, aprobada dentro del próximo periodo de sesiones, esta legislatura lo 
hará del conocimiento inmediato de ese alto tribunal para los efectos que 
procedan, siempre que antes de ello éste no hubiese resuelto el presente 
juicio conforme a lo que a derecho corresponda. …"

por otra parte, el poder ejecutivo local, al rendir su informe, sostuvo 
que esta regulación busca que los apicultores no se encuentren fuera del 
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control y supervisión de las autoridades, siendo la apicultura uno de los pila
res de la economía estatal y de las actividades principales del medio rural. 
incluso, solicitó a este alto tribunal que determine que se puede restringir el 
derecho de asociación cuando el no asociarse pudiera conllevar un mayor 
perjuicio a la sociedad que al individuo en lo particular, sin que en estos casos 
se considere que se vulnera el artículo 9o. constitucional. el informe mencio
nado dice:

"informe

"…

"3. es de mencionarse que la iniciativa que dio origen a la expedición 
del mencionado decreto no provino del ejecutivo del estado, sino del seno de 
la propia legislatura estatal.

"4. por ser la actividad apícola uno de los pilares de la economía estatal 
y de las actividades principales de los habitantes del medio rural, dentro del 
marco jurídico estatal se presta mucha atención a su protección, tanto así 
que en el Código de procedimientos penales del estado de Campeche <artícu
lo 144, apartado a, fracción XVi> se tipifica como delito grave el apode
ramiento de una o más colonias de abejas en un apiario; y en el Código penal 
del propio estado <artículo 225, fracción iX> se tipifica como delito contra la 
economía del estado la difusión de una enfermedad de las plantas o de los 
animales con peligro de la economía rural o forestal, o de la riqueza zoológica 
de esta entidad federativa.

"5. lo anterior viene a colación, ya que la razón del precepto que se tilda 
de inconstitucional surgió de la preocupación que causa, a los legisladores 
estatales, el hecho de que existen apicultores que, por no estar sumados a las 
organizaciones ya existentes en la entidad, se encuentran totalmente fuera 
del control y supervisión de las autoridades, lo que propicia que la movili
zación de las colmenas de esos apicultores se realice, en la mayoría de los 
casos, sin los cuidados necesarios para la protección de las mismas y de 
las colmenas de terceros pues, el carecer de los apoyos y conocimientos 
que la tecnología actual brinda a esa actividad, provoca la propagación de 
enfermedades propias de las abejas, así como su posible contaminación con 
otras especies apícolas <abejas africanas>, en detrimento de la calidad que 
la miel campechana tiene nacional e internacionalmente.

"6. Si bien el artículo 9o. constitucional consagra como una garantía el 
derecho de toda persona a asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
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objeto lícito; y el más alto tribunal de la Nación, en interpretación de dicho 
precepto en su jurisprudencia p./J. 28/95 … cuyo rubro es: ‘CÁmaraS de Co
merCio e iNduStria, aFiliaCióN oBliGatoria. el artÍCulo 5o. de la 
leY de la materia Viola la liBertad de aSoCiaCióN eStaBleCi
da por el artÍCulo 9o. CoNStituCioNal.’, sostiene el criterio (sic) que 
esa garantía opera en tres posibles direcciones 1. el derecho de asociarse 
formando una organización o incorporándose a una ya existente; 2. el derecho 
a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; y, 3. el derecho de no aso
ciarse; criterio en el que sustenta el procurador general de la república la 
acción de inconstitucionalidad que nos ocupa; la pretensión de tildar de in
constitucional la fracción i del artículo 17 de la ley de apicultura del estado 
de Campeche, sin mayor argumento que el de equiparar a una organización de 
apicultores con una cámara empresarial, resulta impertinente, ya que el ob
jeto de una y otra son distintos; en el caso de la asociación de apicultores su 
razón trasciende de lo individual a lo colectivo, antepone el derecho de la 
sociedad en su conjunto, el cual tiene una jerarquía mayor, al derecho de 
cada individuo en lo particular; su finalidad es propiciar el beneficio social, 
evitando que la desorganización de quienes se dedican a la apicultura pueda 
causar la ruina de esa actividad por la propagación de plagas y enfermedades 
propias de las abejas, lesionando seriamente la economía estatal.

"8. (sic) en tal mérito solicito a esa Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que, como resultado del cuidadoso análisis al que siempre someten 
los asuntos de su competencia, bajo la prudente ponderación de las circuns
tancias que conforman el entorno y razón de ser del precepto que se tilda de 
inconstitucional, en ejercicio de su atribución de máximo intérprete de la 
Constitución Federal, complementando el criterio que sostiene en la referida 
jurisprudencia p./J. 28/95 determine que cuando el derecho de no asociarse o 
el derecho de renunciar a la asociación a la que se pertenece pueda conllevar 
un mayor perjuicio a la sociedad que al individuo en lo particular, no se con
culca la garantía consagrada en el primer párrafo del artículo 9o. de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos y, consecuentemente, no 
es inconstitucional la fracción i del artículo 17 de la ley de apicultura del 
estado de Campeche."

en esta tesitura, se advierte que, en esencia, los poderes legislativo y 
ejecutivo, ambos del estado de Campeche, aducen argumentos de eficacia 
en la administración y mayor beneficio social para justificar las limitaciones 
impuestas.

por su parte, del proceso legislativo correspondiente se deduce que 
entre los objetivos principales para expedir una nueva ley de apicultura para 
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el estado de Campeche destacan la protección de los sistemas de produc
ción, el fomento e introducción de nuevas tecnologías que permitan incre
mentar la productividad de las colonias, así como incentivar a los apicultores 
para el fortalecimiento de sus formas de organización y la aplicación de san
ciones para quienes adulteren o provoquen el deterioro de la calidad de los 
productos de la colmena. de la exposición de motivos y del dictamen corres
pondiente se corrobora lo anterior.

exposición de motivos:

"la apicultura en el estado de Campeche, representa una actividad de 
gran tradición. …

"esta actividad se vio afectada a partir de 1986 con la llegada de la abe
ja africanizada, ya que es una especie de alta agresividad y por el descono
cimiento de su manejo.

"la situación se agravó aún más con la detección del ácaro varroa en 
1992, que propició el utilizar productos que contaminaron la miel y cera que 
se producía, llegando a detenerse embarques de miel en el mercado europeo 
por el alto contenido de antibióticos detectados.

"a partir del 1o. de diciembre del 2003 y con el fin de proteger las expor
taciones mexicanas de miel con destino a la unión europea y estados unidos 
de Norte américa, las autoridades federales implementaron a través del Ser
vicio Nacional, y Calidad agroalimentaria, el programa Nacional de inocui
dad de la miel, el cual establece estrategias primordiales de capacitación 
para productores y centros de acopio de miel, estableciendo procesos a 
cumplir para ser certificados. es de aclarar, que día a día los requerimientos 
de los países compradores de miel se hacen más estrictos, estableciendo 
nuevas pruebas de verificación de la calidad del producto.

"por lo anterior … es necesario fortalecer las estrategias de desarrollo 
apícola acordes a las exigencias actuales, siendo pertinente emitir una nueva 
ley apícola para el estado, ya que la vigente fue expedida con fecha 24 de 
mayo de 1982, considerando sólo tres rubros: ‘de los sujetos y la propiedad 
apícola’, ‘de los productos de las abejas’ y ‘de la organización de los apicul
tores’, lo cual para el año en que fue establecida era suficiente, sin embargo 
con la creación del programa de inocuidad establecido por Sagarpa y los reque
rimientos del mercado internacional, es vital crear una ley apícola acorde a 
las necesidades de hoy, teniendo como objetivo primordial, entre otros, la 
protección de los sistemas de producción, la promoción de prácticas eficien
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tes de producción y manufactura de los productos, al igual que el fomento de 
la tecnificación y la introducción de nuevas tecnologías que permitan incre
mentar la productividad de las colonias, así como, incentivar a los apicultores 
para el fortalecimiento de sus formas de organización, y aplicar sanciones a 
las personas que con dolo utilicen sustancias prohibidas en las prácticas 
apícolas, adulteren los productos de la colmena o provoquen el deterioro de 
la calidad de éstos."

dictamen de las Comisiones de puntos Constitucionales y Goberna
ción, y de Fomento y desarrollo agropecuario y Forestal del Congreso del es
tado de Campeche.

"Considerandos (sic)

"…

"iV. Que como se advierte de la exposición de motivos, el objeto princi
pal de la iniciativa que nos ocupa, consiste en impulsar el desarrollo apícola 
del estado, de conformidad con la dinámica propia de esa actividad agroin
dustrial, cuyo marco jurídico vigente data del 24 de mayo de 1982. Circuns
tancia que exige su actualización.

"…

"Vi. Consecuentemente con lo anterior, la iniciativa de nueva ley de 
apicultura del estado de Campeche contempla dentro de sus postulados la 
protección de los sistemas de producción; la promoción de prácticas eficien
tes de producción y de manufactura de los productos, al igual que el fomento 
de la tecnificación y la introducción de nuevas tecnologías que permitan in
crementar la productividad de los apiarios, así como incentivar a los apiculto
res para el fortalecimiento de sus formas de organización y la creación de un 
catálogo de sanciones aplicables a quienes con dolo utilicen sustancias 
prohi bidas en las prácticas avícolas y adulteren los productos de las colme
nas o provoquen el deterioro de la calidad de aquéllos.

"Vii. Que de los trabajos de análisis realizados por estas comisiones y 
del intercambio de información sostenido con los sectores involucrados en 
esas actividades, derivaron algunas adecuaciones al proyecto de decreto ori
ginal, señalando entre las más destacadas las consistentes en ampliar el glo
sario de términos de la ley; realizar precisiones al capítulo de obligaciones de 
los sujetos de la ley y a los requisitos para la instalación de apiarios y las no
tificaciones que deben realizarse a la Secretaría de desarrollo rural; así como 
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el otorgamiento de carácter de interés público al concepto de marca de ori
gen para los productos avícolas campechanos y el fomento y protección de 
las especies adaptadas en el estado, como especímenes propios de la región; 
así como la ampliación de la vacatio legis de este ordenamiento contenida en 
el artículo primero transitorio del proyecto de decreto, para su oportuna difu
sión y conocimiento."

de lo asentado en el proceso legislativo se advierte que la finalidad de 
la nueva ley de apicultura del estado de Campeche es el impulso del desa
rrollo apícola de la entidad, a través de su promoción, protección, tecnifica
ción y aplicación de sanciones, entre otros aspectos, lo cual se corrobora del 
contenido expreso de su artículo 2, mismo que señala:

"artículo 2. esta ley tiene como principal objeto la protección y desarrollo 
tecnológico de la explotación apícola, la organización de los productores; así 
como el mejoramiento de la producción, industrialización y comercialización 
de la miel y otros productos apícolas campechanos."

en términos generales, se aprecia que la justificación de la nueva ley 
de apicultura del estado de Campeche consiste en proteger e impulsar una 
actividad de interés social y relevancia económica para esa entidad, como lo 
es la actividad apícola, según se desprende de lo aducido por los poderes 
legislativo y ejecutivo de la entidad en sus informes, del proceso legislativo 
correspondiente, así como del texto de la ley, lo que constituye una finali
dad cons titucionalmente legítima, susceptible de ser atendida por esta Su
prema Corte de Justicia de la Nación, porque de conformidad con los artículos 
25 y 26 de la Constitución Federal corresponde al estado, en sus diferentes 
ámbitos de gobierno, la rectoría y planeación del desarrollo nacional, lo que 
entre muchos aspectos comprende el impulso y fomento de actividades de 
interés general, como es el caso de la apicultura para la economía cam
pechana e, incluso, para la economía nacional.

pese a todo lo anterior, este tribunal pleno encuentra que la limitación 
(asociación obligatoria) no es necesaria para la obtención de los fines que 
fundamentan la restricción constitucional, porque la afiliación obligatoria im
plica una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado,8 por lo 
siguiente:

8 los criterios para determinar si se trata de una medida necesaria y proporcional están basados 
en los conceptos que ha sustentado esta Suprema Corte, a través de las tesis jurisprudenciales 
p./J. 130/2007, de rubro: "GaraNtÍaS iNdiVidualeS. el deSarrollo de SuS lÍmiteS Y la 
reGulaCióN de SuS poSiBleS CoNFliCtoS por parte del leGiSlador deBe reSpetar
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Si bien en sus respectivos informes las autoridades de Campeche sos
tuvieron que las normas combatidas persiguen, a través de la organización 
de los apicultores, un mejor control con miras a implementar mejoras tecno
lógicas, productivas y de calidad, así como para asegurar un manejo adecuado 
de las abejas para evitar, entre otras cosas, su africanización, no obstante 
ello, se advierte que la asociación obligatoria no es una condición indispen
sable para alcanzar los fines de la ley.

en efecto, se advierte que lo que se pretende mediante la aglutinación 
de los apicultores en asociaciones contemplada en los preceptos impug
nados es, por una parte, la agilización de la carga administrativa de las auto
ridades, al disminuir el número de sujetos con los que se entabla la relación 
administrativa, siendo que el estado tendría que procurar realizar sus atribu
ciones sin establecer este tipo de medidas. 

por otra parte, el capítulo sexto del título segundo de la ley de apicul
tura del estado de Campeche regula lo relativo a las organizaciones apícolas, 
en los siguientes términos:

"artículo 45. en el estado las organizaciones de apicultores tendrán 
personalidad propia, cuya finalidad es la defensa y protección de los intere
ses de los apicultores y por ende de la actividad apícola."

"artículo 46. las organizaciones de apicultores se constituirán y regi
rán por las leyes respectivas y sus propios reglamentos."

"artículo 47. Ninguna organización podrá objetar la instalación de apia
rios de productores campechanos, cuando ésta se realice con apego a lo esta
blecido por la presente ley."

"artículo 48. Son obligaciones de las organizaciones apícolas:

"i. Conservar y fomentar la actividad apícola;

loS priNCipioS de raZoNaBilidad Y proporCioNalidad JurÍdiCa." y con datos de locali
zación: Núm. registro iuS: 170740. Jurisprudencia. materia: Constitucional. Novena Época. ins
tancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVi, diciembre de 
2007, tesis p./J. 130/2007, página 8; y la 1a./J. 55/2006, de rubro: "iGualdad. CriterioS para 
determiNar Si el leGiSlador reSpeta eSe priNCipio CoNStituCioNal." y con datos de 
localización: Núm. registro iuS: 174247. Jurisprudencia. materia: Constitucional. Novena Época. 
instancia: primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiV, 
septiembre de 2006, tesis 1a./J. 55/2006, página 75, entre otras.
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"ii. Fomentar la conservación y reforestación de las especies nectaro
poliníferas;

"iii. pugnar por agrupar a los apicultores de un municipio o zona de 
influencia;

"iV. acatar las disposiciones expedidas por las dependencias corres
pondientes para el control de las enfermedades y de la abeja africanizada;

"V. Colaborar con la Secretaría de desarrollo rural y demás institucio
nes en la realización de programas para el desarrollo apícola, así como en la 
estricta observancia de esta ley;

"Vi. participar en las campañas que efectúen las autoridades y organis
mos públicos, privados, nacionales o extranjeros contra plagas, enfermeda
des y en el control de la abeja africanizada;

"Vii. promover ante las dependencias de gobierno la creación de un 
centro de investigación apícola que se encargue de evaluar las tecnologías 
existentes en otros países adaptándolas a las condiciones de nuestro estado, 
asimismo, este centro servirá para capacitar a los técnicos que harán llegar 
los conocimientos a los apicultores. Coadyuvaría con las instituciones educa
tivas a la formación de profesionistas con especialidad en apicultura y esta
blecería un programa de mejoramiento genético en el estado;

"Viii. promover la apertura de mercados tanto a nivel local como nacio
nal e internacional y paralelamente a ello, emprender campañas a través de 
los medios masivos sobre el consumo de miel, polen, jalea real, propóleo y 
sus derivados;

"iX. levantar registros de los socios, de los fierros y de la producción 
por colmena, apiario y región;

"X. promover la instalación de plantas beneficiadoras de miel con miras 
a la exportación directa;

"Xi. participar en la elaboración de las políticas y programas de protec
ción y fomento apícola en el estado;

"Xii. Convertirse en cooperantes e inspectores de las normas para el 
control de la abeja africanizada y enfermedades; y
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"Xiii. promover todo tipo de ayuda, subsidios y créditos que tengan 
como finalidad el control de enfermedades, de la abeja africanizada y mejorar 
la producción de los apiarios."

de las disposiciones transcritas se advierte que, además de la agiliza
ción de la carga administrativa de las autoridades al disminuir el número de 
sujetos con los que se entabla la relación administrativa entre el estado y los 
apicultores, la organización de ese gremio de productores tiene otras impor
tantes finalidades que contribuyen al sostenimiento y mejora del sector, tales 
como serían las siguientes:

1. la defensa y protección de los intereses de los apicultores y de la 
actividad apícola.

2. la autoorganización de los productores.

3. el reconocimiento legal de la instalación de apiarios.

4. la conservación y fomento de la actividad apícola y de la reforesta
ción de las especies nectaropoliníferas.

5. la agrupación de los apicultores pertenecientes a un municipio o 
zona de influencia.

6. la observancia de las disposiciones para el control de las enferme
dades y de la abeja africanizada.

7. la realización de programas para el desarrollo apícola.

8. la participación activa en las campañas contra plagas, enfermeda
des y en el control de la abeja africanizada.

9. la promoción de las siguientes actividades:

• la creación de un Centro de investigación apícola;

• apertura de mercados a nivel local, nacional e internacional;

• Consumo de miel, polen, jalea real, propóleo y sus derivados; 

• instalación de plantas beneficiadoras de miel para su exportación; y,

• obtención de ayuda, subsidios y créditos para el control de enferme
dades, de la abeja africanizada y mejorar la producción de los apiarios.
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10. el registro de los socios, los fierros y la producción por colmena, 
apiario y región.

11. la participación en la elaboración de las políticas y programas de 
protección y fomento apícola en el estado de Campeche.

12. la conversión de los propios productores en cooperantes e inspec
tores de las normas para el control de la abeja africanizada y enfermedades.

ahora, si bien todas las anteriores medidas implican un beneficio para 
los apicultores y, en general, para la economía de la región, de cualquier ma
nera no se encuentra justificada la necesidad de que exista una ineludible 
obligación de tales productores para tener que asociarse, pues las finalidades 
descritas bien podrían fomentarse sin necesidad de constreñirlos a pertene
cer a una organización, de forma tal que la convicción y voluntad de las per
sonas que realizan esa actividad sea la forma como se alcancen las metas 
previstas en la ley, respetando en todo momento su garantía constitucional 
de afiliarse o no a una agrupación.

en efecto, se estima que la obligación impuesta a los particulares de 
formar parte de una organización, aun cuando esa no sea su voluntad, con el 
objeto de realizar los trámites contemplados en los preceptos combatidos 
ante la autoridad administrativa, constituye una carga injustificada en tanto 
que dichos trámites pueden cumplirse en lo individual, sin que sea necesa
rio o indispensable que sean realizados a través de una organización de 
apicultores.

en esta tesitura, se considera que las medidas contempladas por el 
legislador no atienden a una circunstancia excepcional, en la cual se advierta 
que éstas son adecuadas o necesarias para alcanzar los fines de la ley.

por lo anterior, se considera que el precepto impugnado vulnera lo pre
visto en el artículo 9o. constitucional, en su vertiente de libertad negativa, 
esto es, libertad de no formar parte de una organización y, por tanto, debe 
declararse su invalidez, sin que sea el caso analizar los demás argumentos 
planteados, pues a ningún fin práctico conduciría. Sirve de apoyo a lo ante
rior, la tesis de jurisprudencia p./J. 37/2004,9 de rubro: "aCCióN de iNCoNSti
tuCioNalidad. eStudio iNNeCeSario de CoNCeptoS de iNValideZ." 

9 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XiX, junio de 2004, página 
863. el texto de la tesis es el siguiente: "Si se declara la invalidez del acto impugnado en una acción
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oCtaVo.—Invalidez en vía de consecuencia. de conformidad con 
los artículos 73 y 41 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 de la Constitución Federal,10 según quedó precisado en el anterior consi
derando, se declaró la invalidez de la fracción i del artículo 17 de la ley de 
apicultura del estado de Campeche que señala:

"artículo 17. Son obligaciones de los sujetos a esta ley:

"i. Constituirse en organización en aquellos municipios donde existan 
más de 10 apicultores. en los municipios que cuenten con menos de 10 apicul
tores, deberán ingresar a la organización más cercana a su lugar de origen."

ahora, de conformidad con el artículo 41, fracción iV, de la ley regla
mentaria de la materia, en el que se establece que: "Cuando la sentencia de
clare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a 
todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada", 
este tribunal pleno, de oficio y, en vía de consecuencia, declara la invalidez de 
las porciones normativas de los artículos 16, fracción iii, 17, fracción V, 18, 
inciso c), 23, 28, párrafo primero y 30 de la misma ley, en las que se establece 
que la obtención del registro como apicultor y la realización de determinados 
trámites previstos en la ley de apicultura estatal se realizará a través de una 
organización local de apicultores legalmente constituida. 

las porciones normativas que deben invalidarse se resaltan a con
tinuación:

"artículo 17. Son obligaciones de los sujetos a esta ley: 

"…

"V. informar a la organización a la que pertenezcan sobre la ubicación 
de sus apiarios. anexando plano o croquis descriptivo de macro y micro locali
zación a fin de que sea la asociación la que tramite y gestione ante la direc

de inconstitucionalidad, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos, 
se cumple el propósito de este medio de control constitucional y resulta innecesario ocuparse de 
los restantes argumentos relativos al mismo acto."
10 "artículo 73. las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."
"artículo 41. las sentencias deberán contener: … iV. los alcances y efectos de la sentencia, fijan
do con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos 
respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el 
ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus 
efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma 
invalidada; …"
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ción de apicultura de la Secretaría de desarrollo rural, el registro respectivo 
del apicultor, en el caso de que el apicultor no forme parte todavía de una orga
nización deberá tramitar su registro directamente."

"artículo 16. Son derechos de los sujetos a esta ley: 

"…

"iii. Solicitar a la Secretaría de desarrollo rural por conducto de la orga
nización a que pertenezca, la credencial que lo acredite como apicultor."

"artículo 18. para la instalación de un apiario será obligatorio, que den
tro de los 30 días anteriores al establecimiento del apiario, el interesado cumpla 
con los siguientes requisitos:

"Notificar a la Secretaría de desarrollo rural lo siguiente:

"...

"c) Credencial foliada expedida por la dirección de apicultura de la 
Secretaría de desarrollo rural, o copia certificada de su solicitud de ingreso; 
(a una organización)."

"artículo 23. en la instalación de nuevos apiarios tendrán prioridad los 
apicultores del poblado en que se pretenda realizar la instalación, deberán 
de contar con el permiso de las autoridades correspondientes y presentar 
solicitud de ingreso en alguna organización local de apicultores legalmente 
constituida."

"artículo 28. la persona física o moral que tenga por costumbre movili
zar sus apiarios al interior del estado, como es el caso de la cosecha y división 
durante el año, a través de la organización a la que pertenezca deberá entre
gar anualmente a la Secretaría de desarrollo rural, con copia para el Consejo 
estatal apícola y la delegación de la dependencia relacionada del ejecutivo 
Federal en el estado, la siguiente información: …"

"artículo 30. todo apicultor que opere en el estado, marcará sus cáma
ras de cría y demás partes de la colmena con una figura por medio de fierro 
quemador con medidas similares a las reglamentarias de los ganaderos para 
herrar sus animales y número de serie correlativo. el fierro del apicultor indi
cará la propiedad de la colmena y demás partes y será registrado en la Secre
taría de desarrollo rural y ante las autoridades municipales competentes a 
través de la organización apícola correspondiente. lo anterior, sin perjuicio 
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de la coordinación y colaboración que en la materia exista con la dependen
cia federal del ramo."

esta extensión de los efectos de la invalidez de la norma reclamada 
encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia p./J. 32/200611 y p./J. 53/201012 
de este tribunal pleno, que establecen:

"aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. eXteNSióN de loS eFeCtoS 
de la deClaraCióN de iNValideZ de uNa Norma GeNeral a otraS 
Que, auNQue No HaYaN Sido impuGNadaS, SeaN depeNdieNteS de 
aQuÉlla.—Conforme al artículo 41, fracción iV, de la ley reglamentaria 
de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar 
la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aque
llas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de 
igual o menor jerarquía que la de la combatida, si regulan o se relacionan 
directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido 
impugnadas, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determi
na, por el mismo vicio que la invalidada, su contraposición con el orden cons
titucional que debe prevalecer. Sin embargo, lo anterior no implica que este 
alto tribunal esté obligado a analizar exhaustivamente todos los ordenamien
tos legales relacionados con la norma declarada inválida y desentrañar el 
sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que pue
dan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la 
relación de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas 
debe ser clara y se advierta del estudio de la problemática planteada."

"CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS Y aCCioNeS de iNCoNSti
tuCioNalidad. CriterioS para determiNar la iNValideZ iNdireCta 
de laS NormaS.—para declarar la invalidez de una norma jurídica puede 
acudirse al modelo de ‘invalidación directa’, en el cual el órgano constitucio
nal decreta, mediante una resolución, que cierta norma o normas resultan 
inválidas por transgredir frontalmente el contenido de una norma constitucio
nal o legal. Sin embargo, no es el único modelo, pues existe el de ‘invalida
ción indirecta’, en el cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se 
origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. este mo

11 Número de registro iuS: 176056. Jurisprudencia. materia: Constitucional. Novena Época. ins
tancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, febrero de 
2006, tesis p./J. 32/2006, página 1169.
12 Número de registro iuS: 164820. Jurisprudencia. materia: Constitucional. Novena Época. ins
tancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, abril de 2010, 
tesis p./J. 53/2010, página 1564.
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delo está previsto en el artículo 41, fracción iV, de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos. la condición necesaria para que se extiendan los efectos de 
invalidez de una norma declarada invalida es la relación de dependencia 
de validez entre esta norma y otra u otras del sistema, acorde con los siguien
tes criterios: a) jerárquico o vertical, según el cual la validez de una norma de 
rango inferior depende de la validez de otra de rango superior; b) material u 
horizontal, en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía 
debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, de suerte que 
la segunda ya no tiene razón de ser; c) sistemático en sentido estricto o de la 
‘remisión expresa’, el cual consiste en que el texto de la norma invalidada re
mite a otras normas, ya sea del mismo ordenamiento o de otro distinto; cuan
do remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido a partir de la 
integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados 
en la relación sistemática; de este modo, la invalidez de la norma se expande 
sistemáticamente por vía de la integración del enunciado normativo; d) tem
poral, en el que una norma declarada inválida en su actual vigencia afecta la 
validez de otra norma creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futu
ro; y, e) de generalidad, en el que una norma general declarada inválida afec
ta la validez de la norma o normas especiales que de ella se deriven."

NoVeNo.—Artículo 60 de la Ley de Apicultura del Estado de Cam
peche. del análisis integral del escrito inicial se aprecia que también se ha 
solicitado la extensión de la invalidez hacia el artículo 60, fracción Vi, de la ley 
de apicultura del estado de Campeche, en la cual se prevé una conducta 
constitutiva de una infracción a la propia ley, por la inobservancia de lo dispues
to en la fracción i del artículo 17 de la misma ley, en los siguientes términos:

"artículo 60. Se considerarán infracciones a esta ley:

"...

"Vi. Faltar a alguna de las obligaciones que señala el artículo 17 de 
esta ley."

ahora bien, no obstante la remisión que hace la norma transcrita a la 
declarada inválida, no es el caso de hacer extensivos los efectos de esa de
claratoria de inconstitucionalidad, toda vez que, al haberse expulsado del 
orden jurídico la obligatoriedad de organizarse o de ingresar a una organiza
ción de apicultores, automáticamente dejó de constituir una infracción la 
inob servancia de tal mandato legal, por lo que carece de sentido ampliar los 
efectos de la sentencia hacia esta norma sancionadora.
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Finalmente, este alto tribunal establece que la invalidez decretada sur
tirá sus efectos a partir del día siguiente a la legal notificación de los puntos 
resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del estado de Campeche.

por lo expuesto y fundado, 

Se reSuelVe:

primero.—es procedente y parcialmente fundada la presente acción 
de inconstitucionalidad, promovida por el procurador general de la república. 

SeGuNdo.—Se reconoce la validez del artículo 60, fracción Vi, de la 
ley de apicultura del estado de Campeche, publicada el veintiuno de mayo 
de dos mil ocho en el periódico oficial de esa entidad. 

terCero.—Se declara la invalidez de la fracción i del artículo 17 de la 
ley de apicultura del estado de Campeche antes referida y, en vía de conse
cuencia, de diversos preceptos de ese ordenamiento, respecto de las siguien
tes porciones normativas: del artículo 16, fracción iii, la que indica: "por 
conducto de la organización a que pertenezca"; del artículo 17, fracción V, la 
que señala: "a fin de que sea la asociación la que tramite y gestione"; del ar
tículo 18, inciso c), la que precisa: "o copia certificada de su solicitud de ingre
so"; del artículo 23, la que indica: "y presentar solicitud de ingreso en alguna 
organización local de apicultores legalmente constituida"; del artículo 28, pá
rrafo primero, la que señala: "a través de la organización a la que pertenezca", y 
del artículo 30, la que precisa: "a través de la organización apícola corres
pondien te", declaración de invalidez que surtirá efectos a partir de la notifica
ción de estos puntos resolutivos al Congreso del estado de Campeche. 

Cuarto.—publíquese esta resolución en el diario oficial de la Federa
ción, en el periódico oficial del estado de Campeche y en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío 
díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo rebo
lledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, 
ortiz mayagoitia y presidente Silva meza. el señor ministro Franco González 
Salas salvó su criterio en relación con la violación al artículo 9o. constitucional. 

los señores ministros Sánchez Cordero de García Villegas y Franco 
González Salas reservaron su derecho para formular voto concurrente. 
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nota: la presente ejecutoria también aparece publicada en el diario oficial de la Fede
ración de 11 de octubre de 2011.

Voto concurrente que formula la ministra olga Sánchez Cordero de García Villegas, en 
relación con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 84/2008, promovida 
por el procurador general de la república. 

en sesión de diez de marzo dos mil once, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 84/2008, promovida por el procura
dor general de la república, a través de la cual impugnó el artículo 17, fracción i, de 
la ley de apicultura del estado de Campeche, publicada en el periódico oficial de la 
entidad el veintiuno de mayo de dos mil ocho. 

el promovente, en su primer concepto de invalidez, consideró que el artículo 17, fracción 
i, de la ley de apicultura del estado de Campeche vulnera lo dispuesto en el artículo 
9o., primer párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

en la sesión de diez de marzo de dos mil once, el tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación falló, por unanimidad de votos, el considerando sexto de la 
presente resolución, conforme al cual se realizó el análisis de fondo del primer con
cepto de invalidez, en el que se concretó su estudio únicamente por cuanto hace a 
las consideraciones vertidas por el solicitante, referentes a la violación que alega 
respecto al artículo 9o. de la ley Fundamental.

Consideraciones de la resolución del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la nación:

para analizar si las normas impugnadas vulneran el derecho de asociación establecido 
en el artículo 9o. de la Constitución General de la república, habría de tomarse en 
consideración lo establecido por el artículo 17, fracción i, de la ley de apicultura del 
estado de Campeche, el cual establece lo siguiente:

"artículo 17. Son obligaciones de los sujetos a esta ley:

"i. Constituirse en organización en aquellos municipios donde existan más de 10 apicul
tores. en los municipios que cuenten con menos de 10 apicultores, deberán ingresar 
a la organización más cercana a su lugar de origen."

el pleno de este alto tribunal estimó que no se justifican constitucionalmente las limita
ciones a la libertad de asociación que la ley impugnada ha impuesto a los apiculto
res, pues aunque tales restricciones están previstas en una ley y, en principio, atienden 
a finalidades constitucionalmente legítimas, la norma reclamada anula la garantía 
de libertad de asociación en perjuicio de sus productores.

además de lo anterior, debemos considerar que de las consideraciones vertidas en el 
proceso legislativo se advierte que la finalidad de la nueva ley de apicultura para 
el estado de Campeche es el impulso del desarrollo apícola, por ser una actividad de 
interés social y relevancia económica para esa entidad, a través de su promoción, 
protección, tecnificación y aplicación de sanciones.

lo anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 2 de dicho ordenamiento y, al ser 
esto así, se pone de manifiesto que la limitación que impone el artículo 17, fracción i, 
de la mencionada ley no es necesaria para llevar a cabo tales fines, de lo que se des
prende que esta medida resulta excesiva e injustificada para los gobernados, en tanto 



100 ABRIL 2012

que los trámites inherentes a la actividad que desarrollan no pueden realizarlos en lo 
individual, sino que será indispensable que se realicen a través de una organización.

así, se pone de manifiesto que la limitación señalada no es necesaria para la obtención 
de los fines que fundamentan la restricción constitucional, porque la afiliación obli
gatoria implica una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado.

en la sentencia se declaró la invalidez de la fracción i del artículo 17 de la ley de apicul
tura del estado de Campeche y, en vía de consecuencia, de diversos conceptos de 
ese ordenamiento respecto de los artículos 16, fracción iii, 17, fracción V, 18, inciso 
c), 23, 28, párrafo primero y 30, resolución que surtirá sus efectos a partir de la noti
ficación de los resolutivos contenidos en esta resolución al Congreso del estado de 
Campeche.

Razones del voto concurrente:

en principio, debo señalar que coincido con lo expuesto en el fallo de este alto tribunal, 
en cuanto a que del artículo 17, fracción i, de la ley de apicultura del estado de 
Campeche establece como obligación de los sujetos a esa ley, el constituirse en 
organizaciones, y que la imposición de este requisito no se justifica, así como tam
poco el que sea necesaria la limitación que dispone respecto al derecho de asocia
ción ya fuera para lograr la organización de los apicultores, un mejor control con 
miras a implementar avances tecnológicos, productivos y de calidad, o bien, para 
asegurar un manejo adecuado de las abejas para evitar, entre otras cosas, su africa
nización, por lo que no es constitucional dicha limitación, pues transgrede el dere
cho de asociación previsto en el artículo 9o. de la ley Fundamental.

No obstante lo anterior, considero que, en términos de lo previsto por el artículo 71 de la 
ley reglamentaria de la Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución General 
de la república, éstas podrían verse robustecidas si fueran relacionadas con la liber
tad de trabajo contenida en el artículo 5o. de la Norma Fundamental, tomando en 
cuenta que el ejercicio de la libertad de trabajo únicamente podría verse afectado 
por determinación de los apicultores, que son quienes tienen que asociarse confor
me al artículo del cual se solicita se declare la invalidez.

al no ser determinado por los apicultores el obligarse a constituir asociaciones y al ser 
impuesto tal requisito legalmente, concretamente por el artículo 17, fracción i, de la 
ley de apicultura del estado de Campeche, violenta su derecho de asociación, como 
bien afirma el proyecto pero, además, se les impide desarrollar su trabajo de manera 
libre, claro está dentro del marco legal, con lo que se acentúa la carencia de idonei
dad y de proporcionalidad de la medida prevista en la norma cuya invalidez se 
solicita.

los gobernados a quienes les es aplicable el artículo 17, fracción i, de la ley de apicul
tura del estado de Campeche se dedican a esta actividad en ejercicio del derecho a 
la libertad de trabajo que les asiste, según lo dispone el artículo 5o. de la Constitución 
General de la república, el cual establece, en la parte conducente, lo siguiente:

"artículo 5o. a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, indus
tria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. el ejercicio de esta libertad 
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del pro
ducto de su trabajo, sino por resolución judicial. …"
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la norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo, en el entendido de 
que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

resulta importante señalar que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por deter
minación judicial cuando se ataquen derechos de terceros, o bien, mediante resolu
ción gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad.

los lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo, en términos del primer 
párrafo del artículo 5o. constitucional, se sustentan, a su vez, en principios funda
mentales que constituyen requisitos necesarios que deben darse para que se haga 
exigible la garantía de mérito.

esto es así, ya que la libertad de trabajo no se prevé de manera irrestricta e ilimitada, sino 
que se condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales: 

• Que no se trate de una actividad ilícita.

• Que no se afecten derechos de terceros. 

• Que no se afecten derechos de la sociedad en general.

en lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la 
medida en que se refiera a una actividad contraria a la ley, esto es, que esté permiti
da por la ley; dicho de otra manera, la garantía no podrá exigirse cuando la actividad 
sea contraria a la ley, es decir, que esté prohibida por una norma o que, aun cuando 
no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresión a 
lo que razonablemente puede considerarse válido.

luego, esta garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la 
persona conlleva, a su vez, la afectación a derechos de terceros, esto es, que estan
do permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado por las normas jurí
dicas en favor de otra persona que pudiera verse afectada por el desarrollo de la 
actividad del primero.

Y, finalmente, este presupuesto normativo implica que la garantía será exigible siempre 
y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, 
existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo indivi
dual, que es el derecho de la sociedad en general.

esto último se entiende, en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho 
positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus 
aspectos; por ello, se protege el interés de la sociedad por encima del interés par
ticular, por lo que cuando este último puede lesionar el del primero afectando dichos 
valores, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con 
éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que en lo particu
lar obtendría un solo individuo.

por otra parte, debe destacarse que la libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. cons
titucional, en abstracto, se otorga a todas las personas sin distinción alguna, es de
cir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido 
no establece salvedad alguna al respecto; en este sentido, puede concluirse que la 
garantía de igualdad se encuentra implícita en la de libertad de trabajo.
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apoya lo anterior la tesis número p. XC/2000, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xi, junio de 2000, página veintiséis, de 
rubro y texto siguientes:

"GaraNtÍa de iGualdad. eStÁ CoNteNida implÍCitameNte eN el artÍCulo 5o. 
CoNStituCioNal.—el análisis del primer párrafo del artículo 5o. constitucional, que 
establece: ‘a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, indus
tria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. ...’, permite constatar, en 
principio, que este precepto garantiza a todos los gobernados, entre otras cosas, el 
ejercicio de las libertades de comercio y de industria que sean lícitas y, en segundo 
término, que esa facultad se otorga a todas las personas sin distinción alguna, es 
decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido 
no establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que constituye un funda
mento importante de la garantía de libertad de comercio, ya que el artículo 5o. cons
titucional, al permitir a todas las personas ejercer el comercio o la industria que les 
acomode, siempre y cuando sean lícitos y no opere alguna de las limitantes a que 
alude el mismo numeral, excluye implícitamente de tal prerrogativa todo trato desigual 
que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el interés público, 
puesto que no debe soslayarse que el disfrute pleno de la garantía otorgada por la 
Carta magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente la actualización del 
principio de igualdad material o real entre los titulares de esa garantía, dado que 
jurídicamente la igualdad se traduce en que varias personas, cuyo número es inde
terminado, que participen de la misma situación, tengan la posibilidad y la capaci
dad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que 
emanen de la ley aplicable frente al estado, lo cual estará en función de sus circuns
tancias particulares. en este sentido, el numeral 5o. constitucional prevé sustancial
mente ese principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como finalidad 
colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su categoría o condición social, 
en igualdad de condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el 
oficio, el trabajo o la industria que les acomode, con las únicas salvedades de que 
éstos sean lícitos y de que no ataquen los derechos de terceros ni ofendan los inte
reses de la sociedad."

de las consideraciones expuestas con antelación se desprende que, en efecto, el artículo 
17, fracción i, de la ley de apicultura del estado de Campeche contraviene la libertad 
de asociación contenida en el artículo 9o. de la Constitución General de la república, 
como bien lo manifiesta el solicitante en su primer concepto de violación y en la reso
lución respecto a la cual se formula el presente voto concurrente. pero, además, se 
pone de manifiesto que transgrede el artículo 5o. de la Norma Fundamental, porque 
la limitación que se establece en la porción normativa de la ley secundaria mencio
nada no se encuentra dentro de las hipótesis contempladas por el citado precepto  
de la Constitución Federal que prevé la libertad de trabajo; para limitar la libertad de 
trabajo, según las restricciones que quedaron señaladas en párrafos anteriores y, 
dado lo trascendente de ambas violaciones, considero que en el proyecto se debió 
hacer referencia no sólo a la que respecta a la libertad de asociación, sino también a 
la de trabajo, no obstante que esta última no fue seña lada por el procurador general 
de la república; lo anterior, en términos de lo previsto por el artículo 71 de la ley regla
mentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional.

por los anteriores motivos, aun cuando comparto el sentido y la mayoría de las conside
raciones, disiento parcialmente de la resolución aprobada, en virtud de que en la 
misma no se incluyó argumento alguno respecto a la discrepancia del contenido del 
artículo 17, fracción i, de la ley de apicultura del estado de Campeche con lo previs
to para la libertad de trabajo contenida en el artículo 5o. de la ley Fundamental, por 
las manifestaciones referidas en el cuerpo del presente voto concurrente. 
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ÁREAS Y REgIonES MEtRoPoLItAnAS En EL EStAdo dE JA
LISCo. EL CongRESo EStAtAL AL EStAR FACuLtAdo PARA 
EMItIR ACtoS Y LEgISLAR A tRAVéS dEL CÓdIgo uRBAno 
PARA LA EntIdAd RESPECto dE ESA MAtERIA, Con LA EXPE
dICIÓn dE LoS ARtÍCuLoS 7, FRACCIÓn III, 10, FRACCIonES 
XLVII A XLIX, 11, FRACCIonES VI Y VII, 76 A 78, 89, FRACCIÓn IV, 97, 
FRACCIÓn V, 98, 100, 101, 138, 208, FRACCIÓn II Y 209, todoS 
dE dICHo CÓdIgo, no VuLnERÓ LoS nuMERALES 14, 16, 27 Y 73 dE 
LA ConStItuCIÓn FEdERAL. (Razones aprobadas por unanimidad 
de once votos)

dESARRoLLo uRBAno MunICIPAL En EL EStAdo dE JALISCo. 
LoS ARtÍCuLoS 9o., FRACCIonES XIX Y XXII, 11, FRACCIÓn 
XVIII, 97, FRACCIÓn V, 98, 123, 138, 255, 262, FRACCIÓn IV, 282, 287, 
FRACCIonES I Y III, 288, 291, FRACCIÓn III, 292, 296, ÚLtIMo PÁRRA
Fo, 298, FRACCIÓn IV, 299, FRACCIÓn II, 300, FRACCIonES II Y V, 
307, FRACCIÓn II, 308, FRACCIÓn III, 324, 327, 340 A 346, 357, tERCER 
PÁRRAFo Y 363, dEL CÓdIgo uRBAno PARA LA EntIdAd, QuE 
EStABLECEn, RESPECtIVAMEntE, dIVERSAS FACuLtAdES dE 
LA SECREtARÍA dE dESARRoLLo uRBAno LoCAL En ESA MA
tERIA, LA FInALIdAd dE LoS PRogRAMAS RELAtIVoS, Su 
PRoCEdIMIEnto dE AutoRIZACIÓn Y ACtuALIZACIÓn, ASÍ 
CoMo dIVERSoS ASPECtoS gEnERALES dE LAS FunCIonES Y 
LoS SERVICIoS PÚBLICoS MunICIPALES VInCuLAdoS Con EL 
dESARRoLLo uRBAno, no IMPIdEn A LoS AYuntAMIEntoS 
EL EJERCICIo dE LAS FACuLtAdES dE AdMInIStRACIÓn QuE 
ConStItuCIonALMEntE LES CoRRESPondE. (Razones aproba
das por unanimidad de once votos)

InStItuto MEtRoPoLItAno dE PLAnEACIÓn. LoS ARtÍCuLoS 
76 A 78 dEL CÓdIgo uRBAno PARA EL EStAdo dE JALISCo, no 
IMPonEn LA CREACIÓn dE unA InStAnCIA dE CooRdInACIÓn 
Con ESA dEnoMInACIÓn, BAJo LA FIguRA dE oRgAnISMo 
PÚBLICo dESCEntRALIZAdo, AL QuE SE LE tEngA QuE otoR
gAR PAtRIMonIo, Con LA ConSECuEntE dISPoSICIÓn dE LA 
HACIEn dA MunICIPAL, PoR EndE, no VIoLAn EL ARtÍCuLo 115 
ConS tItuCIonAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)

PLAnEACIÓn uRBAnA En EL EStAdo dE JALISCo. LoS ARtÍCu
LoS 76 A 78 dEL CÓdIgo uRBAno PARA LA EntIdAd, AL PREVER, 
RESPECtIVAMEntE, LA EXIStEnCIA dE unA dEFInICIÓn LEgAL 
dE AQuEL ConCEPto Y SuS FInALIdAdES; LA oBLIgACIÓn dEL 
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EJECutIVo Y dE LoS AYuntAMIEntoS dE ESE EStAdo dE CooR
dInARSE InStItuCIonALMEntE PARA ARtICuLAR un SIStEMA 
dE PLAnEACIÓn uRBAnA EStAtAL Y dEtERMInAR EL Con
Junto dE PRogRAMAS Y PLAnES QuE, ARtICuLAdoS EntRE 
SÍ, ConFoRMEn EL SIStEMA EStAtAL dE PLAnEACIÓn PARA 
EL dESARRoLLo uRBAno, SE EnCuEntRAn AJuStAdoS AL MAn
dAto ContEnIdo En EL ARtÍCuLo 115, FRACCIÓn V, dE LA 
ConStItuCIÓn FEdERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de 
once votos)

PRoCuRAduRÍA dE dESARRoLLo uRBAno dEL EStAdo dE 
JALISCo. no ConStItuYE unA AutoRIdAd IntERMEdIA, PoR 
EndE, LoS ARtÍCuLoS 14, 15 Y 371 dEL CÓdIgo uRBAno PARA EL 
EStAdo QuE EStABLECEn Su EXIStEnCIA Y FunCIonAMIEnto 
no VuLnERAn EL ARtÍCuLo 115, FRACCIÓn I, dE LA ConStI
tuCIÓn FEdERAL, AL tRAtARSE dE un oRgAnISMo PÚBLICo 
dESCEntRALIZAdo QuE FoRMA PARtE dE LA AdMInIStRA
CIÓn PÚBLICA PARAEStAtAL, CuYA FInALIdAd RAdICA En AYu
dAR oPERAtIVAMEntE AL PodER EJECutIVo LoCAL. (Razones 
aprobadas por unanimidad de once votos)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 157/2008. muNiCipio de ZapopaN, 
eStado de JaliSCo. 8 de marZo de 2011. oNCe VotoS. poNeNte: mar
Garita BeatriZ luNa ramoS. SeCretario alFredo Villeda aYala

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de marzo de dos 
mil once.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—Promoción de controversia constitucional. por escrito 
y anexos presentados el siete de noviembre de dos mil ocho ante la persona 
autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores 
de este alto tribunal, los cuales fueron remitidos a la oficina de Certificación 
Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
recibidos por ésta el diez del mismo mes y año, ricardo alberto anguiano 
apodaca, en su carácter de síndico municipal del ayuntamiento de Zapopan, 
estado de Jalisco, promovió demanda de controversia constitucional en 
contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:
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Autoridades demandadas y actos combatidos:

1. del Poder Legislativo del Estado de Jalisco: la aprobación y expe
dición del decreto Número 22273/lViii/08, por el cual se modifica el decreto 
Número 22247/lViii/08 que expide el Código urbano para esa entidad el vein
tiocho de agosto de dos mil ocho.

2. del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: el refrendo y publi
cación de la minuta del decreto Número 22273/lViii/08, por el cual se modifica 
el decreto Número 22247/lViii/08 que expide el Código urbano para esa enti
dad el veintisiete de septiembre de dos mil ocho en el tomo CCClXi, número 
27, sección ii, del periódico oficial el estado de Jalisco.

SeGuNdo.—Contenido de la demanda. en el escrito inicial de de
manda, en síntesis, la parte actora manifestó:

1. Que el poder legislativo es incompetente para conocer y emitir actos 
que sean objeto de la materia de metrópolis o áreas o regiones metropolitanas 
por determinación expresa del órgano reformador de la Constitución polí
tica del estado de Jalisco.

lo anterior, porque si bien el órgano reformador de la Constitución 
determinó primero que el Congreso estatal tenía facultades para legislar sobre 
la materia referente a las áreas y regiones metropolitanas (publicación del 
primero de mayo de dos mil ocho), después, estableció que sólo tendría facul
tades para legislar y determinar áreas metropolitanas (sic) (publicación del tres 
de julio de dos mil ocho) y finalmente, que no tuviera las citadas facultades a 
partir del seis de julio de dos mil ocho, fecha en que entró en vigor la reforma 
constitucional del 5 de julio de ese mismo año.

por tanto, cualquier acto legislativo que tenga como objeto temas 
que estén relacionados con las metrópolis, áreas metropolitanas o regiones 
metropolitanas violentan los artículos 214 (sic) y 16 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos.

en consecuencia, los artículos 7, fracción iii, 10, fracciones XlVii, XlViii 
y XliX, 11, fracciones Vi y Vii, del 53 al 78, 89, fracción iV, 97, fracción V, del 100 
al 107, 138, 208, fracción ii y 209, todos del Código urbano para el estado de 
Ja lisco fueron emitidos sin competencia legal por parte del poder legislativo 
estatal y, por tanto, vulneran la Constitución Federal.
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2. Que los numerales 53 al 78, 103, 104, 105 y 106, del Código urbano 
para el estado de Jalisco son inconstitucionales, pues imponen la obligación 
ine ludible a los ayuntamientos de coordinarse con los pertenecientes a una 
misma área metropolitana, dejando a un lado las facultades municipales 
concedidas por el artículo 115 de la Constitución Federal de convenir y aso
ciarse con otros ayuntamientos o con el estado en la forma y términos que 
decidan hacerlo.

del texto normativo de los artículos combatidos se evidencian diversas 
violaciones constitucionales, pues se vulnera: (i) la facultad de autogobierno, 
(ii) se atropella la facultad de autoorganización administrativa, (iii) se restrin
ge la atribución de libre administración del patrimonio municipal y (iv) se 
invade la esfera de competencia en materia de reglamentación municipal, 
en virtud de que debe quedar al arbitrio de los ayuntamientos municipales la 
decisión de coordinarse con otros ayuntamientos del estado, así como deter
minar la forma, elementos y alcances de la misma, lo cual se ve restringido 
con la legislación local combatida.

el autogobierno municipal se violenta, ya que de manera imperativa se 
pretende que se ejerzan atribuciones constitucionales municipales para que 
el ayuntamiento participe en una serie de entidades creadas por el poder 
legislativo estatal, sin tomar en cuenta su voluntad. de esta manera, la legisla
ción combatida prevé que las coordinaciones metropolitanas se realicen por 
medio de instancias, dentro de las cuales se encuentra la denominada de 
"coordinación política" y se establece su integración (presidentes munici pa
les de los ayuntamientos coordinados), lo cual, invade la esfera de atribu 
ciones exclusivas del municipio.

asimismo, se aduce que la legislación combatida incide de forma in
constitucional en la facultad de autoorganización administrativa, ya que 
imperativamente se impone a los ayuntamientos dentro de una misma 
área metropolitana, pertenecer a entidades o instancias de coordinación metro
 politana que influyen en su desarrollo interno administrativo, respecto de 
las cuales, el Congreso estatal se atribuye la competencia para emitir las 
reglas para su organización y funcionamiento, violentando con ello lo previsto 
en el artículo 115 de la Constitución Federal.

por otra parte, se estima que los artículos combatidos restringen la 
atribución de libre administración del patrimonio municipal, dado que se 
impone la obligación a los ayuntamientos que conformen un área metropoli
tana de crear una instancia de coordinación denominada "instituto metropo
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litano de planeación" bajo la figura de organismo público descentralizado, al 
cual se le tiene que otorgar patrimonio, mismo que pasará a ser de su pro
piedad, lo cual, es contrario a lo previsto en la fracción iV del artículo 115 de 
la Constitución Federal, en virtud de que implica la disposición de la hacienda 
municipal sin su consentimiento.

en cuanto a la facultad reglamentaria municipal, se manifiesta que los 
artículos 53 al 78, 103, 105 y 106 del Código urbano para el estado de Jalisco 
violentan el artículo 115 de la Constitución Federal, ya que éste no dispone que 
las leyes que emitan los Congresos estatales establecerán la organización y 
funcionamiento de instancias municipales de coordinación metropolitana, 
que coordinarán funciones municipales ni que las arcas municipales que 
correspondan al área metropolitana las sostendrán económicamente.

3. Que la facultad reglamentaria municipal no es concurrente ni 
puede someterse al hecho de que participe el poder legislativo estatal. así, 
de conceder validez a los artículos combatidos, se permitirá que el legisla
tivo decida:

• imponer criterios técnicos a la ubicación de inmuebles y establecer 
normas de diseño de los mismos por otra autoridad no municipal;

• las comisiones edilicias, dependencias municipales competentes 
para elaborar programas municipales de desarrollo y en qué plazo éstas 
deben hacerlo;

• el procedimiento que rija en el seno del ayuntamiento para aprobar 
planes parciales de desarrollo urbano;

• Cuántos días son suficientes para que una dependencia municipal re
vise y, en su caso, haga observaciones a proyectos completos de urbanización;

• la expedición de licencias de urbanización en 24 horas;

• Cómo se integrará el reglamento de construcción municipal;

• Cuánto tiempo lleva la revisión y dictamen de todos los proyectos de 
edificación que se lleguen a presentar, no más de diez días;

• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de todos los certifica
dos de habitabilidad que se lleguen a presentar, no más de diez días;
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• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de autorizaciones para 
enajenar predios o fincas con urbanización y edificación simultánea que se 
lleguen a presentar, no más de seis días;

• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de la recepción de 
obras de urbanización que se lleguen a presentar, no más de 20 días;

• el procedimiento que rija en el seno del ayuntamiento para realizar 
los actos tendientes a recibir obras de urbanización y en cuánto tiempo 
debe llevarse éste;

• Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de las solicitudes de 
subdivisión o relotificación que se lleguen a presentar, no más de 24 horas;

• los requisitos de creación, funcionamiento e integración de orga
nismos, asociaciones o entidades auxiliares del desarrollo de facultades 
municipales como lo son las acciones urbanísticas por asociación de in
terés público y las de objetivo social;

• reglamentar la fijación, colocación, lugares, distancias, magnitudes, 
tamaño y otros elementos de los anuncios publicitarios; y,

•Cuánto tiempo se lleva la revisión y dictamen de las solicitudes de 
suspensión o modificación de licencias y los procedimientos de demolición 
que se lleguen a presentar, no más de 30 días incluido el de la audiencia a los 
terceros afectados.

en relación con lo anterior, la parte actora señala que se podrá alegar 
que las normas combatidas no pretenden tal intromisión, pero el hecho 
es que "regular" en el marco normativo mexicano sólo se puede traducir 
como la potestad para emitir reglamentos gubernativos y en materia muni
cipal, es una atribución que sólo le está dada a los ayuntamientos y no se 
ejerce de manera conjunta con algún otro ente o poder. de ahí que los alcan
ces del Código urbano combatido claramente rebasan el concepto de base 
general que la Constitución Federal le marca como límite legislativo, resul
tando con ello, ser contrario a lo previsto en el artículo 115 de la Norma 
Fundamental.

4. Que los artículos 14, 15 y 371 son violatorios de lo previsto en el ar
tículo 115 de la Constitución Federal porque disponen la existencia de una 
autoridad intermedia o superior jerárquico de los ayuntamientos del estado.
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el otorgamiento de la facultad a la procuraduría de desarrollo urbano 
del estado de Jalisco para intervenir, por ejemplo, en la formulación, aproba
ción y administración de la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal 
o para requerir a las autoridades municipales la aplicación de medidas de 
seguridad establecidas en el ordenamiento combatido, implica la facultad 
de un órgano que no guarda relación de superioridad con respecto a un ayun
tamiento de obligarlo a realizar una competencia propia, lo cual se traduce en 
una invasión de facultades constitucionalmente reservadas al municipio.

5. Que el procedimiento legislativo que dio origen al decreto 22273/
lViii/08 por el que se modifica el diverso 22247/lViii/08 que expide el Código 
urbano para el estado de Jalisco, violó el artículo 16 de la Norma Fundamen
tal, ya que no cumplió con las formalidades de ley que se requieren para la 
formación de la legislación en el estado de Jalisco.

al respecto, la parte actora aduce que el Congreso estatal pasó por alto 
obligaciones contenidas en la Constitución local (artículo 59) (sic) y en la 
ley orgánica del poder legislativo (artículos 164 y 168) al momento de confec
cio nar el decreto combatido, lo que se traduce en su invalidez.

lo anterior, en virtud de que no se le dio la intervención en el proceso 
legislativo, contraviniendo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Consti
tución local, en relación con los numerales 164 y 168 de la ley orgánica del 
poder legislativo, pues a pesar de que existían iniciativas de ley promovi
das por el municipio actor a efecto de reformar la legislación de la materia 
que nos ocupa, respecto de las cuales el ayuntamiento de Zapopan aprobó 
presentarlas ante el Congreso local los días catorce de noviembre de dos 
mil dos y doce de septiembre de dos mil cinco, a éste no se le anunció el 
día en que las iniciativas de referencia y las reformas de ley que se combaten 
iban a ser discutidas por el legislativo.

Con independencia de lo anterior, se señala que el fin que persiguen 
las normas constitucional y orgánica aplicables al caso es que el proceso 
legislativo se desenvuelva como un auténtico diálogo en el que existe un ejer
cicio alternativo de facultades y razonamientos, de manera que los principios 
de motivación y fundamentación sean realizados en forma objetiva y razonable, 
reconocidos como un límite a la libertad de configuración de la legislación 
por parte del legislador, por lo que, al ser omiso el Congreso estatal, no sólo de 
cumplir un precepto constitucional, sino de abrir al diálogo el procedimiento 
legislativo con uno de los actores primordiales en el acontecer municipal, 
como lo es un ayuntamiento, propició serios vicios de inconstitucionalidad.
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terCero.—turno y admisión de la controversia constitucional. 
por auto de diez de noviembre de dos mil ocho, el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente re
lativo al presente asunto al que le correspondió el número 157/2008, y por 
razón de turno designó como instructor al señor ministro José de Jesús 
Gudiño pelayo.

mediante acuerdo del día once del mismo mes y año, el ministro ins
tructor admitió la demanda; reconoció el carácter de demandados en la 
controversia constitucional a los poderes legislativo y ejecutivo del estado 
de Jalisco, emplazándolos por el término de treinta días hábiles para que 
presentaran su contestación; y, se dio vista al procurador general de la repú
blica para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

Cuarto.—Contestaciones a la demanda. en esencia, los poderes 
legislativo y ejecutivo, ambos del estado de Jalisco, manifestaron en sus 
contestaciones a la demanda lo siguiente:

Poder Legislativo Estatal. Que es infundado el primer concepto de 
invalidez, en el que la parte actora aduce que el poder legislativo local care
ce de facultades para legislar en materia de áreas y regiones metropolitanas 
y que las competencias legislativas sólo se pueden ejercer si se tiene atribu
ción legalmente concedida, de lo cual carece el Congreso local por determi
nación expresa del órgano reformador de la Constitución.

lo anterior, en virtud de que lo que aduce el actor carece de sustento, 
puesto que el artículo 124 de la Constitución Federal no establece requisito o 
condición alguna para que su aplicación y observancia se haga efectiva en 
las entidades federativas. Sostener lo contrario equivaldría a supeditar el cum
plimiento de la ley Suprema a la reproducción de su contenido en las dispo
siciones expedidas por las entidades federativas.

en lo que se refiere al segundo concepto de invalidez, se señala que 
los artículos de los que se duele la actora están contenidos en el título cuarto 
denominado "De las áreas y regiones metropolitanas" del Código urbano 
para el estado de Jalisco, el cual tiene como objeto fijar las bases genera
les para normar el procedimiento, organización y funcionamiento de la coor
dinación metropolitana, según lo previsto en los artículos 80, 81 Bis y 87 de la 
Norma Fundamental local.

es incorrecta la argumentación de la actora, pues como se aprecia de 
los artículos 57 y 58 del Código urbano para el estado de Jalisco, los concep
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tos de área y región metropolitana son distintos del de conurbación esta
blecido en el artículo 115 de la Constitución Federal y en la ley General de 
asentamientos Humanos; y que cuando se trate de dos o más centros situa
dos en territorios municipales de dos o más entidades federativas se estará a lo 
señalado en la fracción Vi del artículo 115 de la Constitución Federal.

la actora interpreta de manera aislada el penúltimo párrafo de la frac
ción iii del artículo 115 de la Constitución Federal, toda vez que las figuras de 
áreas y regiones metropolitanas establecidas en los preceptos combatidos 
no hacen nugatoria la atribución del ayuntamiento para asociarse, convenir 
o coordinarse con sus pares, pues lejos de impedirle que ejerza su atribución, 
instituye una nueva figura, la de coordinación metropolitana amplián dose 
con esto su ejercicio de atribuciones.

dicho de otra manera, no se impide a los ayuntamientos de la entidad 
que se asocien o lleven a cabo convenios con otros ayuntamientos; además 
de que hay que tener presente lo referido respecto a la coordinación metropo
litana en el dictamen de decreto 22137/lViii/08 que reformó la Constitución 
política de Jalisco.

lo antes expresado encuentra fundamento en los criterios emitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las facultades de 
las legislaturas locales para la creación de normas en relación con la regula
ción legal de los ayuntamientos. Y que, en su aspecto de validez, derivan de 
lo previsto en el artículo 124 de la Norma Fundamental, en ejercicio del cual, los 
estados pueden conceder a los municipios facultades o recursos distintos a 
los que expresamente les otorga la Normativa Fundamental Federal o am
pliar el ámbito de los mismos sin que se contradiga el texto Fundamental. 
además de que se encuentra lo concerniente a las leyes en materia muni
cipal, como la relativa a las bases generales, de aplicación general para que 
el municipio celebre convenios con otros municipios o con el estado sobre la 
prestación de servicios públicos.

de igual manera, se estima que el ayuntamiento actor pasa desaper
cibido lo ya definido acerca de las normas jurídicas del ámbito municipal en 
la controversia constitucional 14/2001.

en este tenor, se considera que el inciso c) de la fracción ii del artículo 
115 de la Constitución Federal le otorga facultades a las legislaturas para 
expedir normas relativas a la celebración de convenios a que se refieren las 
fracciones iii y iV de dicha Norma Fundamental, como el segundo párrafo de 
la fracción Vii del artículo 116 de esta misma Normativa Constitucional, por lo 
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que resulta desacertado el señalamiento de que se le impone la obligación 
de coordinarse con los municipios de una misma área metropolitana.

la coordinación metropolitana no coarta la voluntad del órgano de go
bierno municipal, ya que la reforma combatida nació de la necesidad de crear 
una nueva realidad que permita a las instancias gubernamentales enfrentar con 
mayor determinación y perspectiva de largo plazo, de manera coordinada entre 
los órdenes de gobierno que concurran, la planeación del desarrollo y la mejor 
prestación de ciertos servicios públicos.

las legislaturas estatales están facultadas para emitir no solamente las 
bases generales de la administración pública municipal, sino también para 
legislar, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, concediendo 
a los municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les 
otorga la Constitución Federal o ampliar el ámbito de los mismos, pero sin 
contradecir el texto de la Norma Fundamental.

No solamente es atribución de las legislaturas en atención a lo estable
cido en la fracción ii del artículo 115 constitucional, emitir las bases generales 
necesarias para conferir una homogeneidad a los gobiernos municipales, sino 
también en términos de lo establecido por el artículo 124 constitucional.

por otra parte, la actora señala que se vulnera el artículo 115 de la 
Cons titución Federal por lo que hace a la instancia de carácter técnico cons
tituida como organismo descentralizado denominado instituto metropolitano 
de planeación, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pues a su dicho, 
el patrimonio saldrá de su hacienda municipal. al respecto, se señala que 
dicho instituto debe constituirse por los ayuntamientos del área metropo
litana correspondiente, porque no resulta ajeno a los ayuntamientos que 
lo integran y porque surge del ejercicio de atribuciones que corresponden al 
ayuntamiento, además de que debe advertirse que el manejo de la hacienda 
municipal no es ilimitado o absoluto, sino que su ejercicio tiene como norma el 
cumplimiento de la Constitución y de la ley, quedando en consecuencia sujeto 
a un orden normativo que atiende, entre otras cuestiones, a la prestación de 
ciertos servicios públicos, como actividad propia de la vida municipal y en 
ejercicio de facultades que constitucionalmente le corresponden.

en su tercer concepto de invalidez la parte actora no expone las razo
nes por las cuales considera que los preceptos combatidos interfieren con 
la facultad reglamentaria del municipio, ante lo cual, éste debe declararse 
inoperante.
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al respecto, además se señala que al actor pasan desapercibidas las 
facultades de las legislaturas estatales para establecer las bases generales de 
la administración pública municipal.

en su cuarto concepto de invalidez el actor señala que los numerales 
14, 15 y 371 del Código urbano establecen facultades que vulneran lo previsto 
en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues el otorgar licencias y per
misos para construcciones, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales y formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, 
son competencia exclusiva de los municipios. asimismo, el actor aduce que se 
le otorga facultad a la procuraduría de desarrollo urbano para requerir a las 
autoridades municipales la aplicación de medidas de seguridad, sin em
bargo, no le asiste razón al actor, dado que el objeto del Código urbano es 
definir las normas que permitan dictar las medidas de seguridad necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsio
nes, usos y reservas, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 y las fracciones V y Vi del artículo 115, ambos de la Constitución Federal.

la procuraduría de desarrollo urbano de ninguna manera otorga licencias 
y permisos para construcciones, ni ejerce facultad alguna de los ayuntamientos.

Con respecto a lo aducido por el actor en su quinto concepto de inva
lidez, se considera que no le asiste razón porque la notificación a los ayun
tamientos de la etapa de discusión en el proceso legislativo únicamente 
aplica en cuanto a sus iniciativas y no respecto a las iniciativas provenientes 
de otros sujetos, aun cuando las mismas versen sobre asuntos que sean de la 
competencia exclusiva del municipio. luego entonces, resulta inexacto lo que 
aduce el actor en el sentido de que el artículo 29 de la Constitución de Jalisco 
obligue a notificarles la discusión de todos los proyectos que se rela cionen 
con asuntos de su competencia.

Poder Ejecutivo Local. Se señala que su intervención que se reclama 
en el acto cuya invalidez se reclama fue la de participar en el proceso legis
lativo, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 32 y 50, fracción i, de la Cons
titución de Jalisco que establecen que las iniciativas adquirirán el carácter 
de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el ejecu
tivo; y que entre las facultades y obligaciones del gobernador se encuentra 
promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes; y en atención a dicha 
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obligatoriedad, el gobernador del estado dio autenticidad a la ley del Gobierno 
y la administración pública municipal del estado de Jalisco y la publicó en el 
órgano de difusión estatal por conducto de la Secretaría General de Gobierno, 
como lo dispone el artículo 30, fracción iii, de la ley orgánica del poder 
ejecutivo del estado.

QuiNto.—opinión del procurador general de la República. en sín
tesis, el procurador general de la república manifestó:

la fundamentación y motivación del decreto combatido se encuentra 
dada por los artículos 28, fracción i y 35, fracción i, de la Constitución de 
Jalisco.

el artículo 29 de la Constitución local en ningún momento obliga al 
poder legislativo a notificar a los ayuntamientos sobre la discusión de todos 
los proyectos de ley que se relacionen con su competencia, sino que tal hipó
tesis se surte únicamente cuando se vaya a discutir alguna iniciativa pre
sentada por el ayuntamiento, siempre y cuando haya nombrado algún orador 
para que participe en las discusiones que se lleven a cabo en el seno del 
Congreso local. así, si de las constancias de autos se desprende que la inicia
tiva del decreto combatido fue presentada por diputados integrantes de la 
legislatura local y no por el municipio actor, de ahí que el Congreso cumplió 
con los requisitos que establecen las leyes que rigen el proceso legislativo.

en relación con el argumento de la parte actora mediante el cual aduce 
que el legislativo local carece de facultades para legislar en materia de áreas 
y regiones metropolitanas, éste es infundado, pues del artículo 35, fracciones 
i y XXXVi, de la Constitución local, se desprende que el Congreso estatal 
cuenta con facultades para legislar en todas las ramas del orden interior del 
estado, salvo aquellas concedidas al Congreso de la unión.

de la lectura del artículo 81 de la Constitución de Jalisco se advierte que 
los municipios se encuentran facultados para convenir, con el objeto de coor
dinarse o asociarse, entre ellos, para la prestación de los servicios públicos o 
para el mejor ejercicio de sus funciones, lo que pueden realizar con tantos 
o cuantos municipios quieran hacerlo, se encuentren o no inmersos en un 
área declarada como metropolitana, lo que es acorde con el artículo 115 de 
la Constitución Federal.

en el caso concreto, a lo que sí obliga el Código urbano local es a que 
cuando el legislativo declare un área metropolitana, el ejecutivo local y los 
municipios que la conformen, en el ámbito de sus competencias deberán 
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convenir para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desa
rrollo, así como para la más eficaz prestación de sus servicios.

de igual forma, cuando el Congreso declare a dos o más municipios 
que por su cercanía geográfica tengan tendencias de crecimiento y rela ciones 
socioeconómicas, como una "región metropolitana", el ejecutivo estatal y 
los ayuntamientos respectivos deberán convenir, en el ámbito de sus compe
tencias, para planear y regular de manera conjunta y coordi nada su desarrollo, 
con apego a las leyes de la materia, lo cual, tiene su fundamento constitucional 
en la fracción ii del artículo 115 de la ley Fundamental.

las legislaturas locales se encuentran facultadas para emitir las nor
mas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán 
los conflictos que se presenten entre los municipios y el Gobierno del estado, 
o entre aquéllos. luego, es claro que la legislatura de Jalisco se encuentra 
facultada para establecer las bases generales de coordinación municipal, en 
el sentido de que los municipios que se encuentren ubicados en una zona 
geográfica que por sus características urbanas tiendan a formar una continui
dad demográfica entre éstos, deban planear en forma conjunta su desarrollo 
y la mejor prestación de los servicios.

por tanto, contrario a lo señalado por el actor, los preceptos combati
dos del Código urbano estatal no obligan a los municipios a convenir para la 
prestación de los servicios públicos o para el mejor ejercicio de las funciones 
que les corresponden, pues únicamente los constriñe a convenir para planear 
y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo y para que la pres
tación de los servicios públicos se brinden de forma eficaz.

de la exposición de motivos del Código urbano estatal se advierte 
que se reconoce la complejidad actual de las ciudades metropolitanas, así 
como la necesidad de adecuar el marco normativo para eficientar la coor
dina ción de los gobiernos que viven inmersos en esa realidad y dar paso a una 
visión de desarrollo metropolitano.

en tal virtud, tratándose de la prestación de los servicios públicos en 
forma conjunta entre los municipios de una misma área metropolitana, sólo 
se podrá efectuar si los municipios en comento previamente así lo convienen.

en consecuencia, es claro que si los numerales impugnados del Có
digo urbano local no obligan a los municipios a convenir en la prestación de 
los servicios públicos, ello trae como consecuencia que las haciendas muni
cipales sólo deberán aportar dinero de sus arcas para la conformación de las 
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instancias de coordinación metropolitana previstas en la Carta local, sólo 
si, en uso de su facultad constitucional, los ayuntamientos convienen con 
otros municipios para la prestación conjunta de los servicios públicos que 
les corresponden, ya que derivado de tal convenio es que se podrán crear las 
instancias referidas, de ahí que tampoco resulte conculcada la fracción iV 
del numeral 115 de la ley Fundamental que contiene el principio de libre 
administración hacendaria municipal.

el artículo 115, fracción V, de la Carta magna, establece que los muni
cipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal. ahora bien, del texto de los numerales impug
nados del Código urbano no se desprende que a los municipios se les vulnere 
dicha facultad. asimismo, los preceptos combatidos no impiden la partici pa
ción de los municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en 
la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permi
sos para construcciones; participar en la creación y admi nistración de zonas 
de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de orde
namiento en esta materia; intervenir en la formulación y apli cación de pro
gramas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito 
territorial; por lo que resulta infundado el planteamiento de la parte actora.

la procuraduría de desarrollo urbano no tiene facultades para otorgar 
permisos para construcciones, ni mucho menos ejerce facultad alguna de 
los ayuntamientos que conforman el estado.

el código impugnado salvaguarda la competencia de los municipios 
de la entidad, al establecer en el numeral 5o., fracción XXXiii, que en la deter
minación de usos, destinos y reservas son los actos de derecho público que 
corresponde autorizar a los ayuntamientos, conforme a lo dispuesto en los 
planes y programas de desarrollo urbano, a fin de establecer zonas, clasificar 
las áreas y predios de un centro de población y precisar los usos permitidos, 
prohibidos y condicionados, así como sus normas de utilización, a las cuales 
se sujetarán el aprovechamiento público, privado y social de los mismos.

además, dicho código establece en el artículo 6o., fracción iii, que son 
autoridades responsables de vigilar su observancia y aplicación, en el ámbito 
de sus competencias, los ayuntamientos o los presidentes munici pales, quie
nes ejercerán sus atribuciones por sí o a través de los titulares de las áreas de 
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desarrollo urbano en las dependencias municipales que correspondan, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y a la procu raduría de desa
rrollo urbano.

en mérito de lo anterior, procede declarar infundados los conceptos 
de invalidez hechos valer por la parte actora.

SeXto.—Audiencia de ley. agotado en sus términos el trámite res
pectivo, el veinticuatro de febrero de dos mil nueve tuvo verificativo la audien
cia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
en la que se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibi
das las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los 
alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contro
versia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, 
fracción i, inciso i), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
y 10, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en vir
tud de que se plantea un conflicto entre el estado de Jalisco, a través de 
sus poderes legislativo y ejecutivo y el municipio de Zapopan de esa en tidad 
federativa.

SeGuNdo.—oportunidad. la demanda de controversia constitucio
nal fue promovida con oportunidad.

en efecto, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que si 
la parte actora combate el decreto Número 22273/LVIII/08, mediante el cual 
se modificó el diverso decreto 22247/lViii/08, por el cual se expidió el Código 
urbano para el estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial de la enti
dad el veintisiete de septiembre de dos mil ocho (foja cincuenta y siete del 
cuaderno principal), el plazo de treinta días señalado en la fracción i del ar
tículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, inició el lunes veintinueve de 
septiembre y concluyó el viernes siete de noviembre de dos mil ocho, descon
tándose los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco 
y veintiséis de octubre, así como el primero y dos de noviembre de dos mil 
ocho, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. 
de la ley mencionada, en relación con el diverso numeral 163 de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación.
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de manera que si la demanda se presentó en el domicilio de la persona 
autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores 
de este alto tribunal, el siete de noviembre de dos mil ocho (reverso de la 
foja cincuenta y cinco del cuaderno principal), es evidente que se formuló en 
tiempo y forma legales.

terCero.—Legitimación activa. enseguida se analiza la legitima
ción de quien promueve la controversia constitucional, por ser presupuesto 
indispensable para el ejercicio de la acción.

los artículos 10, fracción i y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria 
de la materia establecen, en lo que interesa:

"Artículo 10. tendrán el carácter de parte en las controversias 
constitucionales:

"i. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva controver
sia; …"

"Artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero intere
sado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en 
términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. 
en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la repre
sentación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en 
contrario. …"

en el caso concreto, comparece a promover la demanda ricardo al
berto anguiano apodaca, síndico municipal del ayuntamiento de Zapopan, 
Jalisco, cargo que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría 
expedida a su favor por el instituto electoral de esa entidad quien conforme 
a lo dispuesto en los artículos 86, último párrafo, de la Constitución polí tica1 y 
52, fracción iii, de la ley del Gobierno y la administración pública munici pal,2 
ambas locales, cuenta con la facultad para representar jurídi camente al mu
nicipio en cuestión en los litigios en que sea parte.

1 "artículo 86. … Corresponde al síndico la representación jurídica del municipio, acatando en 
todos los casos las decisiones del ayuntamiento."
2 "artículo 52. Son obligaciones del síndico: … iii. representar al municipio en todas las con
troversias o litigios en que éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el ayuntamiento 
para designar apoderados o procuradores especiales. …"
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en este tenor, el síndico del municipio actor cuenta con la legitimación 
necesaria para promover el presente asunto.

Cuarto.—Legitimación pasiva. el artículo 10, fracción ii, de la ley 
reglamentaria de la materia señala:

"Artículo 10. tendrán el carácter de parte en las controversias 
constitucionales:

"…

"ii. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido 
y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la 
controversia; …"

así, los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Jalisco al haber 
expedido y publicado, respectivamente, el decreto combatido, tienen el carác
ter de demandados en el presente juicio.

ahora bien, en representación del legislativo, suscribieron la contesta
ción de demanda Juan oscar alejandro díaz medina, alfredo Zárate mendoza 
y Francisco Javier padilla mancilla, ostentándose como presidente y secre
tarios de la mesa directiva del Congreso estatal, lo que acreditan con copia 
certificada del acta de la sesión ordinaria de la legislatura celebrada el doce 
de septiembre de dos mil ocho, en la que consta que fueron electos con 
tal carácter (foja ciento noventa y ocho del principal).

en este tenor y conforme a lo previsto en el 35, numeral 1, fracción V, 
de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco,3 dichos fun

3 "artículo 35.—1. Son atribuciones de la mesa directiva: … V. representar jurídicamente al poder 
legislativo del estado, a través de su presidente y dos secretarios, en todos los procedimientos 
jurisdiccionales en que éste sea parte, ejercitando de manera enunciativa mas no limitativa 
todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, administrati
vos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los medios de control constitucional en 
todas sus etapas procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo los recursos 
que señala la ley de amparo y la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y la demás legislación aplicable en 
la materia, y con las más amplias facultades para pleitos y cobranzas para toda clase de bienes 
y asuntos e intereses de este poder, en la defensa de sus derechos que la ley le confiere en el 
ámbito de sus atribuciones. la mesa directiva puede delegar dicha representación de forma 
general o especial. …"
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cionarios cuentan con la representación jurídica del órgano legislativo de la 
entidad y, por ende, con la legitimación pasiva necesaria para comparecer en 
el proceso.

por su parte, emilio González márquez, con el carácter de gobernador, 
lo que consta en el periódico oficial del estado de Jalisco de veintiocho de 
febrero de dos mil siete, da contestación a la demanda en representación 
del poder ejecutivo de la entidad, quien en términos de lo contemplado en el 
artículo 36 de la Constitución estatal4 cuenta con tal representación y, por 
ende, con legitimación pasiva para comparecer en el presente asunto.

QuiNto.—Causas de improcedencia. de oficio, este tribunal pleno 
advierte que han cesado los efectos de los artículos 53 al 75 y 102 al 107 
del Código urbano del estado de Jalisco, toda vez que tales disposiciones 
fueron reformadas mediante decreto Número 23486/liX/10, publicado en el 
periódico oficial del estado de Jalisco el tres de febrero de dos mil once, 
el cual en la parte que interesa establece lo siguiente:

"decreto Número 23486/liX/10 el Congreso del estado 
 

"decreta:

"Se expide la ley de Coordinación metropolitana del estado de Jalisco; 
se reforman los artículos 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 102, 106, 107 Y 118, y se 
derogan los artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 103, 
104 y 105 del Código urbano para el estado de Jalisco; se reforma el artículo 
38 y se adicionan los artículos 94Bis y 94ter de la ley del Gobierno y la admi
nistración pública municipal del estado de Jalisco, y se reforma el artículo 
3o. de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado 
de Jalisco.

"...

"artículo segundo. Se reforman los artículos 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 
69, 102, 106, 107 y 118, y se derogan los artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 103, 104 y 105, todos del Código urbano para el 
estado de Jalisco, para quedar como sigue:

"...

4 "artículo 36. el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina 
gobernador del estado."
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"transitorio

"Único. el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi
cación en el periódico oficial el estado de Jalisco."

en estas condiciones, con fundamento en los artículos 19, fracción V5 
y 20, fracción ii,6 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos procede 
sobreseer en la presente controversia constitucional en relación con los ar
tículos 53 al 75 y 102 al 107 del Código urbano del estado de Jalisco.

lo anterior con apoyo además en la jurisprudencia p./J. 24/20057 de 
este tribunal pleno, aplicable por identidad de razones, cuyo rubro es el si
guien te: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. eS improCedeNte por 
CeSaCióN de eFeCtoS de la Norma GeNeral impuGNada CuaNdo 
ÉSta Ha Sido reFormada o SuStituida por otra."

dada la conclusión alcanzada, subsiste el estudio de fondo de los 
artículos 7, fracción iii, 9, fracciones XiX y XXii, 10, fracciones XXXiii, XlVii, 
XlViii y XliX, 11, fracciones Vi, Vii y XViii, 14, 15, 76, 77, 78, 89, fracción iV, 97, 
fracción V, 98, 100, 101, 123, 138, 208, fracción ii, 209, 255, 262, fracción iV, 
282, 287, fracciones i y iii, 288, 291, fracción iii, 292, 296, último párrafo, 298, 
fracción iV, 299, fracción ii, 300, fracciones ii y V, 307, fracción ii, 308, frac
ción iii, 324, 327, 340 al 346, 357, tercer párrafo, 363, 371 y 400 del Código 
urbano para el estado de Jalisco.

SeXto.—Estudio de fondo. Violaciones al proceso legislativo. el tri
bunal pleno ha sostenido que tratándose del análisis de los conceptos de 
invalidez, en primer término, habrá que atender aquellos que se refieran a 
violaciones al procedimiento legislativo y, posteriormente, a violaciones de 
fondo, en virtud de que conforme al artículo 105 constitucional, de estimarse 
fundadas las primeras, por una mayoría de por lo menos ocho votos, la decla
ratoria de invalidez tendrá efectos generales y, por tanto, la norma dejará de 

5 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes: ... V. Cuando hayan cesado 
los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; ..."
6 "artículo 20. el sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ... ii. Cuando durante el jui
cio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; ..."
7 "Núm. registro iuS: 178565. Jurisprudencia, materia: Constitucional. Novena Época. instancia: 
pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXi, mayo de 2005, tesis 
p./J. 24/2005, página 782."
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tener existencia jurídica, y con ello, los planteamientos de fondo quedarán 
insubsistentes.

así las cosas, enseguida se analiza el quinto concepto de invalidez 
mediante el cual, en esencia, la parte actora sostiene que en el proceso legis
lativo para la emisión del decreto 22273/lViii/08 combatido no se cumplió 
con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución local y en los artículos 164. 
2 y 168. 3, de la ley orgánica del poder legislativo, toda vez que no se le 
anunció el día en que las reformas de ley que se combaten iban a ser discu
tidas por el legislativo y, por ende, no se le dio intervención alguna, ello a pe
sar de que, a su decir:

• existían iniciativas de ley promovidas por el municipio actor a efecto 
de reformar la legislación de la materia que nos ocupa; y

• debe procurarse que el proceso legislativo se desenvuelva como un 
auténtico diálogo en el que los principios de motivación y fundamen tación 
sean realizados de forma objetiva y razonable, en la especie, con uno de los 
actores primordiales en el acontecer municipal, como lo es el ayuntamiento.

en contraposición, cabe mencionar que el poder legislativo estatal y el 
procurador general de la república sostienen que la notificación a los ayun
tamientos en la etapa de discusión de leyes únicamente aplica en cuanto a 
sus iniciativas, sin que ello se actualice en el caso concreto, y no respecto 
a las iniciativas provenientes de otros sujetos, aun cuando las mismas versen 
sobre asuntos que sean de la competencia exclusiva del municipio.

para dilucidar lo anterior, resulta pertinente tener presente que, en tér
minos generales, el proceso legislativo en el estado de Jalisco se lleva a cabo 
de la siguiente forma:

• presentación de iniciativas de ley o decretos por parte de diputados, 
gobernador del estado, Supremo tribunal de Justicia (en asuntos del ramo de 
justicia), ayuntamientos en asuntos de competencia municipal y ciudadanos, 
cuyo número represente cuando menos el 0.5 por ciento del total del registro 
Nacional de Ciudadanos de la entidad.

• turno de iniciativas de ley o decreto a comisión o comisiones legis
lativas para su estudio, análisis y, de ser el caso, elaboración de dictamen, el 
cual deberá ser aprobado y firmado por más de la mitad de sus integrantes.
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• elaboración y discusión de dictámenes, esto último ante el pleno de 
la legislatura estatal. el Congreso anunciará al gobernador del estado cuando 
haya de discutirse un proyecto de ley que se relacione con asuntos de la com
petencia del poder ejecutivo, con anticipación no menor a veinticuatro horas, 
a fin de que pueda enviar a la asamblea, si lo juzga conveniente, un orador que 
tome parte de los debates.

• en los mismos términos se informará al Supremo tribunal de Justi
cia del estado, en el caso que el proyecto se refiera a asuntos del ramo de 
justicia.

• en el caso de los ayuntamientos, cuando éstos envíen una iniciativa 
al Congreso estatal en asuntos de su competencia, designarán un orador que 
pueda intervenir en las discusiones legislativas si lo juzgan conveniente, el 
cual señalará domicilio en la población donde residan los poderes del estado, 
para comunicarle el día en que aquella se discuta; aspecto que se analizará 
con mayor detalle más adelante.

• el dictamen respectivo será sometido a consideración de la asam
blea para que sea analizado, discutido y, en su caso, aprobado, rechazado, modi
fi cado o regresado a la comisión o comisiones respectivas; o si es rechazado 
y se determina no regresarlo a comisión o siendo solicitado no es apro bado por 
la asamblea, la iniciativa se tiene por desechada.

• dicho dictamen debe recibir dos lecturas, pero para ello, se requiere 
que antes de la primera se haya hecho entrega del documento a los dipu
tados, mediante fotocopias o por cualquier medio electrónico o magnético, 
con el acuse de recibo correspondiente. Cabe mencionar que el trámite de 
lectura puede dispensarse a solicitud de cualquier diputado.

• aprobación del dictamen por parte de la asamblea. una vez discu
tidos los proyectos de ley, en lo general y en lo particular, serán sometidos a 
votación y, de ser aprobados por la asamblea, serán remitidos al ejecutivo 
local para su sanción, promulgación y publicación.

• Sanción, promulgación y publicación de proyecto de ley. Si el ejecu
tivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto de ley aprobado 
por el Congreso, podrá negarle su sanción y remitirlas dentro de los ocho días 
siguientes a aquel en que se le haga saber, para que tomándolas en conside
ración, se examine de nuevo el negocio.
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• en casos urgentes, a juicio del Congreso, el término será de tres días 
y así se anunciará al ejecutivo.

• Se considerará aprobado por el ejecutivo todo proyecto que no se 
devuelva con observaciones al poder legislativo dentro de los mencionados 
términos.

• el proyecto de ley al que se hubieren hecho observaciones, será san
cionado y publicado si el Congreso vuelve a aprobarlo por los dos tercios del 
número total de sus miembros presentes.

a la luz de lo anterior, y de una revisión de autos, se arriba a la con
clusión de que, tal como lo aduce el municipio actor, en el caso concreto no se 
le dio intervención alguna en el proceso legislativo que dio lugar al decreto 
combatido, lo cual amerita un mayor análisis en aras de determinar si con ello, 
particularmente, se contravino lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución 
local, en relación con los numerales 164 y 168 de la ley or gánica del poder le
gislativo estatal o, si como lo aducen el poder legislativo estatal y el procu
rador general de la república, ello es acorde con la normativa de la materia.

en ese tenor, se tiene que los artículos 28 y 29 de la Constitución local 
prevén que sólo en los casos en que los ayuntamientos manden iniciativas 
de ley, en asuntos de la competencia municipal al Congreso estatal, podrá 
contemplarse su participación en los debates llevados a cabo al interior del 
legislativo, no así, cuando las iniciativas en cuestión provengan de otros sujetos 
facultados para ello, como diputados, gobernador del estado, Supremo tribu
nal o ciudadanos.

en efecto, cuando el artículo 29 de la Constitución local, en la parte 
conducente, señala: "… Los Ayuntamientos, al mandar su iniciativa, desig
narán con el mismo propósito (intervenir en las discusiones) un orador 
si lo juzgan conveniente…" establece claramente que sólo en ese supuesto 
podrán tener algún tipo de intervención en las discusiones legislativas. así, 
ante esta condición o restricción no es factible extender la posibilidad de 
que éstos acudan ante el Congreso estatal a exponer su opinión en torno a 
iniciativas de ley o decreto que provengan de sujetos distintos a ellos.

en esta tesitura, se advierte que, en la especie, el decreto combatido 
tuvo su origen en una iniciativa presentada por la fracción parlamentaria 
del partido acción Nacional, y no como aduce la parte actora, en las dos di
versas iniciativas que presentó el veintinueve de noviembre de dos mil dos y 
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el doce de septiembre de dos mil cinco ante el Congreso estatal, mediante las 
cuales, por una parte, se proponía modificar el numeral 119, fracción iii, de 
la ley de desarrollo urbano y, por otra, adicionar el artículo 234 bis al título V 
del mismo ordenamiento, en ambos casos del estado de Jalisco.

Consecuentemente, el ayuntamiento del municipio actor no se ubicó 
en el supuesto contemplado en la Constitución estatal para estar en posibi
lidad de designar un orador que interviniera en su representación en las discu
siones ante el Congreso estatal.

SÉptimo.—Estudio de fondo. Facultades del Congreso Estatal en 
materia de áreas o regiones metropolitanas. en esencia, en su primer 
concepto de invalidez, el municipio actor aduce que los artículos 7o., fracción 
iii, 10, fracciones XlVii, XlViii y XliX, 11, fracciones Vi y Vii, del 76 al 78, 89, 
fracción iV, 97, fracción V, 98, 100, 101, 138, 208, fracción ii y 209, todos del 
Código urbano del estado de Jalisco, vulneran los artículos 14 y 16 de la 
Norma Fundamental porque el poder legislativo no tiene facultades para 
legislar en materia de áreas y regiones metropolitanas por determinación 
expresa del órgano reformador de la Constitución local.

en relación con dicho planteamiento, el poder legislativo estatal se
ñala que el artículo 124 de la Constitución Federal le otorga competencia 
en la materia; además, sostiene que los conceptos de área y región metro 
politana son distintos de la conurbación establecida en el artículo 115 de la 
Constitución Federal y en la ley General de asentamientos Humanos y que 
cuando se trate de dos o más centros situados en territorios municipales 
de dos o más entidades, se estará a lo dispuesto en la fracción Vi del dicho 
precepto constitucional.

por su parte, el procurador general de la república señala que la fun
damentación y motivación del decreto se encuentra dada por los artículos 28, 
fracción i y 35, fracción i, de la Constitución de Jalisco.

para dar respuesta al planteamiento de la actora, ante todo se tiene pre
sente que este tribunal pleno en su sesión correspondiente al siete de marzo 
de dos mil once, al resolver la controversia constitucional 74/2008 promovida 
por el propio municipio de Zapopan, Jalisco, reconoció que el poder legislativo 
del estado de Jalisco sí tiene atribuciones para legislar en la materia de áreas 
y regiones metropolitanas, de la cual esencialmente se ocupan los preceptos 
legales reclamados en este asunto, en los siguientes términos:
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"SÉptimo.—Se procede al análisis de los conceptos de invalidez, 
para lo cual resulta pertinente tener presente lo que disponen los artículos 
80, fracción X, 81Bis y 87 de la Constitución del estado de Jalisco, cuya inva
lidez solicita el municipio actor:

"‘artículo 80. los municipios a través de sus ayuntamientos, en los tér
minos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: …

"‘X. Celebrar convenios de coordinación, establecer mecanismos de 
colaboración y crear figuras de asociación con otros ayuntamientos, cuando 
éstos pertenezcan a una misma área metropolitana.’

"‘artículo 81Bis. Cuando se trate de municipios pertenecientes a una 
misma área metropolitana, éstos se coordinarán, en pleno ejercicio de sus 
facultades constitucionales, de acuerdo con las bases generales que en 
materia de coordinación metropolitana expida el Congreso del estado.

"‘la coordinación metropolitana se efectuará a través de las siguientes 
instancias:

"‘i. una instancia de coordinación política por cada una de las áreas 
metropolitanas, que se integrarán por los presidentes municipales de los ayun
tamientos del área metropolitana correspondiente y, previo convenio, por el 
gobernador del estado. la personalidad jurídica de dichas instancias será 
definida por sus integrantes;

"‘ii. una instancia de carácter técnico que estará constituido como un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios denominado instituto metropolitano de planeación, mismo que de
berá ser constituido por los ayuntamientos del área metropolitana corres
pondiente; y

"‘iii. una instancia consultiva y de participación ciudadana, de carácter 
honorífico, por cada una de las áreas metropolitanas, que podrá participar en 
las tareas de evaluación y seguimiento.

"‘las reglas para la organización y funcionamiento de las instancias de 
coordinación metropolitana, estarán establecidas en las leyes que sobre la 
materia expida el Congreso del estado de Jalisco.’

"‘artículo 87. Cuando dos o más municipios del estado formen un mismo 
centro de población que por su crecimiento urbano, continuidad física y rela
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ciones socioeconómicas sea declarado por el Congreso del estado como área 
metropolitana, el ejecutivo del estado y los ayuntamientos respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, convendrán para planear y regular de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo, así como para la más eficaz prestación 
de servicios públicos, con apego a las leyes en la materia.

"‘asimismo, cuando dos o más centros urbanos ubicados en el terri
torio de dos o más municipios del estado que por su cercanía geográfica, 
tendencias de crecimiento, y relaciones socioeconómicas sean declarados por 
el Congreso del estado como región metropolitana, el ejecutivo del estado 
y los ayuntamientos respectivos, en el ámbito de sus competencias, conven
drán para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo, 
con apego a las leyes en la materia.

"‘Cuando los casos citados en el presente artículo involucren a una o 
más entidades federativas, se estará a lo señalado en la fracción Vi del artícu
lo 115 de la Constitución General de la república.’

"Se determina en las normas transcritas, lo siguiente:

"• los municipios, a través de sus ayuntamientos, en términos de las 
leyes federales y estatales en la materia, están facultados para celebrar con
venios de coordinación, establecer mecanismos de colaboración y crear figu
ras de asociación con otros ayuntamientos que pertenezcan a una misma 
área metropolitana.

"• los municipios pertenecientes a una misma área metropolitana, se 
coordinarán conforme a las bases generales que expida el Congreso del 
estado.

"• la coordinación metropolitana se efectuará a través de tres ins tan cias: 
a) política, integrada por los presidentes municipales de los ayuntamien tos 
del área metropolitana y, previo convenio, por el gobernador, correspondiendo 
a los integrantes de la instancia definir su personalidad jurídica; b) técnica, a 
través de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, denominado instituto metropolitano de planeación e inte
grado por los ayuntamientos del área metropolitana correspondiente; y c) con
sultiva y de participación ciudadana, de carácter honorífico, que podrá participar 
en las tareas de evaluación y seguimiento.
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"• Corresponde al Congreso del estado establecer las reglas para la orga
nización y funcionamiento de las instancias de coordinación metro politana.

"• Cuando dos o más municipios formen un mismo centro de población 
que sea declarado por el Congreso como área metropolitana, el ejecutivo del 
estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, convendrán 
para planear y regular en forma conjunta su desarrollo y la más eficaz pres
tación de los servicios públicos.

"• de igual manera convendrán el gobernador y los ayuntamientos para 
planear y regular de manera conjunta su desarrollo, cuando dos o más cen
tros urbanos ubicados en el territorio de dos o más municipios sean declarados 
por el Congreso de la entidad como región metropolitana.

"• en los últimos dos supuestos referidos, se estará a lo señalado en la 
fracción Vi del artículo 115 de la Constitución Federal, cuando se involucren 
otras entidades federativas.

"por otro lado, también resulta pertinente reproducir el contenido de 
los artículos 27, párrafo tercero, y 73, fracción XXiXC, de la Constitución 
Federal, relativos a la materia concurrente de asentamientos humanos: (se 
transcribe)

"respecto de las facultades concurrentes, este tribunal pleno ha esta
blecido la jurisprudencia p./J. 142/2001, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 
1042, que establece: ‘FaCultadeS CoNCurreNteS eN el SiStema JurÍ
diCo meXiCaNo. SuS CaraCterÍStiCaS GeNeraleS.’ (se transcribe).

"las disposiciones impugnadas son normas expedidas por el Con
greso del estado de Jalisco en ejercicio de las facultades que le corresponden 
en la materia concurrente de asentamientos humanos, lo que se advierte no 
sólo de su contenido y regulación específica, a que ya se ha hecho alusión, sino 
también del proceso legislativo de que derivan.

"efectivamente, la exposición de motivos relativa señala: (se transcribe).

"por otro lado, en el dictamen de la Comisión de puntos Constituciona
les, estudios legislativos y reglamentos del Congreso del estado de Jalisco, 
se razona lo siguiente: (se transcribe).
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"Como se advierte de la transcripción de la iniciativa de ley y del dic
tamen de la Comisión de puntos Constitucionales, estudios legislativos y 
reglamentos del Congreso del estado de Jalisco, las normas impugnadas 
se expidieron para regular el fenómeno de la metropolización y los graves 
problemas económicos, sociales y culturales que trae consigo y que rebasan 
los límites territoriales de los municipios que integran las megaciudades y que, 
por tanto, requieren de un nuevo modelo de planeación en conjunto, en el 
que a partir de la participación y la coordinación entre los gobiernos estatal y 
municipales que integran una misma zona metropolitana y el reconocimiento 
de las diferencias que existen en cada municipio, se diseñen e implementen 
estrategias específicas para el desarrollo de estas ciudades metropolitanas.

"determinado que las disposiciones impugnadas constituyen normas 
estatales en la materia concurrente relativa a los asentamientos humanos, y 
dado que las facultades concurrentes implican que por disposición consti
tucional el Congreso de la unión fije el reparto de competencias entre la 
Federación, los estados y los municipios, a través de una ley marco, es pre
ciso atender a ésta, denominada ley General de asentamientos Humanos, 
que en sus artículos 1o., 2o., 6o. a 10, 26, 34 y 35, dispone lo siguiente: (se 
transcriben).

"deriva de los preceptos transcritos, que la ley General de asentamientos 
Humanos constituye la ley marco en la materia concurrente de asen tamien
tos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, por lo que 
fija la distribución de la competencia entre la Federación, los estados y los 
municipios.

"esta ley marco establece en su artículo 2o. lo que para efectos de la 
misma debe entenderse, entre otras cuestiones, como asentamientos huma
nos, centros de población, conurbación, crecimiento, desarrollo urbano, de
sarrollo regional, ordenamiento territorial de los asentamientos urbanos, 
zona metropolitana, zonificación.

"en lo que al caso interesa, debe destacarse que la ley marco otorga tanto 
a la Federación, como a los estados y los municipios, la facultad y correlativa 
obligación de coordinarse para planear el desarrollo regional y urbano, así 
como para realizar acciones e inversiones, con la participación de los sec
tores social y privado, para el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la 
celebración de convenios y acuerdos (artículos 7, fracciones i, ii, Vi y Viii, 8o., 
fracción Vi, 9o., fracciones Vii y iX, y 10).
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"específicamente, el artículo 8o., fracción i, faculta a los estados para 
legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
y de desarrollo urbano de los centros de población, y tratándose de zonas 
conurbadas ubicadas en el territorio de dos o más entidades federativas, com
pete tanto a la Federación como a los estados y municipios participar en su 
ordenación y regulación (artículos 7o., fracción XiV y 8o., fracción V, y 9o., 
fracción Vi).

"respecto de los fenómenos de conurbación ubicados dentro de los 
límites de una misma entidad federativa, el artículo 26 establece que se 
regirán por lo que disponga la legislación local, sujetándose en materia de 
zonificación a lo previsto en el artículo 35, que refiere las facultades que al 
respecto corresponden a los municipios."

aunado a lo anterior, el artículo 115, fracción Vi, de la Norma Funda
mental señala:

"Artículo 115. los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes:

"…

"Vi. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios munici
pales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una con
tinuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de     
la ley federal de la materia. …"

en este contexto, se advierte que en materia de asentamientos huma
nos y desarrollo de centros urbanos existe concurrencia de facultades entre 
la Federación, las entidades federativas y los municipios, lo que de conformi
dad con la jurisprudencia p./J. 142/2001 del tribunal pleno, de rubro: "FaCul
tadeS CoNCurreNteS eN el SiStema JurÍdiCo meXiCaNo. SuS 
CaraCterÍStiCaS GeNeraleS.", conlleva que dichos entes puedan actuar 
respecto de dicha materia, en la forma y términos previstos por la ley marco 
expedida por el Congreso de la unión, que en el caso es la ley General de 
asentamientos Humanos.

dicha ley, particularmente, en sus artículos 7o. a 9o., fija las competen
cias de los diferentes ámbitos de gobierno que intervienen en materia de 
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asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población en 
los siguientes términos:

"artículo 7o. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de 
desarrollo Social, las siguientes atribuciones:

"i. proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la 
participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales;

"ii. Coordinar las acciones que el ejecutivo Federal convenga con los 
gobiernos locales para el desarrollo sustentable de las regiones del país;

"iii. prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para 
el desarrollo urbano con la intervención, en su caso, de la Secretaría de la 
reforma agraria, considerando la disponibilidad de agua determinada por 
la Secretaría de agricultura y recursos Hidráulicos, y regular en coordi
nación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfa
cer dichas necesidades;

"iV. elaborar, apoyar y ejecutar programas para el establecimiento de 
provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros 
de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la adminis
tración pública federal correspondientes y los Gobiernos estatales y munici
pales, y con la participación de los sectores social y privado;

"V. promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo 
regional y urbano, con la participación de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal correspondientes, de los gobiernos estatales 
y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos 
sociales;

"Vi. promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos esta
tales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

"Vii. Formular y ejecutar el programa nacional de desarrollo urbano, así 
como promover, controlar y evaluar su cumplimiento;

"Viii. Coordinarse con las entidades federativas y los municipios, con 
la participación de los sectores social y privado, en la realización de acciones 
e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
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y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración 
de convenios y acuerdos;

"iX. asesorar a los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten, 
en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano 
y en la capacitación técnica de su personal;

"X. proponer a las autoridades de las entidades federativas la fundación 
de centros de población;

"Xi. Verificar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público, que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de 
la administración pública federal se ajusten, en su caso, a la legislación y 
planes o programas en materia de desarrollo urbano;

"Xii. Vigilar las acciones y obras relacionadas con el desarrollo regional 
y urbano que las dependencias y entidades de la administración pública fede
ral ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entida
des federativas y los municipios, así como con los sectores social y privado;

"Xiii. Formular recomendaciones para el cumplimiento de la política 
nacional de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de 
los convenios y acuerdos que suscriba el ejecutivo Federal con los sectores 
público, social y privado en materia de desarrollo regional y urbano, así como 
determinar en su caso, las medidas correctivas procedentes;

"XiV. participar en la ordenación y regulación de zonas conurbadas 
de centros de población ubicados en el territorio de dos o más entidades 
federativas;

"XV. promover, apoyar y realizar investigaciones científicas y tecnoló
gicas en materia de desarrollo regional y urbano, y

"XVi. las demás que le señale esta ley y otras disposiciones jurídicas."

"artículo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

"i. legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a 
las facultades concurrentes previstas en la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos;
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"ii. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo 
urbano, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

"iii. promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta ley;

"iV. autorizar la fundación de centros de población;

"V. participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en los 
términos de esta ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano;

"Vi. Coordinarse con la Federación, con otras entidades federativas y 
con sus municipios, para el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población;

"Vii. Convenir con los sectores social y privado la realización de accio
nes e inversiones concertadas para el desarrollo regional y urbano;

"Viii. participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitu
ción y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia 
de la tierra urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio 
ecológico de los centros de población;

"iX. Convenir con los respectivos municipios la administración con
junta de servicios públicos municipales, en los términos de las leyes locales;

"X. apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la admi
nistración de la planeación del desarrollo urbano;

"Xi. imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los 
infractores de las disposiciones jurídicas y de los programas estatales de 
desarrollo urbano, conforme lo prevea la legislación local;

"Xii. Coadyuvar con la Federación en el cumplimiento del programa 
nacional de desarrollo urbano, y

"Xiii. las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales."

"artículo 9o. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus res
pectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
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"i. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipa
les de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos 
deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la 
legislación local;

"ii. regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y 
predios en los centros de población;

"iii. administrar la zonificación prevista en los planes o programas mu
nicipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de 
éstos deriven;

"iV. promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

"V. proponer la fundación de centros de población;

"Vi. participar en la planeación y regulación de las conurbaciones, en 
los términos de esta ley y de la legislación local;

"Vii. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros 
municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y 
concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes 
o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los 
demás que de éstos deriven;

"Viii. prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo pre
visto en la Constitución política de los estados unidos mexicanos y en la legis
lación local;

"iX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con 
otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios pú
blicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;

"X. expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, 
cons trucción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones 
y con dominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas locales, pla
nes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y 
predios;

"Xi. intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, 
en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
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programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas 
y predios;

"Xii. participar en la creación y administración de reservas territoriales 
para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de confor
midad con las disposiciones jurídicas aplicables;

"Xiii. imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los 
infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desa
rrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de 
la legislación local;

"XiV. informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los 
planes o programas de desarrollo urbano, y

"XV. las demás que les señale esta ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales.

"los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo 
urbano a través de los Cabildos de los ayuntamientos o con el control y eva
luación de éstos."

más concretamente vinculado con la materia de estudio, la ley marco, 
en su artículo 8o., prevé que en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 
corresponde a las entidades legislar en lo relativo al ordenamiento territo
rial de asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de 
población.

ante lo cual, cabe cuestionar si ¿dentro de la atribución de la legisla
tura estatal para legislar lo concerniente a asentamientos humanos y centros 
de población quedan comprendidas las facultades en materia de áreas y re
giones metropolitanas que le atribuyó la normativa impugnada del estado 
de Jalisco?

tal interrogante encuentra respuesta en el proceso de reforma a los 
artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Federal de seis de febrero de mil nove
cientos setenta y seis, pues en el mismo se establecieron las bases para la 
concurrencia entre la Federación, las entidades y los municipios en materia de 
asentamientos humanos y desarrollo de centros urbanos, teniendo como ejes 
rectores los siguientes:
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• la tasa demográfica del país y la migración de los habitantes del 
campo a la ciudad ha ocasionado, en muchas metrópolis, controversias 
sobre tenencia de la tierra; posesiones al margen de la ley; insuficiencia de 
servicios públicos; viviendas sin las condiciones satisfactorias mínimas; 
contaminación ambiental y en general deterioro ecológico, así como otros 
fenómenos similares de igual trascendencia.

• la programación económica y social del sector público deberá con
siderar el desarrollo de los centros urbanos, entre otros aspectos, procurando 
establecer los vínculos de coordinación que le corresponda, para lograr una 
mayor eficiencia de la inversión y del gasto público a cargo de las diversas 
esferas de gobierno que, a su vez, se traduzca en el mejoramiento de las con
diciones de vida de la población en las zonas urbanas y rurales.

• la definición de políticas y acciones en relación con el proceso urba
no del país, tienen como finalidad superar el agudo contraste entre el campo 
y la ciudad y de evolucionar de un sistema macrocefálico de ciudades a un 
desarrollo regional que dé base a centros urbanos de menor concentración, 
todo ello en aras de avanzar hacia metas más elevadas en la productividad, el 
crecimiento económico y la justicia social.

• la problemática urbana se encuadra dentro de un conjunto de accio
nes que difícilmente pueden traducirse en el otorgamiento de una facultad 
exclusiva a cualquiera de los niveles de gobierno por los múltiples elementos, 
materias y atribuciones que concurren a la misma.

• la estructura jurídica que regule el fenómeno urbano deberá esta
blecer la concurrencia de los tres niveles de gobierno a través de nuevas 
formas de colaboración de las entidades federativas entre sí, y de éstas con la 
Federación, como única forma de ser congruente con el federalismo, dentro 
de un cauce de responsabilidad institucional compartida.

• la continuidad geográfica formada por varios centros urbanos com
prendidos en territorios municipales de dos o más entidades federativas, podrá 
atenderse por los niveles competenciales federal, estatal y munici pal, por lo 
que el desarrollo de estas áreas se planeará y regulará en acción conjunta y 
coordinada.

aunado a lo anterior, conforme a lo analizado en la diversa controver
sia constitucional 74/2008 –cuya ejecutoria se transcribió anteriormente en la 
parte que interesa– a propósito de la reforma a la Constitución del estado de 
Jalisco en materia de áreas y regiones metropolitanas, se advierte que dicha 
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regulación se expidió para regular el fenómeno de la metropolización y los 
graves problemas económicos, sociales y culturales que trae consigo y que 
rebasan los límites territoriales de los municipios que integran las megaciu
dades y que, por tanto, requieren de un nuevo modelo de planeación en 
conjunto, en el que a partir de la participación y la coordinación entre los 
Gobiernos estatal y municipales que integran una misma zona metropolitana 
y el reconocimiento de las diferencias que existen en cada municipio, se 
diseñen e implementen estrategias específicas para el desarrollo de estas 
ciudades metropolitanas.

en este contexto, se advierte tanto la voluntad del Constituyente per
manente como del legislador local para implementar los mecanismos institu
cionales y legales que permitan regular la tendencia creciente –hasta nuestros 
días– de urbanización del país; en ese sentido y atendiendo a la complejidad del 
fenómeno, fue que se consideró indispensable establecer la concurrencia 
de los tres niveles de gobierno en la materia a través de nuevas formas de 
colaboración congruentes con el federalismo, esto es, dentro de un cauce 
de responsabilidad institucional compartida.

en ese orden de ideas, la vinculación de distintos centros urbanos se 
entiende como una manifestación del fenómeno tendencial de urbanización, 
pues como se desprende de los procesos legislativos recién aludidos, tal 
fenómeno, entre otros aspectos, deriva del incremento poblacional y geo
gráfico de la vida en centros urbanos, a los que se puede denominar como 
ciudades, urbes o metrópolis.

de modo tal que sea que se hable de áreas o regiones metropolita
nas, lo común en ambos casos es precisamente la tendencia a incrementar la 
presencia de las dinámicas que impone la vida en ciudad, esto es, las urbes 
crecen y se aproximan entre sí a grado tal que se generan ineludibles víncu
los cotidianos de interacción entre unas y otras, que demandan respuestas 
conjuntas y coordinadas de las autoridades en un nivel municipal, estatal y 
federal. de esta manera, al estar comprendidas las áreas o regiones metropo
litanas en el fenómeno de urbanización, por ende, también se encuentran 
inmersas en las problemáticas derivadas de los asentamientos humanos y 
desarrollo de centros urbanos, por lo cual, a las mismas les es aplicable el 
mismo principio de concurrencia y colaboración.

en otras palabras, tomando en cuenta que los conceptos de área y 
región metropolitanos tienen como elemento común lo "metropolitano", 
esto es, lo perteneciente o relativo al conjunto urbano formado por una ciu
dad y sus suburbios, dichos fenómenos quedan comprendidos dentro de la 
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normativa relativa a asentamientos humanos y desarrollo de centros urbanos, 
en virtud de que derivan o encuentran explicación en el crecimiento de los 
centros de población, la integración física, socioeconómica, entre otros fac
tores, de diferentes centros de población, lo que, precisamente constituye el 
objeto de regulación de los artículos 27, párrafo tercero, 73, fracción XXiXC 
y 115, fracción Vi, de la Constitución Federal.

específicamente las atribuciones mencionadas encuentran funda mento 
en el artículo 8o., fracción i, de la ley General de asentamientos Humanos, 
cuyo texto dispone:

"Artículo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

"i. legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a 
las facultades concurrentes previstas en la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos; …"

Y de conformidad con la parte conducente del artículo 26 de ese mismo 
ordenamiento:

"Artículo 26. los fenómenos de conurbación ubicados dentro de los 
límites de una misma entidad federativa, se regirán por lo que disponga 
la legislación local, sujetándose en materia de zonificación a lo previsto en el 
artículo 35 de esta ley. …"

así, se estima que en el caso concreto el Congreso de Jalisco sí se 
encuentra facultado para emitir actos y legislar a través del Código urbano en 
lo concerniente a áreas y regiones metropolitanas y, por ende, con la expedición 
de los artículos 7, fracción iii, 10, fracciones XlVii, XlViii y XliX, 11, fracciones 
Vi y Vii, del 76 al 78, 89, fracción iV, 97, fracción V, 98, 100, 101, 138, 208, 
fracción ii y 209, todos del código mencionado, no vulneró lo previsto en los 
artículos 14 y 16, contrario a lo aducido por el actor, ni los artículos 27 y 73, 
todos de la Constitución Federal.

oCtaVo.—Coordinación y celebración de convenios entre Muni
cipios pertenecientes a una misma área o región metropolitana. en su 
segundo concepto de invalidez la parte actora impugna los artículos 53 al 
78 y 103 al 106 del Código urbano para el estado de Jalisco porque presun
tamente obligan al municipio actor a coordinarse con otros municipios, lo 
cual en su concepto contraviene el artículo 115 de la Norma Fundamental, 
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porque se impone a los ayuntamientos la obligación ineludible de coordi
narse con los pertenecientes a una misma área metropolitana y, por ende, 
se vulnera su facultad de convenir y asociarse libremente con otros 
municipios.

Sin embargo, por haberse sobreseído en el considerando quinto de 
la presente ejecutoria en relación con la mayor parte de las disposiciones 
legales citadas, el estudio del presente considerando se circunscribirá exclu
sivamente al examen de los artículos 76, 77 y 78 del Código urbano para el 
estado de Jalisco, los cuales disponen lo siguiente:

"Artículo 76. para los efectos de este título, se entenderá por planea
ción urbana, el conjunto de herramientas de las que dispone la autoridad para 
imprimirle racionalidad al proceso de desarrollo de los centros de población, 
propiciando mediante el ordenamiento del territorio y la programación de 
acciones estratégicas, un sistema urbano más equilibrado, eficiente y com
petitivo, orientado a mejorar el nivel de vida de sus habitantes."

"Artículo 77. el ordenamiento del territorio, la planeación urbana y 
la definición de las directrices que orientarán el desarrollo de los centros de 
población es responsabilidad compartida entre el gobierno del estado y los 
ayuntamientos. respetando las competencias constitucionales de cada nivel 
de gobierno será indispensable la coordinación institucional para articular 
un sistema de planeación urbana estatal."

"Artículo 78. el Sistema estatal de planeación para el desarrollo ur
bano se integrará por un conjunto de programas y planes articulados entre 
sí, organizados de la siguiente manera:

"i. programas de desarrollo urbano

"a) programa estatal de desarrollo urbano

"b) programas municipales de desarrollo urbano

"c) programas de desarrollo metropolitano

"ii. planes de referencia

"a) planes regionales de integración urbana

"b) ordenamiento ecológico regional del estado
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"c) planes de ordenamiento territorial metropolitano

"iii. planes Básicos de desarrollo urbano

"a) planes de desarrollo urbano de Centro de población

"b) planes parciales de desarrollo urbano

"los programas o planes que integran el Sistema de planeación para 
el desarrollo urbano estarán a cargo de manera concurrente del Gobierno 
del estado y los ayuntamientos y deberán ser congruentes entre sí."

ahora, en su contestación a la demanda la legislatura local sostiene 
que: (i) las figuras de áreas y regiones metropolitanas establecidas en los 
preceptos combatidos no hacen nugatoria la atribución del ayuntamiento 
para asociarse, convenir o coordinarse con sus pares, pues lejos de ello se le 
amplía el ejercicio de sus atribuciones; (ii) los estados pueden conceder a 
los municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les 
otorga la Norma Fundamental; (iii) las legislaturas estatales están faculta
das no sólo para emitir las bases generales de la administración pública 
municipal con la finalidad de conferir homogeneidad a los gobiernos munici
pales, sino también para legislar en términos del artículo 124 de la Constitu
ción Federal.

por su parte, el procurador general de la república sostiene que los 
preceptos impugnados no obligan a los municipios a convenir para la pres ta
ción de los servicios públicos o para el mejor ejercicio de sus funciones, pues 
únicamente los constriñen a convenir para planear y regular de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo y para que la prestación de los servicios 
públicos se brinden de forma eficaz.

el planteamiento de la parte actora es infundado por lo siguiente:

la fracción ii, los dos últimos párrafos de la fracción iii y las fracciones 
V y Vi, todas del artículo 115 de la Constitución Federal, en lo relativo a la coor
dinación para la prestación de servicios públicos, asentamientos humanos y 
desarrollo urbano en el ámbito municipal, disponen:

"artículo 115. …

"ii. los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y mane
jarán su patrimonio conforme a la ley.



141PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respec 
tivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

(adicionado, d.o.F. 23 de diciembre de 1999)
"el objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

"…

"c) las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que 
se refieren tanto las fracciones iii y iV de este artículo, como el segundo pá
rrafo de la fracción Vii del artículo 116 de esta Constitución;

"…

"iii.

"...

"los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coor
dinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o 
el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. en este caso y tra
tándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán 
contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. asi
mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algu
nos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el 
propio municipio.

(adicionado, d.o.F. 14 de agosto de 2001)
"las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coor

dinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

"…

(reformada, d.o.F. 23 de diciembre de 1999)
"V. los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas, estarán facultados para:
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"a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desa
rrollo urbano municipal;

"b) participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

"c) participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cua
les deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional 
deberán asegurar la participación de los municipios;

"d) autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

"e) intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

"f) otorgar licencias y permisos para construcciones;

"g) participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en 
esta materia;

"h) intervenir en la formulación y aplicación de programas de trans
porte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

"i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales.

"en lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y dis
posiciones administrativas que fueren necesarios.

"Vi. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios munici
pales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una con
tinuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la 
ley federal de la materia."

Como puede apreciarse, la fracción iii de dicho precepto constitucio
nal contempla:
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a) la facultad de los municipios, previo acuerdo de los ayuntamien
tos, para coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden, requirién
dose la aprobación de las legislaturas respectivas cuando se trate de muni
cipios de dos o más entidades federativas;

b) la atribución de los ayuntamientos para celebrar convenios con 
el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo corres
pondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de los servicios o para 
que se presten de manera coordinada entre el estado y el municipio; y,

c) el derecho de las comunidades indígenas, dentro del ámbito muni
cipal, para coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que 
prevenga la ley.

la fracción V del precepto en cuestión enumera concretamente las 
facultades que corresponden a los municipios, las que deben ejercer en 
los términos de las leyes federales y estatales relativas, y señala que: "En lo 
conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del ar
tículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones admi
nistrativas que fueren necesarios."

en cuanto a la fracción Vi, ésta dispone que: "Cuando dos o más centros 
urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federa
tivas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus compe
tencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo 
de dichos centros con apego a la ley federal de la materia."

por su parte, la ley General de asentamientos Humanos, ley marco en 
la materia, en sus artículos 20 a 26, dispone:

"artículo 20. Cuando dos o más centros de población situados en territo
rios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar 
una continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades fede rativas 
y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación 
de referencia, con apego a lo dispuesto en esta ley."

"artículo 21. la Federación, las entidades federativas y los municipios 
respectivos, deberán convenir la delimitación de una zona conurbada, cuando:
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"i. Sea procedente el estudio y resolución conjunta del desarrollo urba
no de dos o más centros de población, situados en el territorio de entidades 
federativas vecinas, que por sus características geográficas y su tendencia 
económica y urbana, deban considerarse como una zona conurbada;

"ii. Se proyecte o funde un centro de población y se prevea su expansión 
física o influencia funcional en territorio de entidades federativas vecinas, y

"iii. Solamente uno de los centros de población crezca sobre la zona 
conurbada."

"artículo 22. el convenio que se celebre con base en lo previsto en el ar
tículo anterior, se publicará en el diario oficial de la Federación, en los órganos 
de difusión oficial de las entidades federativas respectivas y en un periódico de 
circulación en la zona conurbada, y contendrá:

"i. la localización, extensión y delimitación de la zona conurbada;

"ii. los compromisos de la Federación, de las entidades federativas y de 
los municipios respectivos, para planear y regular conjunta y coordina da men
te los centros de población conurbados, con base en un programa de ordena
ción de la zona conurbada;

"iii. la determinación de acciones e inversiones para la atención de 
requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y 
equilibrio ecológico, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en la 
zona conurbada;

"iV. la integración y organización de la comisión de conurbación res
pectiva, y

"V. las demás acciones que para tal efecto convengan la Federación, 
las entidades federativas y los municipios respectivos."

"artículo 23. la comisión de conurbación prevista en el convenio a que 
se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán 
la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. dicha 
comisión será presidida por un representante de la Secretaría de desarrollo 
Social y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de con
certación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.
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"dicha comisión formulará y aprobará el programa de ordenación de la 
zona conurbada, así como gestionará y evaluará su cumplimiento."

"artículo 24. los programas de ordenación de zonas conurbadas 
contendrán:

"i. la congruencia del programa de ordenación de zona conurbada 
con el programa nacional de desarrollo urbano, los mecanismos de planeación 
regional a que se refiere el artículo 12 de esta ley, así como con los progra
mas de desarrollo urbano de las entidades federativas y de los municipios 
respectivos;

"ii. la circunscripción territorial de la conurbación;

"iii. las bases para la elaboración y ejecución de los proyectos que se 
vayan a realizar en la zona conurbada;

"iV. la determinación básica de espacios dedicados a la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, así como de la preservación y equilibrio ecológico 
de los centros de población de la zona conurbada, y

"V. las acciones e inversiones para la dotación de infraestructura, equi
pamiento y servicios urbanos que sean comunes a los centros de población 
de la zona conurbada."

"artículo 25. una vez aprobados los programas de ordenación de zonas 
conurbadas por las comisiones de conurbación, los municipios respectivos 
en el ámbito de sus jurisdicciones, determinarán en los planes o programas de 
desarrollo urbano correspondientes, las reservas, usos y destinos de áreas y 
predios."

"artículo 26. los fenómenos de conurbación ubicados dentro de los lími
tes de una misma entidad federativa, se regirán por lo que disponga la legis
lación local, sujetándose en materia de zonificación a lo previsto en el artículo 
35 de esta ley.

"la atención y resolución de problemas y necesidades urbanas comu
nes a centros de población fronterizos con relación a localidades de otros 
países, se sujetarán a los tratados, acuerdos y convenios internacionales en 
la materia, en los que se promoverá la participación de las entidades federa
tivas y los municipios respectivos."
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ahora, en el caso concreto, de los artículos 76, 77 y 78 del Código ur
bano para el estado de Jalisco se advierte que, respectivamente, prevén lo 
siguiente: 1) la existencia de una definición legal del concepto de "planea
ción urbana" y de cuáles son sus finalidades; 2) la obligación del ejecutivo y 
de los ayuntamientos, ambos del estado de Jalisco, de coordinarse institu
cionalmente para articular un sistema de planeación urbana estatal; y 3) cuál 
es el conjunto de programas y planes que, articulados entre sí, conforman el 
Sistema estatal de planeación para el desarrollo urbano.

todo lo anterior atiende a lo previsto en la fracción V del artículo 115 
de la Constitución Federal y a la ley marco correspondiente, por lo que dichos 
numerales se encuentran ajustados a la normativa aplicable en la materia, 
esto es, al mandato constitucional en el sentido de que los municipios cuen
ten con atribuciones, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reser
vas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, 
los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
materia; y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

NoVeNo.—Leyes estatales y reglamentación, en ambos casos 
municipales. dentro de los planteamientos aducidos por el actor en su 
segundo concepto de invalidez señala que se invade su competencia en 
materia de reglamentación municipal, dado que el artículo 115 constitucional 
no dispone que las leyes que emitan los Congresos estatales establezcan la 
organización y funcionamiento de instancias municipales metropolitanas que 
coordinen sus funciones, argumento que se estima infundado, porque dicho 
precepto constitucional prevé la posibilidad de que los municipios se coor
dinen para la mejor prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de 
las funciones que les corresponden.

en efecto, para que exista una efectiva coordinación entre los muni
cipios que por su continuidad física y demográfica formen un centro de 
po blación (áreas o regiones metropolitanas), se requiere un marco norma
tivo homogéneo para todos los municipios, con la finalidad de que los entes 
o sujetos con facultades en la materia trabajen en conjunto (sinergia de 
es fuerzos) y sin contraposiciones.

es por ello que es consecuente con tal fin que sea el poder legislativo 
estatal el que emita la normativa en la materia, misma que, sin particularizar 
en las condiciones accidentales de cada caso –que pueden o no replicarse en 
otros–, establezca las bases comunes en virtud de las cuales puede darse 
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una homologación en los términos en que es necesario que se presente la 
colaboración institucional de las autoridades pertenecientes a diversos mu
nicipios o ámbitos de gobierno.

por tanto, la emisión de los preceptos combatidos, a través del Código 
urbano, en la medida en que establecen las bases generales para que funcio
nen las instancias de coordinación metropolitanas, es acorde con la facultad 
de la legislatura local para emitir leyes estatales en materia municipal, por 
lo que no asiste razón al municipio actor cuando señala que ello le corres
ponde en ejercicio de su facultad reglamentaria.

en otro aspecto, el actor aduce en su tercer concepto de invalidez que 
la facultad reglamentaria municipal no es concurrente ni puede someterse al 
hecho de que participe el poder legislativo estatal. de ahí que se considere 
que los alcances de los preceptos combatidos rebasan el concepto de base 
general que la Constitución marca como límite legislativo.

mediante estos argumentos la actora impugna los artículos 9o., frac
ciones XiX y XXii, 11, fracción XViii, 97, fracción V, 98, 123, 138, 255, 262, 
fracción iV, 282, 287, fracciones i y iii, 288, 291, fracción iii, 292, 296, último 
párrafo, 298, fracción iV, 299, fracción ii, 300, fracciones ii y V, 307, fracción 
ii, 308, fracción iii, 324, 327, 340 al 346, 357, tercer párrafo y 363 del Código 
urbano para el estado de Jalisco, los cuales disponen:

"artículo 9o. la secretaría es la dependencia de la administración pú
blica estatal que tiene a su cargo ejecutar la política del Gobierno del estado 
en el sector de desarrollo urbano. Sus atribuciones son las siguientes:

"...

"XiX. definir los criterios técnicos para la ubicación de los inmuebles 
destinados a oficinas y servicios públicos de las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal;

"...

"XXii. proponer al titular del poder ejecutivo y a los ayuntamientos accio
nes para conservar y mejorar el patrimonio inmobiliario del estado y proveer 
su ejecución en el ámbito de su competencia; ..."

"artículo 11. Son atribuciones del presidente municipal:

"...
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"XViii. ejecutar, con los medios del ayuntamiento o solicitando el apoyo 
de la secretaría, con cargo a las personas que realicen obras de urbanización 
o edificación, las obras que éstos omitan y que debieron ejecutar de confor
midad con las autorizaciones y permisos otorgados; ..."

"artículo 97. el programa municipal de desarrollo urbano, comprenderá:

"...

"V. el estudio de los procesos de metropolización entre centros de 
población de un mismo municipio y las propuestas para su control y or
denamiento; ..."

"artículo 98. para elaborar y aprobar el programa municipal de desa
rrollo urbano, se seguirá el procedimiento siguiente:

"i. el ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o 
se revise el programa vigente;

"ii. para elaborar el proyecto de programa, la dependencia municipal 
realizará foros de opinión con los sectores organizados de la sociedad, a fin 
de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y a la 
evaluación del programa vigente. Formulado el proyecto de programa por 
la dependencia municipal, será presentado en sesión del ayuntamiento, 
donde se acordará someterlo a consulta pública;

"iii. el ayuntamiento por medio de su comisión en materia de planea
ción socioeconómica, urbanización y edificación convocarán y coordinarán 
la consulta pública, a fin de promover la participación de los distintos grupos 
sociales que integran la comunidad;

"iV. el proyecto se publicará en los estrados de la presidencia muni
cipal, en las delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la po
blación. asimismo se enviará copia a la Secretaría y a la procuraduría de 
desarrollo urbano y se facilitarán a las personas, instituciones y asociacio
nes de todos los sectores que lo requieran, quienes dispondrán de un mes 
contado a partir de la fecha cuando se publique la convocatoria, para formu
lar por escrito los comentarios, críticas y proposiciones concretas que con
sideren oportunos; de abstenerse se entenderá que no hay comentarios que 
presentar por parte de estas dependencias, institución o asociación, respecto 
del mismo;
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"V. Cumplidas las consultas a que se refiere la fracción anterior, se pro
cederá a revisar el proyecto para considerar las opiniones recibidas;

"Vi. las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modifi
caciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta de los 
interesados en las oficinas de la dependencia municipal, en los términos que 
se fijen en la convocatoria, por un plazo no menor de quince días;

"Vii. el proyecto ya ajustado y su reglamentación, se someterá a dic
tamen de las comisiones del ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos en los centros de población, y

"Viii. una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presen
tado en sesión del ayuntamiento para su aprobación."

"artículo 123. para aprobar los planes parciales de desarrollo urbano se 
seguirá el procedimiento siguiente:

"i. el ayuntamiento aprobará se elabore el plan parcial de desarrollo 
urbano o su revisión; 

"ii. el presidente municipal, a través de la dependencia técnica, coor
dinará la elaboración del plan parcial de desarrollo urbano; se harán las 
consultas con los titulares y habitantes de inmuebles, así como a los grupos 
organizados de la sociedad a quienes corresponda participar de acuerdo al 
área de aplicación del plan parcial de desarrollo urbano o a las acciones 
urbanísticas propuestas y se realizarán los estudios que considere necesa
rios, apoyándose en las comisiones permanentes del municipio, relacionadas 
con las actividades objeto del plan parcial de desarrollo urbano;

"iii. Formulado el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano, se remi
tirá al Consejo municipal de desarrollo urbano, a la Secretaría y a la procu
raduría de desarrollo urbano para los efectos de su consulta pública así 
como, el procedimiento señalado en el artículo 98 de este código;

"iV. recibidas las observaciones de la consulta pública, se integrarán 
las procedentes al proyecto de plan parcial de desarrollo urbano;

"V. las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modifi
caciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta de los 
interesados en las oficinas de la dependencia municipal, en los términos que 
establezca el municipio, por un plazo no menor de quince días;
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"Vi. el proyecto ya ajustado se someterá a dictamen ante las comi
siones permanentes del ayuntamiento que se relacionen con las actividades 
previstas en el mismo; una vez dictaminado el proyecto del plan, se presen
tará en sesión del ayuntamiento para su análisis y aprobación, en su caso, y

"Vii. aprobado el plan parcial de desarrollo urbano por el municipio, el 
presidente municipal realizará la publicación y solicitará su registro, confor
me a las disposiciones del artículo 82 de este código."

"artículo 138. los programas y planes municipales de desarrollo urba
no y los que ordenen y regulen las áreas o regiones metropolitanas, deberán 
ser revisados por las autoridades responsables de formularlos y aprobarlos, por 
lo menos cada tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional 
de los ayuntamientos, para decidir si procede o no su actualización."

"artículo 255. Cuando el promovente no acredite los requisitos para de
sempeñarse como urbanizador, la documentación esté incompleta o el pro
yecto definitivo de urbanización no reúna los requisitos legales, por escrito y 
en un plazo no mayor a tres días hábiles se harán las indicaciones para que 
se subsanen las omisiones. el expediente se regresará a su promovente, con las 
anotaciones pertinentes en su solicitud."

"artículo 262. el urbanizador cuyo proyecto definitivo de urbanización 
haya sido autorizado; para tramitar la licencia de urbanización, presentará 
ante la dependencia municipal:

"...

"iV. recibida la solicitud por la dependencia municipal, procederá a 
expedir de (sic) en un término de 24 horas la licencia o permiso de urbani
zación; ..."

"artículo 282. los gobiernos municipales al expedir y aplicar sus regla
mentos de construcción, considerarán las condiciones propias del desarrollo 
de sus localidades y aplicarán las bases contenidas en la presente sección.

"los reglamentos de construcción integrarán los siguientes capítulos:

"i. de las facultades del ayuntamiento;

"ii. de la zonificación urbana con relación al otorgamiento de las licen
cias de construcción;
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"iii. de la ocupación de vías públicas y otros bienes de uso común;

"iV. de los directores responsables y empresas constructoras;

"V. de la ejecución de obras;

"Vi. de las licencias de construcción;

"Vii. de la inspección y control de obras de urbanización y edificación;

"Viii. de la recepción de obras de urbanización;

"iX. de las normas para la construcción de obras de urbanización;

"X. de la utilización y conservación de edificios y predios; 

"Xi. de las normas básicas del diseño y construcción;

"Xii. de la seguridad estructural de las construcciones;

"Xiii. de las prohibiciones, sanciones y medios para hacer cumplir el 
reglamento, y

"XiV. de los recursos y defensas de los particulares.

"las normas de diseño que se integren en los reglamentos municipales 
de construcción, incluirán especificaciones que faciliten el desplazamiento y 
el acceso a las personas con limitaciones físicas y en particular, a edificios 
y espacios abiertos para actividades públicas, generales o restringidas."

"artículo 287. la dependencia municipal una vez que reciba la solicitud 
de revisión del proyecto de edificación:

"i. lo revisará y dictaminará en un plazo no mayor de diez días hábiles;

"...

"iii. Si el dictamen recomienda autorizar el proyecto de edificación, en un 
plazo de 24 horas, se expedirá la licencia o permiso de construcción, pre
vio pago del derecho que fije la ley de ingresos municipal."
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"artículo 288. transcurrido el plazo que se establece en la fracción i 
del artículo anterior, sin que la dependencia municipal resuelva sobre la 
autorización de un proyecto de edificación, el urbanizador podrá solicitar la in
tervención de la procuraduría de desarrollo urbano, para los efectos de reque
rir a la dependencia municipal o al ayuntamiento que corresponda, informe 
el motivo de su incumplimiento y, en su caso, se apliquen las sanciones admi
nistrativas que procedan conforme lo previsto en la fracción iii del artículo 
373 de este código."

"artículo 291. el certificado de habitabilidad se tramitará conforme a 
las siguientes disposiciones:

"...

"iii. recibida la solicitud, se practicará la inspección y se dictaminará 
otorgando o negando la certificación de habitabilidad, en un plazo no mayor 
de diez días hábiles."

"artículo 292. transcurrido el plazo que se establece en la fracción iii 
del artículo anterior, sin que la dependencia municipal resuelva sobre la cer
tificación de habitabilidad de una edificación:

"i. el titular de la finca podrá insistir ante la misma dependencia para 
que resuelva, disponiendo esta autoridad de un plazo perentorio de cinco 
días hábiles; como también solicitar la intervención de la procuraduría de 
desarrollo urbano, para los efectos de requerir a la dependencia municipal o 
al ayuntamiento que corresponda, informe el motivo de su incumplimiento 
y, en su caso, se apliquen las sanciones administrativas que procedan con
forme lo previsto en la fracción iii del artículo 373 de este código;

"ii. Si transcurre el plazo que se establece en la fracción iii del artículo 
291 o se agota el plazo adicional que se establece en la fracción que antecede 
y la dependencia municipal no resuelve sobre la solicitud de certificación 
de habitabilidad, el promovente podrá demandar mediante juicio en el tri
bunal de lo administrativo, se declare que operó a su favor la afirmativa ficta, 
conforme las disposiciones procesales aplicables."

"artículo 296. … el urbanizador está obligado, previamente a permitir la 
ocupación de predios o fincas o escriturarlos a sus adquirentes, a cumplir 
estrictamente los siguientes requisitos:

"...
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"para obtener la autorización para enajenar terrenos, o predios y fincas 
en los casos de urbanización y edificación simultáneas, se presentará soli
citud acompañando la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos antes previstos. recibida la solicitud se resolverá otorgando o 
negando la autorización, en un plazo de seis días."

"artículo 298. en todo tipo de publicidad comercial donde se oferten 
lotes, terrenos, predios o fincas en venta, apartado, contratos preparatorios 
como promesa de venta u otros actos de enajenación, se deberá hacer refe
rencia a la licencia, permiso o autorización del ayuntamiento de las obras 
de urbanización y en su caso de edificación, citando su número y la fecha de 
expedición.

"en los casos cuando el urbanizador pretenda realizar la venta de lotes 
o contratos preparatorios como promesa de venta de predios o fincas u otros 
actos de enajenación, antes de iniciar las obras de urbanización o durante 
su proceso de construcción:

"...

"iV. Constituida la garantía, la dependencia municipal expedirá en un 
término de 24 horas la autorización correspondiente; ..."

"artículo 299. una vez concluidas las obras de urbanización:

"...

"ii. una vez que las obras estén concluidas conforme a la fracción an
terior, el municipio respectivo asumirá su responsabilidad, procediendo a su 
recepción en un plazo no mayor de 20 días hábiles; ..."

"artículo 300. para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en el artículo anterior, el urbanizador y el municipio se sujetarán al proce
dimiento siguiente:

"...

"ii. recibida la solicitud, la dependencia municipal procederá a verificar 
la inspección final de las obras de urbanización, resolver sobre la proceden
cia de su recepción y a notificar al urbanizador, en un plazo no mayor de diez 
días hábiles;
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"...

"V. Si la (sic) acuerdo de la dependencia municipal establece la proceden
cia de recibir las obras de urbanización, se notificará al urbanizador, señalando 
el día y la hora en que se realizará el acto formal de entrega y recepción, en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, y ..."

"artículo 307. la subdivisión o relotificación de predios urbanizados 
se autorizará conforme a las siguientes disposiciones:

"...

"ii. la dependencia municipal con fundamento en el dictamen de trazo, 
usos y destinos específicos, otorgará o negará la autorización de subdivisión 
o relotificación y en su caso, expedirá en un término de 24 horas la licencia de 
subdivisión o relotificación, previo pago del derecho que fije la ley de in
gresos municipal.

"No podrá subdividirse un lote, cuya licencia de edificación se haya 
otorgado en base a la totalidad de la superficie del mismo."

"artículo 308. en los centros de población se autorizarán las subdivi
siones de predios rústicos, conforme a las siguientes disposiciones:

"...

"iii. en predios localizados en áreas de reserva, donde los predios resul
tantes del acto de subdivisión tengan una extensión mayor a diez mil metros 
y no se proponga modificar su utilización se aplicará el procedimiento del 
artículo anterior. Si para alguno de los predios resultantes se propone modifi
car su utilización, se estará a lo dispuesto en la fracción i o ii de este artículo, 
según sea el caso."

"artículo 324. la asociación, organismo o entidad a que se refiere la 
fracción iV del artículo 322 que antecede, se integrará conforme a las siguien
tes disposiciones generales:

"i. Se constituirá en la forma legal que le corresponda como asocia
ción, organismo o entidad, con personalidad jurídica propia para adquirir 
bienes y celebrar los actos jurídicos que requiera conforme a su objeto y 
finalidad;
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"ii. tendrá por objeto la gestión urbana integral del área de reserva, para 
lo cual realizará los estudios, proyectos y obras que resulten necesarios, para su 
urbanización y edificación, en su caso;

"iii. Formarán parte de la asociación, organismo o entidad los titulares 
de los predios comprendidos en el área de reserva y el ayuntamiento del mu
nicipio donde se localice el área de reserva por desarrollar;

"iV. adicionalmente podrán formar parte:

"a) el Consejo estatal de desarrollo urbano,

"b) los organismos públicos o las personas jurídicas privadas, intere
sadas en el desarrollo del área de reserva,

"c) las personas públicas o privadas que aporten los recursos econó
micos para financiar los proyectos, y

"d) las personas que propongan aportar la ejecución de las obras de 
infraestructura, equipamiento y en su caso, las edificaciones;

"V. las aportaciones a la asociación, organismo o entidad de predios, 
obras y financiamiento, se valuarán y cuantificarán en forma de acciones;

"Vi. el ayuntamiento podrá aportar al desarrollo del proyecto, los recur
sos que se generen por concepto de contribuciones inmobiliarias o garantías 
de la permuta de áreas de cesión para destinos;

"Vii. las personas que aporten recursos a la asociación, organismo o 
entidad, tendrán derecho de preferencia para adquirir los predios, fincas o uni
dades que se generen al desarrollar el área de reserva, en el orden y por la 
cantidad que se especifique al aceptar y cuantificar su aportación;

"Viii. la recuperación de las aportaciones y los beneficios que se gene
ren para los integrantes, se hará en efectivo o bienes inmuebles, en forma 
parcial o total durante el desarrollo del proyecto o al liquidarse la asociación, 
organismo o entidad;

"iX. la asociación, organismo o entidad no tendrá fines de lucro. Si al 
concluir los proyectos de la gestión quedan bienes remanentes, éstos se trans
ferirán al Consejo estatal de desarrollo urbano o al ayuntamiento, conforme 
el acuerdo de liquidación;
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"X. el ayuntamiento tomará los acuerdos necesarios a fin de realizar 
los fines y aplicar las disposiciones del plan parcial de desarrollo urbano del 
área de gestión urbana integral, y agilizar los procedimientos para emitir 
los dictámenes, autorizaciones, licencias o permisos relativos al proyecto, a 
través de su representante en la asociación, organismo o entidad;

"Xi. los integrantes de la asociación, organismo o entidad constituirán la 
asamblea general, con la participación que se especifique al constituirla, con
forme a sus aportaciones;

"Xii. el consejo de administración o junta de gobierno de la asociación, 
organismo o entidad será su órgano de representación y responsable de 
ejecutar los acuerdos de la asamblea general, con las atribuciones que se espe
cifiquen en el acto de constitución;

"Xiii. la propuesta para identificar un área de gestión urbana integral 
y constituir la asociación, organismo o entidad correspondiente, se hará por 
las personas a quienes se refiere las fracciones iii y iV de este artículo, y

"XiV. la asociación, organismo o entidad se regirá por las normas re
glamentarias generales que emita el Consejo estatal de desarrollo urbano, que 
se integrarán a su acta constitutiva, así como las disposiciones específicas 
que se acuerden al constituirla."

"artículo 327. para promover una acción urbanística de objetivo social 
será necesario:

"i. realizar los estudios que la fundamenten, tanto en lo económico y 
social, como en lo relativo a la posibilidad de urbanizar los terrenos donde se 
proyecte el desarrollo, en relación con los servicios de agua potable, drenaje, 
electricidad, entre otros;

"ii. Con base a estos estudios, el municipio tomará la decisión en un 
plazo no mayor de 30 días de autorizar la urbanización bajo este sistema;

"iii. aprobado el estudio, el municipio dispondrá se expida el proyecto 
definitivo de urbanización, donde se definirán las obras mínimas que se eje
cutarán, como también las obras complementarias que integran una urba
nización popular completa;

"iV. las obras mínimas que se exigirán son las siguientes:
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"a) aprovisionamiento de agua potable, mediante hidrantes localizados 
en una de las esquinas, y

"b) Conformación del terreno para señalar las vías públicas;

"V. realizadas las obras mínimas conforme al plan parcial de desarrollo 
urbano y su proyecto definitivo, la dependencia municipal procederá a su recep
ción levantando el acta respectiva, y

"Vi. una vez que la dependencia municipal haya recibido de conformi
dad las obras mínimas, se podrá proceder a ocupar los predios."

"artículo 340. la fijación y colocación de anuncios que sean visibles 
desde la vía pública, la emisión, instalación o colocación de anuncios en los 
sitios o lugares a los que tenga acceso el público, su uso en lugares públi
cos y las obras de instalación, conservación, modificación, ampliación o retiro 
de anuncios se considerará acción urbanística y requerirá de licencia o per
miso previos expedidos por el municipio."

"artículo 341. la reglamentación en materia de anuncios tendrá por 
objeto los siguientes aspectos:

"i. asegurar que los anuncios producidos por la publicidad de negocios, 
locales comerciales, productos y demás actividades económicas y sociales, sean 
planeados, dosificados, diseñados y ubicados en la forma y en los sitios dis
puestos y que no representen daño alguno a la población, ni atenten contra 
los elementos esenciales de la composición, como son el equilibrio, la clari
dad, el orden y la estética;

"ii. proporcionar a la población del municipio, la certeza de que los anun
cios que se utilizan en la publicidad, cualquiera que ésta sea, se fabriquen con 
los cálculos estructurales y las normas de seguridad vigentes, para que cu
bran cualquier riesgo que puedan representar;

"iii. Que los municipios: regulen, registren, inspeccionen, verifiquen, aper
ciban, sancionen y otorguen la licencia correspondiente, previo pago de 
los derechos correspondientes, para la colocación de anuncios en espacios 
abiertos;

"iV. establecer el equilibrio coherente y armónico entre la actividad 
económica de publicidad exterior y una imagen digna del municipio."
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"artículo 342. toda persona física o moral, pública o privada, que pre
tenda fijar, instalar, colocar, ampliar o modificar anuncios, deberá obtener 
previamente la licencia expedida por el municipio, en los términos dispuestos 
por los reglamentos aplicables.

"Se prohíbe la instalación de anuncios espectaculares, pantallas elec
trónicas, carteleras a nivel de piso en predios baldíos o los del tipo voladizo."

"artículo 343. los anuncios de carácter político se regularán aten
diendo a los periodos y condiciones legales que establezca la normatividad 
electoral, federal y estatal.

"i. los anuncios de propaganda política tienen las siguientes limi
taciones:

"a) Queda prohibida su colocación en los monumentos, plazas públi
cas y sus áreas verdes, los jardines públicos, puentes peatonales o vehicu
lares, pasos a desnivel, así como en árboles, semáforos y en un sitio tal que 
interfieran o reduzcan la visibilidad de los señalamientos de tránsito, y

"b) Queda prohibida su colocación a una distancia de 170.00 metros 
medida a partir del centro de las glorietas;

"ii. Se prohíben los engomados en postes, árboles y demás mobiliario 
urbano de la vía pública;

"iii. Se prohíbe la colocación de propaganda política de un extremo a 
otro de la vía pública, y (sic)"

"artículo 344. No se otorgarán licencias para la fijación o instalación de 
anuncios, ni se autorizarán la colocación de placas o rótulos, aun cuando 
sean simplemente denominativos, para anunciar las actividades de un esta
blecimiento mercantil o espectáculo público en los siguientes casos:

"i. Cuando su contenido, haga referencia a ideas o imágenes con textos 
o figuras que inciten a la violencia, sean pornográficos, contrarios a la moral 
pública y a la convivencia social, promuevan la discriminación de raza o con
dición social, resulten ofensivos, difamatorios o atenten contra la dignidad del 
individuo o de la comunidad en general;

"ii. Cuando los anuncios alteren el entorno creando un desorden y caos 
visual en el contexto urbano que propicia falta de identidad, el desarraigo de 
la población y el deterioro de la calidad de vida en la ciudad;
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"iii. Cuando por su ubicación, dimensiones o materiales empleados 
en su construcción o instalación, puedan poner en peligro la salud, la vida o 
la integridad física de las personas o la seguridad de los bienes; o tengan 
semejanza con las señales o indicaciones que regulen el tránsito, en cual
quiera de sus tipos: informativas, restrictivas o preventivas;

"iV. Cuando el bien o servicio de que se anuncie, pueda poner en riesgo 
los intereses generales de la comunidad;

"V. Cuando se anuncien las actividades de un establecimiento mercan
til o espectáculo público, sin que estos previamente hayan obtenido su licencia 
de funcionamiento respectivo, y

"Vi. en inmuebles que por sus características arquitectónicas se encuen
tren o puedan encontrarse inventariados como monumentos históricos, según 
la ley Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos (sic), artísticos e 
Históricos y su reglamento."

"artículo 345. los municipios, en relación a las licencias de anuncios 
que hayan otorgado deberán:

"i. establecer y actualizar permanentemente los registros de licencias 
otorgadas, padrón de anunciantes eventuales y arrendadoras de publicidad 
exterior;

"ii. exigir: el seguro que cubra posibles daños a terceros ocasionados 
por un anuncio, que el propietario del anuncio de mantenimiento al mismo y 
retirarlo llegado el plazo por el que se autorizó su colocación, y

"iii. Vigilar que no se instalen anuncios en cualquier elemento que forme 
parte del mobiliario urbano, como son arbotantes, postes, bancas, árboles, botes 
de basura y similares."

"artículo 346. las consideraciones para la autorización de la licencia 
para la fijación y colocación de anuncios espectaculares o anuncios espec
taculares en pantallas electrónicas, se definirán en la reglamentación que 
en la materia expidan los municipios, conforme a las bases siguientes:

"i. anuncios espectaculares:

"a) la distancia mínima entre dos estructuras no deberá ser menor a 
500 metros radiales medidos del centro a centro de cada anuncio, en cual
quier dirección,
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"b) la distancia entre las estructuras de antenas de telecomunicaciones 
y el anuncio será de 50.00 metros como mínimo, en cualquier dirección,

"c) la altura total del anuncio no podrá ser mayor de 18.00 metros sobre 
el nivel del piso,

"d) Solo podrán colocarse con frente a vías de acceso controlado y 
vías principales, las cuales están determinadas en el plan parcial de desarrollo 
urbano;

"ii. anuncios espectaculares de pantallas electrónicas, además de los 
señalados en el inciso anterior deberán:

"a) ubicarse en un sitio que no interfiera ni reduzca la visibilidad de 
los señalamientos de tránsito, principalmente semáforos,

"b) deberán localizarse a una distancia mínima de 25.00 metros de los 
semáforos y otros señalamientos de tránsito,

"c) el área máxima de la pantalla será de 48.00 metros cuadrados,

"d) Se evitará que provoquen deslumbramiento en los conductores de 
vehículos automotores,

"e) No se permitirá su instalación a menos de 300 metros de distancia 
del principio de tangente de curvas horizontales o verticales en vialidades 
que las contengan, y

"f) deberá presentar un estudio de impacto vial autorizado por la de
pendencia estatal competente.

"estas restricciones también se combinarán con aquellas que indi
quen las relaciones de las alturas construidas con los anchos de los espacios 
abiertos, ya sean públicos o privados, los cuales quedarán indicados en 
los planes parciales de desarrollo urbano."

"artículo 357. ...

"...

"el derecho que establece el presente artículo, se ejercerá por cual
quier habitante o propietario afectado o su representante, ante las autoridades 
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competentes o superiores inmediatos, quienes oirán previamente a los inte
resados y deberán resolver en un término no mayor de treinta días, contados 
a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente, por la autoridad 
responsable. ..."

"artículo 363. los plazos y términos se fijarán y computarán conforme a 
las siguientes disposiciones:

"i. para realizar los actos administrativos definitivos o de procedimiento 
se observarán los plazos y términos que se establecen en el presente código;

"ii. Cuando se omita en este código establecer el término o plazo para 
emitir o realizar un acto administrativo, se aplicarán los previstos en forma 
supletoria por la ley del procedimiento administrativo, y

"i. (sic) el cómputo de los plazos se sujetará a las reglas que esta
blece la ley del procedimiento administrativo."

a propósito de dichos argumentos, en su contestación de la demanda 
el poder legislativo estatal, y en su opinión el procurador general de la repú
blica, manifiestan que pasaron desapercibidas para el actor las facultades 
de las legislaturas para establecer las bases generales de la administración 
pública y coordinación municipales.

para atender dichos planteamientos, se estima pertinente precisar que 
el tribunal pleno, al resolver la controversia constitucional 14/2001, entre otros 
aspectos, determinó:

1. a partir de la reforma de mil novecientos noventa y nueve se forta
lece y consolida el ámbito municipal, reconociéndose a los ayuntamientos el 
carácter de órganos de gobierno, ampliándose su esfera de atribuciones y 
facultándolos para emitir una nueva categoría de reglamentos, pues les corres
ponde normar lo relativo a la organización y funcionamiento interno del muni
cipio, en lo que atañe a las cuestiones específicas que les corresponden, con 
la condición de que tales reglamentos respeten el contenido de las leyes en 
materia municipal.

2. el propósito del órgano reformador, en otras palabras, es que el 
ámbito municipal y el ámbito estatal no se contrapongan, sino que guarden 
una relación de concordancia y complementariedad, dado que el municipio 
forma parte de la entidad federativa. por ello, conforme al artículo 115 «consti
tucional», la ley estatal sólo establece bases generales y los municipios deben 
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atenderlas, pero pueden regular ya en lo particular las demás cuestiones que 
requieran para su eficaz organización y gobierno.

3. Conforme a lo previsto en el inciso e) de la fracción ii del artículo 
115 constitucional, las legislaturas estatales cuentan con dos atribuciones: 
la primera, que les permite dictar las bases generales sobre el Gobierno 
municipal y sus atribuciones, esto es, la ley marco en materia municipal, y 
la segunda, conforme a la cual expiden las disposiciones de detalle sobre las 
materias municipales aplicables sólo en los municipios que no cuenten con 
la reglamentación correspondiente, con la aclaración de que en el momento 
en que el municipio emita sus propios reglamentos quedará desvinculado 
automáticamente de la ley.

4. atendiendo a su ámbito de validez, las leyes estatales se clasifican 
de la siguiente manera:

• Normas que derivan del contenido de la Constitución Federal, que 
son aquellas que, incidiendo en el ámbito del municipio, son expedidas por 
la legislatura estatal: 1) en acatamiento de una disposición expresa de la 
Constitución, incluyendo las que derivan del ejercicio de facultades concu
rrentes y de coordinación con la Federación; 2) en aplicación de un principio 
constitucional derivado de su interpretación; y 3) que reproducen literal o casi 
literalmente el texto Constitucional, esto es, son normas que encuentran la 
fuente de su ejercicio y sus límites en la propia Constitución Federal.

• Normas derivadas del artículo 124 de la Constitución Federal, que 
emite la legislatura estatal en el ámbito de competencia que dicho precepto 
le reconoce como propio, y en ejercicio del cual pueden conceder a los muni
cipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les otorga la 
Constitución Federal, o ampliar el ámbito de los mismos pero sin contradecir 
el texto de aquélla.

• leyes en materia municipal, que son aquellas cuyas denominación 
y fuente provienen específicamente de la fracción ii del artículo 115 de la 
Constitución Federal, la que limita su objeto y contenido.

5. en relación con dichas normas, cabe precisar que los supuestos 
contemplados en el inciso a) de la fracción ii del artículo 115 constitucional, 
esto es, las bases generales de la administración pública municipal, entre 
otros aspectos generales, sustancialmente comprenden la regulación de lo 
siguiente:
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• las funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la 
ley Fundamental, como las que corresponden al ayuntamiento, al presidente 
municipal, a los regidores y síndicos, en la medida en que no interfieran con 
las cuestiones específicas de cada municipio, así como las indispensables 
para el funcionamiento regular del municipio, del ayuntamiento como su 
órgano de gobierno y de su administración pública;

• las relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios 
que se enuncian en los cinco incisos de la fracción ii del artículo 115 consti
tucional incluidos en la reforma, entre las que se pueden mencionar, enun
ciativamente, las normas que regulen la población de los municipios en cuanto 
a su entidad, pertenencia, derechos y obligaciones básicas;

• las relativas a la representación jurídica de los ayuntamientos;

• las que establezcan las formas de creación de los reglamentos, ban
dos y demás disposiciones generales de orden municipal y su publicidad;

• las que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio del 
gobierno por parte de los munícipes;

• las que establezcan los principios generales en cuanto a la participa
ción ciudadana y vecinal;

• el periodo de duración del gobierno y su fecha y formalidades de ins
talación, entrega y recepción;

• la rendición de informes por parte del Cabildo; y

• la regulación de los aspectos generales de las funciones y los servi
cios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posi
ble convivencia y orden entre los municipios de un mismo estado, entre otras.

6. las normas reglamentarias que los ayuntamientos pueden expedir 
son de dos tipos:

• el reglamento tradicional de detalle de disposiciones, cuya exten
sión normativa y capacidad de innovación está limitada, pues el principio de 
subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley 
cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que 
encuentre su justificación y medida; y
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• los reglamentos derivados de la fracción ii del artículo 115 de la Cons
titución Federal, que tienen mayor extensión normativa pues los municipios, 
respetando las bases generales que expida la legislatura, pueden regular con 
autonomía aspectos específicos de la vida interna municipal, tanto en lo refe
rente a su organización administrativa y sus competencias exclusivas, como 
en relación con sus gobernados, atendiendo a sus propias características socia
les, económicas, biográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, 
ya que los municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos 
–lo que se logra a través de la emisión de las bases generales–, pero tienen el 
derecho de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos.

7. No resulta jurídicamente aceptable que los municipios, vía facul
tad reglamentaria, modifiquen o alteren el contenido de las bases generales de 
administración so pretexto de regular cuestiones particulares y específicas 
de cada municipio, pues de otro modo se desnaturalizarían su cometido y 
alcances; además de que en ese aspecto, el municipio interferiría en la esfera 
competencial de la legislatura estatal, a quien le ha sido encomendada 
esa tarea homogeneizante de la que tanto se ha aludido a lo largo de la pre
sente ejecutoria.

a la luz de estas consideraciones, particularmente, atendiendo a la inter
pretación realizada por el tribunal pleno en el sentido de que las legislaturas 
estatales se encuentran facultadas para emitir leyes estatales tendentes a 
proporcionar una normativa homogénea que asegure el funcionamiento 
regular del ayuntamiento, pero sin permitir que dicha legislatura intervenga 
en cuestiones propias y específicas de cada municipio, y reiterando que el 
Congreso local está facultado para legislar, en el ámbito de su competencia, 
en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano y, por ende, res
pecto de áreas y regiones metropolitanas, según se refirió con anterioridad, 
se estima que resultan infundados los planteamientos del actor.

en efecto, el primero de dichos preceptos en la parte que se reclama 
(9o., fracciones XiX y XXii), prevé que la Secretaría de desarrollo urbano del 
estado de Jalisco es la autoridad encargada de ejecutar la política del estado 
en materia de desarrollo urbano, y particularmente tiene la facultad para defi
nir los criterios de ubicación de las oficinas gubernamentales estatales, así como 
las atribuciones para proponer acciones para la conservación y mejora del 
patrimonio inmobiliario del poder ejecutivo local y el de los ayuntamientos.

la segunda de las disposiciones citadas (11, fracción XViii), establece, 
en la parte impugnada, que es atribución de los presidentes municipales ejecu
tar, por sí o con apoyo de la Secretaría de desarrollo urbano del estado de 
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Jalisco, con cargo a las personas que realicen obras de urbanización o edi
ficación, las obras que éstos omitan y que debieron ejecutar de conformidad 
con las autorizaciones y permisos otorgados.

ahora, de ninguno de estos contenidos se aprecia un ejercicio exce
sivo de la facultad de la legislatura estatal para establecer bases generales 
de administración en materia municipal, pues la primera de las normas citadas 
ni siquiera regula la actividad administrativa de los ayuntamientos, sino que 
solamente prevé dos atribuciones de la Secretaría de desarrollo urbano 
del estado de Jalisco, una relacionada con la propiedad inmobiliaria estatal, 
como es la de definir su ubicación, y otra que si bien incide en los inmuebles 
municipales, tiene por objeto únicamente proponer acciones para su mejo
ramiento y conservación, lo cual implica que no es vinculante para los 
ayuntamientos.

la segunda de las normas cuestionadas lo único que dispone es la posi
bilidad legal de que los ayuntamientos concluyan las obras de urbanización 
incompletas, pero recuperando los recursos que inviertan con esos fines repi
tiendo contra los particulares que las hubieran dejado inconclusas.

Consecuentemente, no se advierte que ninguna de las dos primeras dis
po siciones impida a los ayuntamientos el ejercicio las facultades de administra
ción que constitucionalmente les corresponden.

a la misma conclusión se llega al examinar el contenido de los artículos 
97, fracción V y 98 del Código urbano reclamado, ya que tampoco se observa 
que estos preceptos generen una intromisión indebida en el ámbito de la 
administración municipal que impida a los ayuntamientos ejercer sus atri
buciones relativas, ya que únicamente establecen, por una parte, que los pro
gramas municipales de desarrollo urbano deberán ocuparse del estudio de 
los procesos de metropolización entre centros de población de un mismo muni
cipio, así como las propuestas para su control y ordenamiento; y por otra parte, 
el procedimiento para la emisión de los referidos programas.

en el mismo orden en que fueron transcritos los preceptos reclama
dos, tampoco resulta fundada la impugnación genérica que hace la actora de 
los artículos 123 y 138 del Código urbano para el estado de Jalisco, relacio
nados respectivamente con el procedimiento para la aprobación de los planes 
parciales de desarrollo urbano de los municipios y con la obligación de revisar 
la posibilidad de actualizarlos cada tres años, junto con los programas muni
cipales de desarrollo urbano y los que ordenen y regulen las áreas o regiones 
metropolitanas, ya que este tribunal pleno no encuentra que alguna de estas 
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normas sustraiga de los ayuntamientos alguna facultad que constitucional
mente les corresponda, pues en cualquier caso la ley les permite que sean 
esos órganos de gobierno los que determinen el contenido de los referidos 
programas y planes, a condición de que sean acordes con los programas 
y planes estatales.

Finalmente, respecto de la impugnación global que hace la actora de los 
artículos 255, 262, fracción iV, 282, 287, fracciones i y iii, 288, 291, fracción iii, 
292, 296, último párrafo, 298, fracción iV, 299, fracción ii, 300, fracciones ii y V, 
307, fracción ii, 308, fracción iii, 324, 327, 340 al 346, 357, tercer párrafo, y 363 
del Código urbano para el estado de Jalisco, lo primero que hay que advertir 
es que sí establecen diversas obligaciones de las autoridades municipales, 
como se deduce del siguiente resumen de su contenido:

255 examinar la procedencia de las solicitudes de obras de urba
nización en un plazo de 3 días.

262 
fracción 
iV

expedir en un plazo de 24 horas la licencia o permiso de 
urbanización.

282 integrar en los reglamentos de construcción municipales 
los capítulos que se indican.

287, 
fracciones 
i y iii

dictaminar en 10 días las solicitudes de revisión del proyecto 
de edificación y expedir en 24 horas la respectiva licencia de 
construcción, en su caso.

288 informar a la procuraduría de desarrollo urbano (estatal) los 
motivos de la inobservancia, en su caso, de los plazos de 
10 días y de 24 horas a que se refiere el precepto anterior.

291, 
fracción 
iii

dictaminar en un plazo de 10 días la procedencia o negativa 
del certificado de habitabilidad.

292. Configuración de la negativa ficta, previa declaración de la 
misma por el tribunal de lo administrativo estatal, cuando 
no se respete el plazo anterior de 10 días, o el adicional de 5 
días que la autoridad municipal requiera.

296, 
último 
párrafo

dictaminar en un plazo de 6 días sobre la procedencia o 
negativa para la enajenación de terrenos o predios y fincas 
en los casos de urbanización y edificación simultáneas.
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298, 
fracción 
iV

expedir en 24 horas la licencia, permiso o autorización de 
obras de urbanización, una vez que se otorgue la garantía 
para asegurar su ejecución y correcta terminación.

299, 
fracción 
ii 

asumir en 20 días la responsabilidad de las obras de urbani
zación una vez que se dictamine su correcta ejecución. 

300, 
fracciones 
ii y V

Notificar al interesado en un plazo de 10 días sobre la proce
dencia o negativa de la recepción de las obras de urbaniza
ción, y en 5 días proceder al acto formal de entrega.

307, 
fracción 
ii; 

expedir en 24 horas la licencia de subdivisión o reloti
ficación.

308, 
fracción 
iii

observar diversos requisitos para autorizar, en su caso, las 
subdivisiones en predios rústicos.

324 observar las reglas de participación ciudadana y vecinal en 
la realización de obras de urbanización y edificación del equi
pamiento urbano, bajo la modalidad denominada acción 
urbanística por asociación de interés público.

327 observar los requisitos para promover la acción urbanística 
por asociación de interés público.

340 al 
346

observar las reglas para la fijación de anuncios en la vía 
pública

357, 
tercer 
párrafo

resolver en un plazo de 30 días sobre la procedencia o nega
tiva de las solicitudes de suspensión o modificaciones de 
edificaciones y urbanizaciones, cambios de uso del suelo u 
otros aprovechamientos de fincas que contravengan las 
leyes, reglamentos, programas o planes de desarrollo urbano 
aplicables.

363 observar las reglas para la forma de computar los plazos 
previstos en el Código de desarrollo urbano del estado de 
Jalisco.

No obstante la existencia de las obligaciones anteriores, este tribunal 
pleno no encuentra que alguna de las disposiciones reclamadas exceda las 
facultades que tienen las legislaturas de los estados para establecer bases 
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generales de administración del gobierno municipal, en tanto que prevén la 
regulación de aspectos generales de las funciones y los servicios públicos 
municipales vinculados con el desarrollo urbano que requieren uniformidad, 
a fin de permitir un crecimiento ordenado de sus respectivos centros de po
blación, pues sería ilógico que en cada municipio se instituyeran los plazos 
y procedimientos para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos 
relacionados con esta materia, la cual de suyo exige una ejecución coincidente 
en todo el estado con el objeto de procurar un desarrollo urbano equilibrado.

Consecuentemente, en relación con las normas a que se refiere este con
siderando no se advierte violación alguna a lo dispuesto en las fracciones ii 
y V del artículo 115 constitucional.

dÉCimo.—Estudio de fondo. Vulneración a la libertad hacendaria 
municipal. en su segundo concepto de invalidez la parte actora impugna 
los artículos 53 al 78 y 103 al 106 del Código urbano para el estado de Jalisco 
porque presuntamente obligan al municipio actor a coordinarse con otros 
municipios, lo cual en su concepto contraviene el artículo 115 de la Norma 
Fundamental porque se impone a los ayuntamientos la obligación ineludible 
de coordinarse con los pertenecientes a una misma área metropolitana y, 
por ende, se vulnera su facultad de convenir y asociarse libremente con otros 
municipios.

Sin embargo, por haberse sobreseído en el considerando quinto de la 
presente ejecutoria en relación con la mayor parte de las disposiciones legales 
citadas, el estudio del presente considerando se circunscribirá exclusiva
mente al examen de los artículos 76, 77 y 78 del Código urbano para el estado 
de Jalisco, los cuales disponen lo siguiente:

"artículo 76. para los efectos de este título, se entenderá por planeación 
urbana, el conjunto de herramientas de las que dispone la autoridad para 
imprimirle racionalidad al proceso de desarrollo de los centros de población, 
propiciando mediante el ordenamiento del territorio y la programación de 
acciones estratégicas, un sistema urbano más equilibrado, eficiente y com
petitivo, orientado a mejorar el nivel de vida de sus habitantes."

"artículo 77. el ordenamiento del territorio, la planeación urbana y la 
definición de las directrices que orientarán el desarrollo de los centros de pobla
ción es responsabilidad compartida entre el Gobierno del estado y los ayun
tamientos. respetando las competencias constitucionales de cada nivel de 
gobierno será indispensable la coordinación institucional para articular un sis
tema de planeación urbana estatal."
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"artículo 78. el Sistema estatal de planeación para el desarrollo ur
bano se integrará por un conjunto de programas y planes articulados entre sí, 
organizados de la siguiente manera:

"i. programas de desarrollo urbano

"a) programa estatal de desarrollo urbano

"b) programas municipales de desarrollo urbano

"c) programas de desarrollo metropolitano

"ii. planes de referencia

"a) planes regionales de integración urbana

"b) ordenamiento ecológico regional del estado

"c) planes de ordenamiento territorial metropolitano

"iii. planes Básicos de desarrollo urbano

"a) planes de desarrollo urbano de Centro de población

"b) planes parciales de desarrollo urbano

"los programas o planes que integran el Sistema de planeación para el 
desarrollo urbano estarán a cargo de manera concurrente del Gobierno 
del estado y los ayuntamientos y deberán ser congruentes entre sí."

dentro de los planteamientos aducidos por el actor en su segundo con
cepto de invalidez señala que se invade su competencia, en virtud de que el 
artículo 115 constitucional no dispone que los Congresos estatales puedan 
determinar que corresponde a las arcas municipales sostener económica
mente las instancias de coordinación metropolitana.

de esta forma, particularmente el municipio actor adujo que diversas 
disposiciones, respecto de las cuales se decretó el sobreseimiento por ce
sación de efectos, hecha excepción de los artículos 76, 77 y 78 del Código 
urbano para el estado de Jalisco, vulneran su facultad de autogobierno, dado 
que se le impone la creación de una instancia de coordinación denominada 
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"Instituto Metropolitano de Planeación", bajo la figura de organismo pú
blico descentralizado, al cual se le tiene que otorgar patrimonio, lo que implica 
la disposición de la hacienda municipal.

es infundado el anterior argumento, ya que los artículos 76, 77 y 78 del 
Código urbano para el estado de Jalisco en ninguna parte hacen referencia 
al instituto metropolitano de planeación, de manera que al no subsistir en las 
disposiciones que impugnó la actora lo relativo a dicho organismo, debe con
cluirse que tales preceptos no son contrarios al artículo 115 constitucional 
por los motivos expuestos en la demanda.

dÉCimo primero.—Estudio de fondo. Autoridad intermedia. en su 
segundo concepto de invalidez, el municipio actor aduce que los artículos 
14, 15 y 371 del código impugnado disponen la existencia de una autoridad 
intermedia, particularmente, a través del otorgamiento de facultades a la 
procuraduría de desarrollo urbano estatal, por ejemplo, en la formulación, apro
bación y administración de la zonificación y planes de desarrollo urbano mu
nicipal, lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional.

al respecto, en sus contestaciones a la demanda la legislatura local 
y el procurador general de la república son coincidentes en señalar que 
la procuraduría de desarrollo urbano no otorga licencias o permisos para 
construcciones, ni ejerce alguna otra facultad que corresponda a los ayun
tamientos.

es infundado el planteamiento de la parte actora, por lo siguiente:

en diversos precedentes el tribunal pleno ha sostenido que existe una 
autoridad intermedia entre el municipio y el Gobierno del estado cuando 
un ente, órgano o persona distinta o ajena a alguno de los poderes Constitui
dos suplanta o mediatiza alguna de sus competencias; impide o interrumpe 
la comunicación entre ámbitos de gobierno, esto es, se ubica en un plano 
de suprasubordinación.

en el caso concreto, específicamente se señala que la procuraduría de 
desarrollo urbano se ubica entre el estado y municipio, por lo que se procede 
a revisar los preceptos que regulan su actuación. estos dicen:

"artículo 13. la procuraduría de desarrollo urbano es el organismo 
público descentralizado del poder ejecutivo, con personalidad jurídica y pa
trimonio propio, a quien le corresponden las atribuciones de orientar y defen
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der a los ciudadanos en la aplicación de la legislación urbanística, vigilar 
la correcta ejecución de la misma, así como promover la solución de todos los 
asuntos relacionados con el proceso de urbanización, conforme las dis po
siciones de este ordenamiento, observando los procedimientos admi nistra
tivos o jurisdiccionales en los casos que establezcan las leyes."

"artículo 14. Corresponde a la procuraduría de desarrollo urbano el ejer
cicio de las siguientes atribuciones:

"i. Vigilar que se cumplan y observen debidamente las disposiciones que 
ordenen y regulen el desarrollo urbano en la entidad;

"ii. organizar, desarrollar y promover actividades de investigación en 
materia de desarrollo urbano;

"iii. promover investigaciones académicas en coordinación con las ins
tituciones de educación superior que operen en el estado, para apoyar la 
gestión del desarrollo urbano y la participación social;

"iV. realizar investigaciones y establecer mecanismos de difusión y 
comunicación con toda clase de instituciones públicas y privadas, para el 
mejor cumplimiento de sus atribuciones;

"V. promover la capacitación de servidores públicos, peritos, directores 
responsables y de la ciudadanía en general, interesados en participar en la 
gestión de acciones de urbanización y edificación;

"Vi. participar en los procesos de consulta que convoquen las autorida
des, para elaborar, evaluar y revisar los programas y planes de desarrollo urbano;

"Vii. promover la participación de los grupos sociales en los procesos 
de consulta que se convoquen en materia de desarrollo urbano; en coordi
nación con los Consejos municipales de desarrollo urbano;

"Viii. Solicitar a las dependencias estatales y municipales información 
relativa a la expedición y revisión de los programas y planes de desarrollo 
urbano, previstos en el presente código;

"iX. intervenir en los términos del artículo 328 del presente código, en 
la elaboración y suscripción de los convenios para la ejecución del comple
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mento de las obras de urbanización en un desarrollo progresivo en la acción 
urbanística por objetivo social;

"X. prestar servicios gratuitos de asesoría a los ciudadanos que requie
ran y le soliciten apoyo en asuntos relativos a la aplicación de las disposi
ciones del presente código y de los programas y planes de desarrollo urbano 
que se expidan;

"Xi. recibir y encauzar debidamente las peticiones relacionadas con la 
promoción del desarrollo urbano, que le formulen los vecinos de cualquier 
centro de población de la entidad;

"Xii. dictaminar cuando así le sea solicitado y emitir el resolutivo co
rrespondiente, respecto a la aplicación de las normas que ordenen y regulen 
el asentamiento humano en la entidad, con el propósito de aclarar las con
troversias que se presenten;

"Xiii. Vigilar los acuerdos y convenios que celebren las dependencias 
y organismos federales, estatales y municipales que tengan por objeto ejecu
tar acciones de conservación y mejoramiento en sitios, predios y fincas afectos 
al patrimonio Cultural del estado, para que estos se realicen con apego a la 
normatividad aplicable;

"XiV. representar cuando así se le solicite, a los habitantes, asociacio
nes de vecinos o propietarios de predios y fincas, en el ejercicio del derecho 
a exigir a la autoridad se lleven a cabo las suspensiones o demoliciones que 
sean necesarias, cuando las edificaciones y urbanizaciones, cambios de uso 
del suelo u otros aprovechamientos de fincas contravengan la normatividad 
en materia de desarrollo urbano, originen un deterioro a la calidad de la vida 
de los asentamientos humanos y en general en la gestión de asuntos relacio
nados con la materia;

"XV. ejercer de oficio las acciones en defensa de la integridad de sitios, 
predios y fincas afectos al patrimonio Cultural del estado, para que estos se 
realicen con apego a la normatividad aplicable;

"XVi. representar, cuando así se le solicite, a quienes interpongan el 
recurso de revisión.

"XVii. promover se declaren las nulidades establecidas en el título dé
cimo segundo del presente código;
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"XViii. intervenir en los casos previstos en los artículos 262 fracción 
V, 288 y 292 del presente código, para los efectos de requerir a los entes pú
blicos que corresponda para que informen a la procuraduría de desarrollo 
urbano las razones y justificaciones que motiven el retraso o negativa de 
lo requerido por los peticionarios;

"XiX. Solicitar se determinen y apliquen las sanciones administrativas, 
previstas en el presente código y las demás disposiciones jurídicas aplicables 
en la materia;

"XX. promover la integración del registro a efecto de acreditar a quie
nes participarán como directores responsables en el procedimiento admi
nistrativo y jurisdiccional, en las materias relacionadas con el objeto de este 
código, mediante convenio con el tribunal de lo administrativo y con la par
ticipación de los colegios de profesionistas;

"XXi. exhortar a las autoridades municipales se apliquen de manera 
inmediata las medidas de seguridad determinadas en el presente código, en 
los casos en que presuman violaciones a la normatividad urbana vigente;

"XXii. presentar al titular del poder ejecutivo estatal un informe anual 
de sus actividades y de la aplicación de las normas que ordenan y regulan el 
asentamiento humano en el estado;

"XXiii. recibir las denuncias de los particulares en materia de desa
rrollo urbano;

"XXiV. requerir a la autoridad competente para la aplicación de medidas 
de seguridad a efecto de que cese el riesgo inminente de afectación al patri
monio Histórico, Cultural, edificación de Carácter Vernáculo y de imagen 
urbana en el estado;

"XXV. informar a la autoridad federal que corresponda, según el caso 
detectado, cuando sea de su competencia;

"XXVi. Solicitar la intervención de la autoridad municipal o estatal que 
corresponda a efecto de que inicie procedimiento administrativo de apli
cación y ejecución de sanciones;

"XXVii. ejecutar las acciones preventivas necesarias para la preser
vación, conservación y ampliación del patrimonio histórico cultural edificado 
de carácter vernáculo y de imagen urbana en el estado;
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"XXViii. Solicitar la intervención de la procuraduría estatal de pro tección 
al ambiente, cuando se presuman violaciones a la legislación ambiental.

"XXiX. Fungir como instancia de mediación o arbitraje en los casos de 
conflictos o controversias en la aplicación o interpretación de este código, a 
solicitud de las partes interesadas;

"XXX. desempeñar el cargo de director responsable ante toda clase de 
autoridades que soliciten sus servicios, con relación a la aplicación o interpre
tación de este código;

"XXXi. denunciar ante el ministerio público los actos y hechos que 
contravengan las disposiciones señaladas en el Código penal del estado 
de Jalisco, en materia de delitos en materia de desarrollo urbano, ya sean 
que los persiga de oficio o le sean puestos en conocimiento por los particu
lares, y

"XXXii. las demás que expresamente le asignen el presente código, la 
legislación civil y otros ordenamientos de la materia."

"artículo 15. los dictámenes que emita la procuraduría, en ejercicio de 
la atribución que le otorga el presente código, serán de carácter probatorio 
para resolver las controversias entre particulares y autoridades en materia de 
ordenamiento y regulación de asentamientos humanos e interpretación de la 
norma aplicable."

"artículo 371. la procuraduría de desarrollo urbano, conforme la natu
raleza de los hechos que señalen los particulares, requerirá a la autoridad 
competente, determine y ejecute las medidas de seguridad que correspon
dan, con el propósito de evitar daños mayores en los predios y fincas, ocasio
nando un deterioro en la calidad de vida del asentamiento humano, así como 
el desarrollo y la ejecución de acciones en urbanizaciones o edificaciones que 
contravengan el presente código, los programas o planes de desarrollo ur
bano y en los ordenamientos municipales aplicables."

derivado de lo anterior, se aprecia que las fracciones ii, iii, iV, V,  
Vi, Vii, iX, X, Xi, Xii, XiV, XV, XVi, XVii, XX, XXii, XXiii, XXV, XXiX, XXXi y XXXii del 
artículo 14 impugnado, no contienen atribución alguna a favor de la procu
raduría de desarrollo urbano que implique el ejercicio de facultades unila
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terales de decisión o ejecutividad que le permitan actuar por encima del 
municipio, sino que más bien se trata de acciones que: propician, di funden y 
promueven (i) investigaciones en la materia; (ii) la participación ciudadana; 
así como (iii) la evaluación en conjunto con las autoridades de los programas 
y planes de desarrollo urbano; (iv) encauzan las peticiones de los vecinos en 
la materia; (v) contribuyen a la conservación del patrimonio histórico y de 
imagen urbana del estado; (vi) permiten que se denuncien ante el ministerio 
público actos y hechos que contravengan disposi ciones en la materia; 
(vii) favorecen la representación de la sociedad; y (viii) con tribuyen a la solu
ción de conflictos de manera amistosa; entre otros aspectos.

en efecto, dichas atribuciones se encuentran encaminadas a difundir, 
promover y participar en acciones para la gestión del desarrollo urbano, sin 
que de ello pueda derivarse afectación alguna hacia las facultades que ejer
cen los municipios.

en lo que respecta a las fracciones Viii, iX, XViii, XiX, XXi, XXiV, XXVi, 
XXViii y XXX, del artículo 14 combatido, así como a lo previsto en el artículo 
371, se aprecia que las facultades de la procuraduría se encuentran expre
samente vinculadas con los municipios, además de que sus acciones en 
momento alguno implican mandato o dirección de aquélla respecto de éstos, 
sino que son llamados a la colaboración, que son consonantes con la necesi
dad, anteriormente señalada, de mejorar la acción pública a través de la 
participación conjunta de los ámbitos de gobierno para resolver la comple
jidad del fenómeno de la metropolización.

inclusive en tratándose de las facultades previstas en las fracciones i 
y Xiii del numeral 14, en donde se establece como atribución de la procura
duría: "Vigilar que se cumplan y observen debidamente las disposiciones 
que ordenen y regulen el desarrollo urbano en la entidad" y "Vigilar los 
acuerdos y convenios que celebren las dependencias y organismos fede
rales, estatales y municipales que tengan por objeto ejecutar acciones 
de conservación y mejoramiento en sitios, predios y fincas afectos al 
Patrimonio Cultural del Estado, para que éstos se realicen con apego 
a la normatividad aplicable", respectivamente, de las mismas no se deriva 
el ejercicio de una potestad directa para que se dé ese cumplimiento, ya 
que en la diversa fracción XiX de ese propio artículo, se señala que sólo se le 
faculta para: "Solicitar se determinen y apliquen las sanciones admi
nistrativas, previstas en el presente código y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia."



176 ABRIL 2012

aunado a lo anterior, conforme al artículo 13 del Código urbano para el 
estado de Jalisco, dicha procuraduría es un organismo público descentrali
zado que, por ende, forma parte de la administración pública paraestatal 
cuya finalidad radica en ayudar operativamente al poder ejecutivo estatal, de 
manera que no constituye una autoridad intermedia.

en este tenor, se considera que la procuraduría de desarrollo urbano 
prevista en los preceptos combatidos no constituye una autoridad intermedia 
y, por ende, no vulnera lo previsto en el artículo 115, fracción i, de la Constitu
ción Federal.

de conformidad con todo lo razonado, debe declararse parcialmente 
procedente e infundada la presente controversia constitucional y recono
cerse la validez de las disposiciones impugnadas.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es parcialmente procedente e infundada la controversia 
constitucional promovida por el municipio de Zapopan, estado de Jalisco.

SeGuNdo.—Se sobresee en relación con los artículos 53 al 75 y 102 al 
107 del Código urbano para el estado de Jalisco, publicado en el periódico 
oficial de la entidad el veintisiete de septiembre de dos mil ocho.

terCero.—Con la salvedad anterior, se reconoce la validez de los ar
tículos impugnados del Código urbano para el estado de Jalisco, publicado 
en el periódico oficial de la entidad el veintisiete de septiembre de dos mil 
ocho.

notifíquese y publíquese en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta y, en su oportunidad, archívese el expediente.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, 
Cossío díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, 
pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García 
Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza.

nota: la tesis de jurisprudencia p./J. 142/2001 citada en esta ejecutoria, aparece publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, 
enero de 2002, página 1042.



177PRIMERA PARtE PLENO  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

nARCoMEnudEo En EL EStAdo dE CAMPECHE. ACoRdE Con 
unA IntERPREtACIÓn ConFoRME dEL ARtÍCuLo 284 dEL CÓdI
go dE PRoCEdIMIEntoS PEnALES dE ESA EntIdAd, dEBE EntEn
dERSE QuE LA REMISIÓn QuE HACE dICHo nuMERAL SE REFIERE 
A LAS ConduCtAS PREVIStAS En EL CAPÍtuLo VII dEL tÍtuLo 
déCIMo oCtAVo dE LA LEY gEnERAL dE SALud dEnoMInAdo "dE
LItoS ContRA LA SALud En Su ModALIdAd dE nARCoMEnu
dEo" (Razones aprobadas por unanimidad de once votos. El señor 
Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano formuló salvedades).

nARCoMEnudEo En EL EStAdo dE CAMPECHE. LoS ARtÍCuLoS 
174 BIS, 174 tER, 174 QuÁtER Y 174 QuInQuIES dEL CÓdIgo PEnAL 
EStAtAL, AL InCoRPoRAR EL tIPo PEnAL RELAtIVo, LoS tIPoS 
EQuIPARAdoS, LAS PEnAS APLICABLES Y SuS AgRAVAntES, 
VuLnERAn EL ARtÍCuLo 73, FRACCIÓn XXI, dE LA ConStItu
CIÓn PoLÍtICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS (Razones 
aprobadas por unanimidad de once votos. El señor Ministro Sergio Sal
vador Aguirre Anguiano formuló salvedades).

nARCoMEnudEo En EL EStAdo dE CAMPECHE. PRoCEdE HACER 
EXtEnSIVA LA dECLARACIÓn dE InVALIdEZ dE LoS ARtÍCuLoS 
174 BIS, 174 tER, 174 QuÁtER Y 174 QuInQuIES dEL CÓdIgo PEnAL 
EStAtAL, A LoS nuMERALES 144, APARtAdo A, FRACCIÓn XIX Y 
284, SEgundo PÁRRAFo –En Su PoRCIÓn noRMAtIVA QuE dICE: 
"dE ConFoRMIdAd Con Lo EStABLECIdo PoR EL ARtÍCuLo 174 
oCtIES dEL CÓdIgo PEnAL dEL EStAdo dE CAMPECHE. ASI
MISMo PodRÁ REMItIRSE LA InVEStIgACIÓn AL MInIStERIo 
PÚBLICo LoCAL PoR PARtE dEL MInIStERIo PÚBLICo dE LA 
FEdERACIÓn, SIEMPRE QuE LoS nARCÓtICoS no IguALEn o 
REBASEn LAS CAntIdAdES MEnCIonAdAS En EL ARtÍCuLo 
174 dEL CÓdIgo PEnAL dEL EStAdo dE CAMPECHE Y no SE tRA
tE dE dELInCuEnCIA oRgAnIZAdA"–, dEL CÓdIgo dE PRoCE
dIMIEntoS PEnALES; ASÍ CoMo A LoS ARtÍCuLoS 268 dE LA 
LEY dE SALud, 146 Y 149, FRACCIÓn III, dE LA LEY dE JuStICIA 
PARA AdoLESCEntES –En LAS PoRCIonES noRMAtIVAS QuE 
IndICAn, RESPECtIVAMEntE: "En LA LEgISLACIÓn PEnAL EStA
tAL VIgEntE", "SEÑALAdoS En EL 174 BIS dEL CÓdIgo PEnAL 
dEL EStAdo dE CAMPECHE" Y "SEÑALAdoS En EL 174 BIS dEL 
CÓdIgo PEnAL PARA EL EStAdo dE CAMPECHE"–, todoS LoS 
oRdEnAMIEntoS dE dICHA EntIdAd FEdERAtIVA (Razones apro
badas por unanimidad de once votos. El señor Ministro Sergio Sal
vador Aguirre Anguiano formuló salvedades).
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nARCoMEnudEo En EL EStAdo dE CAMPECHE. PRoCEdE HACER 
EXtEnSIVA LA dECLARAtoRIA dE InVALIdEZ dE LoS ARtÍCu
LoS 174 BIS, 174 tER, 174 QuÁtER Y 174 QuInQuIES dEL CÓdIgo 
PEnAL EStAtAL, A LoS nuMERALES 174 SEXIES, 174 SEPtIES –AL 
EStAR REFERIdoS A LA CoMISIÓn dE LoS dELItoS PREVIStoS 
En EL PRoPIo CÓdIgo, En LugAR dE EStAR ConStRuIdoS En 
toRno A LoS tIPoS PEnALES dE LA LEY gEnERAL dE SALud– Y 
174 oCtIES, todoS dEL MISMo oRdEnAMIEnto (Razones apro
badas por unanimidad de once votos. El señor Ministro Sergio Salva
dor Aguirre Anguiano formuló salvedades).

aCCióN de iNCoNStituCioNalidad 20/2010. proCurador GeNe
ral de la repÚBliCa. 28 de JuNio de 2011. uNaNimidad de oNCe 
VotoS. poNeNte: arturo ZaldÍVar lelo de larrea. SeCretaria: FaBia
Na eStrada teNa. 

méxico, distrito Federal. acuerdo del tribunal pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de junio de 
dos mil once.

ViStoS, para resolver los autos de la acción de inconstitucionalidad 20/2010; y,

reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, normas impugnadas y 
autoridades emisora y promulgadora. por oficio recibido el veinte de agos
to de dos mil diez, en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia 
de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, arturo Chávez Chávez, en su 
carácter de procurador general de la república, promovió acción de inconsti
tucionalidad en contra de los artículos 174 bis, 174 ter, 174 quáter, 174 quin
quies, 174 sexies, 174 septies y 174 octies del Código penal del estado de 
Campeche, publicados en el periódico oficial de la entidad el veintitrés de julio 
de dos mil diez, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las 
normas impugnadas al Congreso y al gobernador, ambos del estado de Cam
peche, respectivamente.

SeGuNdo.—Preceptos constitucionales que se estiman violados 
y concepto de invalidez. el promovente estimó violados los artículos 16, 73, 
fracciones XVi y XXi, 124 y 133 de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, e hizo valer el concepto de invalidez que a continuación se 
sintetiza:
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el Congreso del estado de Campeche, sostiene, excede sus atribucio
nes al legislar en materia de narcomenudeo, en virtud de que tal atribución le 
compete en exclusiva al Congreso de la unión.

al respecto, hace diversas consideraciones en torno a la fundamenta
ción de los actos de autoridad legislativa, las facultades concedidas al Congreso 
de la unión en el artículo 73, fracciones XVi y XXi, constitucional, la distribu
ción de competencias en términos del artículo 124, la existencia de distintos 
órdenes jurídicos parciales, así como la existencia de facultades coinciden
tes amplias o restringidas, facultades coexistentes y facultades concurrentes, 
entre las que se encuentra la salubridad general.

Hechas tales precisiones, el promovente transcribe los artículos 473 a 
482 de la ley General de Salud, en los cuales se prevén los delitos contra la 
salud en su modalidad de narcomenudeo y argumenta que dichas disposi
ciones establecen las bases y lineamientos a los cuales deben sujetarse tanto 
la Federación como los estados en materia de delitos contra la salud, en su 
modalidad de narcomenudeo.

apunta que la intención del legislador federal, al reformar la ley Gene
ral de Salud en dos mil nueve, fue establecer claramente la concurrencia 
entre la Federación y las entidades federativas en materia de narcomenudeo, 
precisando que las autoridades de seguridad pública, procuración e impar 
ti ción de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades fede
rativas, únicamente conocerán y resolverán de los delitos y ejecutarán las 
sanciones y medidas de seguridad cuando los narcóticos objeto de los mismos 
se encuentren previstos en la tabla contenida en el artículo 479 del orde
namiento en cita, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior 
a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las drogas previstas en 
dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia 
organizada.

el Congreso de la unión –afirma– estableció la concurrencia en mate
ria de narcomenudeo entre la Federación y las entidades federativas para el 
solo efecto de perseguir a los delincuentes y para procesarlos y castigarlos, 
en función de los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 
479 de la ley General de Salud. Sin embargo, en ningún momento le otorgó 
competencia a los Congresos locales para legislar en la materia ni establecer 
tipos penales similares, ya que dicha facultad es exclusiva del Congreso de la 
unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 73, fracciones 
XVi y XXi, de la Constitución General de la república. 
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manifiesta que es importante destacar lo señalado en el artículo pri
mero transitorio del "decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la ley General de Salud, del Código penal Federal y 
del Código Federal de procedimientos penales", publicado en el diario oficial de 
la Federación de veinte de agosto de dos mil nueve, del cual se desprende que el 
legislador federal sólo previó que se adecuara la legislación estatal en térmi
nos del artículo 474 de la ley General de Salud –que faculta a las autoridades 
de las entidades federativas a conocer, resolver y ejecutar las sanciones a que 
se refiere el propio precepto–, sin que se les haya otorgado competencia a las 
legislaturas locales para que establezcan nuevos tipos penales relacionados 
con el narcomenudeo ni para que reprodujeran en los Códigos penales lo
cales los tipos establecidos en el apartado sobre el narcomenudeo de la ley 
General de Salud.

Sostiene que el hecho de tipificar los delitos contra la salud en la moda
lidad de narcomenudeo en un nuevo capítulo de la ley General de Salud, 
abrió la posibilidad de que existiera una concurrencia en virtud de la materia 
de salubridad general, cuestión que se encuentra íntimamente ligada con lo 
dispuesto en la fracción XXi del artículo 73 constitucional, según el cual, en las 
materias concurrentes, las leyes federales establecerán los supuestos en que 
las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos 
federales.

al respecto, señala que de la exposición de motivos que dio origen a la 
adición del párrafo tercero del artículo 73, fracción XXi, constitucional, se des
prende que la facultad de las entidades federativas no es para legislar lo con
cerniente al tipo penal respectivo, pues éste ya está previsto en la ley General 
de Salud, sino lo relativo a qué autoridades serán las responsables de investi
gar y sancionar la conducta tipificada por el Congreso de la unión; esto es, la 
facultad de las legislaturas locales es únicamente para establecer las reglas 
conforme a las cuales las autoridades locales conocerán, perseguirán, inves
tigarán y sancionarán el delito de narcomenudeo.

el estado de Campeche no está facultado para regular en su Código 
penal los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ya que 
en tal hipótesis debe aplicarse la ley General de Salud, por lo que los precep
tos impugnados vulneran el orden jurídico constitucional, en la medida en 
que indebidamente se incorporó al Código penal local el delito de narcome
nudeo, cuando la facultad para legislar en esta materia corresponde al Con
greso de la unión.

agrega, que en términos del artículo 174 quinquies del Código penal 
local, no se procederá penalmente contra quien detente narcóticos que no 
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rebasen las dosis máximas de consumo personal e inmediato, estableciendo 
en el caso de las anfetaminas que la dosis máxima en polvo, granulado o 
cristal, será de hasta doscientos miligramos, cuando en la ley General de 
Salud se establecieron cuarenta miligramos como máximo.

Con lo anterior, el Congreso del estado de Campeche se extralimitó en 
sus facultades regulatorias de la materia de narcomenudeo, toda vez que la 
ley General de Salud ya establece claramente las sanciones penales y pecu
niarias y el grado de permisibilidad cuando se trate de la portación de narcó
ticos para el consumo personal; es decir, fue más allá de lo previsto en la 
legislación federal a la cual deben sujetarse las entidades federativas en mate
ria de narcomenudeo.

por último, el procurador afirma que en cumplimiento al artículo pri
mero transitorio del decreto de reformas a la ley General de Salud, de veinte 
de agosto de dos mil nueve, el Congreso del estado de Campeche en todo 
caso debió incorporar a la ley de Salud estatal un apartado sobre la participa
ción de esa entidad federativa en la persecución de los delitos contra la salud, 
en su modalidad de narcomenudeo, determinando que las autoridades de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecu
ción de penas y medidas de seguridad estatales, conocerán y resolverán de 
los delitos y ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere 
el capítulo Vii del título décimo octavo de la ley General de Salud, en la forma 
y con la competencia previstas en el artículo 474 de dicho ordenamiento.

desde su punto de vista, lo único que el legislador debió establecer era 
que los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las penas y 
medidas de seguridad por los delitos respectivos, se regirían por las leyes del 
estado en la materia, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóti
cos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento 
de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las dispo
siciones del Código Federal de procedimientos penales.

terCero.—Admisión y trámite. mediante proveído de veintitrés de 
agosto de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción 
de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 20/2010 y, por 
razón de turno, designó al ministro arturo Zaldívar lelo de larrea para que 
actuara como instructor en el procedimiento.

por auto de veinticuatro de agosto de dos mil diez, el ministro instruc
tor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió 
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las normas y al ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos 
informes.

Cuarto.—Informe de la autoridad promulgadora. el poder ejecu
tivo del estado de Campeche, al rendir su informe, expuso lo siguiente:

Primero. el decreto 48 que contiene las normas impugnadas –com
plementado por las fes de erratas publicadas en el periódico oficial de la enti
dad los días veintisiete y treinta de agosto de dos mil diez–, fue expedido en 
estricto cumplimiento a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo pri
mero transitorio del decreto publicado en el diario oficial de la Federación de 
veinte de agosto de dos mil nueve, el cual otorgó a las legislaturas locales 
un año para ajustar sus legislaciones a lo dispuesto en el artículo 474 de la 
ley General de Salud.

en tal virtud, la promulgación y orden de publicación del decreto que 
contiene las normas impugnadas derivan de un acto legislativo estatal, ins
truido por el Congreso de la unión, en ejercicio de facultades concurrentes en 
materia de salud y de las facultades otorgadas a las entidades federativas en el 
capítulo Vii del título décimo octavo de la ley General de Salud, en su carácter 
de autoridades sanitarias.

así, el ejecutivo estatal actuó en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere la Constitución política, la ley orgánica de la administración pública 
y la ley reglamentaria del periódico oficial, todas del estado de Campeche.

Segundo. los argumentos del promovente, según los cuales el Con
greso del estado excedió sus atribuciones al legislar en materia de narcome
nudeo, son infundados, por las siguientes razones:

a) la Constitución General de la república no es el único ordenamiento 
que distribuye competencias. la legislatura local puede actualmente legis
lar en materia de narcomenudeo en el ámbito estatal, con motivo de las refor
mas a la ley General de Salud, publicadas en el diario oficial de la Federación 
el veinte de agosto de dos mil nueve.

b) el artículo 4o. constitucional establece que la ley definirá la concurren
cia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general. la ley General de Salud, en su artículo 3o., fracción XXiii, señala 
como parte de la materia de salubridad general, la prevención del consumo 
de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependen
cia y confiere a los gobiernos de las entidades federativas el carácter de "auto
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ridades sanitarias". Nada de lo anterior habla de delitos penales, los cuales no 
son materia de salubridad general, sino de política criminal.

el Congreso campechano determinó que las disposiciones de la ley 
General de Salud en materia de narcomenudeo, que le dan competencia a las 
entidades federativas en esta misma materia, se reflejaran en el código sus
tantivo local y no en la ley de Salud del estado. el accionante pretende que el 
Congreso local haga del delito de narcomenudeo un delito especial y, por 
tanto, se establezca fuera del Código penal, sin tener razón para ello. tan delito 
es en la ley de Salud como en el Código penal local y la legislatura estatal 
no está obligada a insertar en una ley administrativa un delito penal. en el 
ámbito federal se insertó el delito de narcomenudeo en la ley General de Salud, 
por ser ésta una ley que obliga a todas las autoridades federales y locales, pero 
esto no es necesario en el ámbito local.

el demandante está exigiendo a las soberanías locales, no la adecua
ción de la legislación que corresponda, sino la transcripción literal en una 
legislación determinada, cuando lo anterior resultaría ocioso si fuera un caso 
de aplicación literal forzosa.

de ser cierto el planteamiento del promovente, no habría necesidad de 
adecuar la ley de Salud local ni ninguna otra ley. Bastaría la aplicación directa 
de la ley General de Salud y los plazos otorgados a las legislaturas locales 
serían innecesarios, puesto que sólo habría que preparar al personal y las insta
laciones para la entrada en vigor de la legislación general.

c) Con la reforma a la ley General de Salud de veinte de agosto de dos 
mil nueve, se adicionó al artículo 13, un apartado C, y en estrecha vinculación 
con este nuevo apartado, se adicionó a su título décimo octavo, el capítulo Vii, 
denominado "delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo", modi
ficaciones con las cuales se añade a la materia de salubridad general, además 
de la prevención del consumo de narcóticos, "la atención a las adicciones y la 
persecución de delitos contra la salud".

del primer párrafo del artículo 474 de la ley General de Salud, se des
prende que la competencia para prevenir, procurar, juzgar y resolver los deli
tos de narcomenudeo concernientes a la tabla de pesos estipulados, siempre 
y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multipli
car por mil el monto de las previstas en dicha tabla y ajenos a la delincuencia 
organizada, y para ejecutar sanciones y medidas de seguridad al respecto, 
corresponde a las entidades federativas, sin referirse ni otorgar competencia 
alguna a favor de las autoridades federales.
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en consecuencia, cuando se trate de los narcóticos a que se refieren 
los delitos previstos en el capítulo Vii de la ley General de Salud y se den las 
tres condiciones señaladas, el delito de narcomenudeo se considera como 
delito de competencia estatal no excluyente.

por su parte, el segundo párrafo, fracciones i, ii y iii, del artículo 474 de 
la ley General de Salud establece la competencia oficiosa de las autoridades 
federales al tratarse de delitos de jurisdicción federal; mientras que, la frac
ción iV establece la concurrencia de competencia entre la Federación y las 
entidades federativas para conocer y resolver casos de narcomenudeo y eje
cutar sanciones y medidas de seguridad sobre el mismo delito, concurrencia 
que se produce cuando el ministerio público Federal previene el conocimiento 
de un asunto de narcomenudeo, o se ejercite la facultad de atracción.

lo anterior se confirma con el párrafo tercero del artículo 474 de la ley 
General de Salud, conforme al cual en los casos previstos en las fracciones ii 
y iii, la autoridad federal conocerá de los delitos de conformidad con el Código 
penal Federal; mientras que en el supuesto de la fracción iV, se aplicarán las 
disposiciones de la ley General de Salud.

de esta manera, el Congreso de la unión plasmó en el primer párrafo 
del artículo 474 de la ley General de Salud la competencia no exclusiva de las 
entidades federativas para conocer y resolver de los delitos contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo, en los que las autoridades federales sólo 
tienen facultad concurrente para conocer de estos delitos cuando prevengan 
en el conocimiento del asunto o cuando soliciten al ministerio público del 
fuero común la remisión de la investigación. en el caso de esta jurisdicción 
concurrente, las regulaciones se encuentran en el capítulo Vii del título décimo 
octavo de la ley General de Salud, y en el caso de la jurisdicción federal exclu
siva, en el Código penal Federal.

d) la competencia normativa local se reafirma y ratifica en el párrafo 
segundo del artículo primero transitorio del decreto federal de reformas a la 
ley General de Salud, debido a que en éste no se constriñe a la modificación, 
en específico, de una determinada norma estatal, sino que refiere la compe
tencia normativa a "la legislación que corresponda" de las entidades federa
tivas. la adecuación a que se refiere dicho precepto sólo se podía concretar 
modificando las leyes ya existentes que correspondan a las nuevas atribucio
nes, de modo que esa instrucción del Congreso obligaba a las legislaturas 
locales a modificar sus marcos legales respectivos.
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e) el Congreso del estado de Campeche no excede sus atribuciones, 
pues realizó lo que por ley está facultado a hacer, esto es, adecuar la legisla
ción correspondiente, lo que llevó a cabo estrictamente dentro del marco de 
la reforma a la ley General de Salud, acomodando las leyes locales corres
pondientes a las nuevas disposiciones sobre narcomenudeo, en particular, la 
ley de Salud, el Código penal, el Código de procedimientos penales, la ley 
orgánica del poder Judicial, la ley orgánica de la procuraduría General de 
Justicia, la ley de Justicia para adolescentes y la ley de ejecución de Sancio
nes y medidas de Seguridad, todas del estado de Campeche.

f) el promovente reconoce tácitamente la competencia del Congreso 
local para legislar en la materia, ya que no impugna ninguna de las siete leyes 
reformadas a través del decreto Número 48, sino únicamente las que señala 
el artículo segundo transitorio del mismo, es decir, las relativas al Código 
penal del estado de Campeche.

la adecuación a la legislación local no fue solamente en el Código penal 
del estado, sino en varios otros ordenamientos, acorde con la competencia 
que se atribuyó a las entidades federativas para adecuar la legislación local 
correspondiente, sin que en ningún momento se haya hecho referencia a 
adecuar solamente una ley determinada, siendo la única limitación la corres
pondencia con la materia de que se trata.

tercero. No se contraviene el artículo 73, fracción XVi, de la Constitu
ción General de la república, pues aunque el caso que nos ocupa es efectiva
mente de salubridad general, el tema cae en el ámbito del derecho penal, por 
tratarse de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, por lo 
que el legislador local se ajustó a lo señalado en el artículo 474 de la ley Gene
ral de Salud y adecuó la legislación local en las materias correspondientes.

el Congreso local en ningún momento asume funciones del Consejo 
General de Salud ni está contradiciendo disposición alguna emitida por dicho 
consejo, por lo que no se vulneran las disposiciones contenidas en la fracción 
XVi del artículo 73 de la Constitución General de la república.

por lo que se refiere a la fracción XXi del mismo precepto constitucio
nal, la parte actora erróneamente considera que la ley General de Salud es 
una ley federal, cuando en realidad es una ley general que incide en todos los 
órdenes jurídicos parciales que integran el estado mexicano, por lo que no 
es aplicable el párrafo tercero del artículo 73, fracción XXi, conforme al cual 
en las materias concurrentes, las leyes federales establecerán los supuestos en 



186 ABRIL 2012

que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos 
federales.

resulta ilógico pensar que la entidad federativa tenga la facultad de 
establecer en su Código de procedimientos penales del estado de Campeche el 
procedimiento para la persecución de un delito pero no para incluir el tipo en 
el Código penal local, o que pueda adecuar diversos ordenamientos aplica
bles en la materia sin ajustar el ordenamiento principal donde se encuentra 
el catálogo de delitos de competencia local, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 13, apartado C, 474 y 479 de la ley General de Salud. los delitos contra 
la salud en su modalidad de narcomenudeo son competencia de las enti
dades federativas en los supuestos previstos por dichos preceptos, sin per
juicio de la competencia federal y la concurrencia de ambas jurisdicciones en 
los casos previstos para ello.

las facultades concurrentes pueden establecerse de dos formas: (i) que 
sea el Congreso de la unión el que regule por completo la materia y que las 
autoridades locales sólo ejecuten la normatividad; o (ii) que las autoridades 
locales regulen la materia dentro del marco establecido por la ley general 
respectiva. en el artículo primero transitorio, segundo párrafo, de la reforma 
a la ley General de Salud, al referirse a las adecuaciones que deberán realizar 
los Congresos locales a la legislación que corresponda, se optó por el segundo 
modelo de concurrencia, lo cual fue cumplido en tiempo y forma por el Con
greso del estado de Campeche.

en este sentido, son infundados los argumentos de invalidez referidos 
a los artículos 124 y 133 de la ley Suprema. 

Cuarto. las leyes generales contienen únicamente las bases legislati
vas, mismas que no pretenden agotar la regulación de una determinada ma
teria, sino que son la plataforma mínima desde la cual las entidades federativas 
pueden darse sus propias normas acordes con su realidad social, de lo contra
rio, únicamente repetirían lo establecido por el legislador federal.

la adecuación que realizó el legislador del estado de Campeche, a fin 
de incluir en el Código penal local los delitos en materia de narcomenudeo 
que reúnan las condiciones apuntadas anteriormente, se implementó con el 
propósito de pormenorizar, detallar, describir y clarificar el texto de la reforma 
federal en materia de narcomenudeo, con lo cual, el Congreso local amplió la 
garantía de exacta aplicación de la ley que rige en materia penal.
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en efecto, la legislación estatal definió el concepto de narcomenudeo, 
describió el tipo penal respectivo y precisó que por "comercio" debía entender se 
la compra y venta de algunas de las sustancias contenidas en la tabla señalada 
en el artículo 479 de la ley General de Salud, esto con el fin de evitar impreci
siones, a favor del gobernado, en tanto la reforma federal omite describir el 
concepto de narcomenudeo y confiere diversos significados a la pala bra "comer
cio", sin precisar que dicho término implica un ánimo de lucro.

así, en ningún momento se implementaron en la reforma estatal nue
vos tipos penales, sino que la adecuación se realizó para efectos de regular 
con más precisión aquellas facultades que la ley general entregó a las autori
dades de los estados.

Quinto. de la exposición de motivos de la reforma federal en materia 
de narcomenudeo se desprende que la intención del legislador respecto de 
las entidades federativas consistió, precisamente, en crear una base jurídica 
para que las entidades federativas, de conformidad con las leyes federales, 
tengan facultades para investigar, perseguir y sancionar delitos como el narco
menudeo que por su naturaleza, constituye una conducta que atenta en contra 
de la salubridad general en la circunscripción territorial en que se lleva a cabo 
y que, por tanto, corresponde conocer a cada entidad federativa.

las leyes federales establecen el mínimo normativo que se requiere 
para que a partir de ellas, las leyes locales puedan legislar acorde con la reali
dad social de la entidad federativa, teniendo como única limitante, el hecho de 
que no podrán reducir dichas obligaciones o prohibiciones.

la competencia que tiene el estado de Campeche en materia de narco
menudeo incluye la facultad para legislar sobre la prevención del consumo 
de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la 
salud, es decir, facultades para investigar, perseguir y sancionar conductas 
que encuadren en el tipo penal de narcomenudeo, por lo que se requiere la 
tipificación clara y precisa de la conducta que se considera delictuosa para 
dar cumplimiento a la garantía de exacta aplicación de la ley.

por tanto, la reforma estatal en materia de narcomenudeo obedece a la 
garantía de estricta aplicación de la ley penal, pormenorizando la regulación 
de una conducta que atenta contra la salubridad general en el territorio de una 
entidad federativa, y respetando la garantía de legalidad al ejercer la compe
tencia local para legislar en materia de narcomenudeo; al darse las condi
ciones de que el narcótico se encuentre previsto en la tabla señalada en el 
artículo 479 de la ley General de Salud, en las cantidades especificadas en 
la misma y siempre que no se trate de delincuencia organizada.
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SeXto (sic).—Informe de la autoridad emisora. el Congreso del es
tado de Campeche, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma im
pugnada de conformidad con los siguientes argumentos:

el decreto Número 48, que en su artículo segundo establece que se 
reforman y adicionan entre otros numerales el 174 bis, 174 ter, 174 quáter, 174 
quinquies, 174 sexies, 174 septies y 174 octies del Código penal del estado de 
Campeche, fue aprobado actuando en todo momento apegado a derecho, sin 
que contrario a lo afirmado en la demanda, se haya incumplido con lo esta
blecido por los artículos 16, 73, fracciones XVi y XXi, 124 y 133 de la Constitu
ción General de la república.

en el proceso de modificación del tipo penal de narcomenudeo incorpo
rado en cumplimiento a la ley General de Salud, se tomó en cuenta el momen
to propio para dotar a las normas jurídicas penales de legitimidad y legitimación 
y para abonar el terreno que haga factible su eficacia y eficiencia; se intentó 
construir consensos para justificar la pretensión de modificación normativa 
logrando la adhesión de sus destinatarios y facilitando la aplicación y obedien
cia de la norma.

en la reforma a la ley General de Salud de veinte de agosto de dos mil 
nueve, se delegó a las entidades federativas competencia para tratar el delito 
de narcomenudeo, siempre que se trate de narcóticos en cantidades iguales 
o mayores a las señaladas en el artículo 479 de la ley General de Salud, o bien 
tratándose de narcóticos no contenidos en la tabla de dicho precepto. mientras 
tanto, la Federación se reservó sus facultades para conocer del delito de narco
menudeo cuando se trate de los narcóticos contenidos en la tabla del artículo 
479 de la ley General de Salud, en cantidades iguales o superiores a lo pre
visto en dicho precepto y cuando se trate de narcóticos no mencionados.

las atribuciones del Congreso del estado de Campeche contempladas 
en las fracciones iV y XXXViii del artículo 54 de la Constitución local, no con
travienen ningún precepto de la Constitución General, puesto que se incor
pora en el catálogo de delitos local, el delito de narcomenudeo, considerándose 
en el Código penal de la entidad única y exclusivamente los supuestos con
cretos en que por disposición de la ley federal referida, el estado de Campeche 
podrá tener injerencia en el combate al narcomenudeo.

la Norma Fundamental prevé una alteración de la distribución com
petencial al establecer una concurrencia entre las autoridades federales y 
locales en una misma materia, coexistiendo en el caso del narcomenudeo. 
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la Federación regula la salubridad general y las autoridades locales contribuyen 
a la regulación mediante sus facultades de creación normativa, sin perjuicio 
de que en lo que corresponda únicamente a las autoridades federales, las 
locales coadyuven en su ejecución y en lo que las autoridades locales puedan 
contribuir por concesión de la Federación, realicen una regulación normativa 
y ejecución del aspecto sin contravenir o abarcar más de lo designado. pue
den aumentar las obligaciones o prohibiciones contenidas en la ley general, 
mas no reducirlas.

el Congreso de la unión, en el artículo primero transitorio, segundo 
párrafo, del decreto que sentó las bases para otorgar competencia en la mate ria 
de narcomenudeo a las entidades federativas, facultó a las legislaturas loca
les para que puedan "realizar las adecuaciones a la legislación que corres
ponda", por lo que las faculta a legislar en el ámbito de su competencia.

el legislador local se basó en que la Federación delegó a las entidades 
federativas perseguir el delito de narcomenudeo contemplado en la ley Gene
ral de Salud con las reservas relativas al monto y tipo de los narcóticos. así, 
se ha incorporado como delito en el Código penal local el delito de narcome
nudeo, sin contravenir el sentido y los ámbitos del contexto jurídico.

la definición de narcomenudeo contenida en el Código penal local se 
supedita al concepto referido en la ley General de Salud, sin que ello vulnere 
o invada la esfera de acción de las autoridades federales. además, el hecho 
de insertar y utilizar terminología y conceptos de una ley general en un marco 
jurídico local no es inconstitucional, ya que si bien se trata de una materia en 
la que concurren las autoridades locales y federales, las facultades de ambas 
autoridades se encuentran delimitadas en la ley marco, en el entendido de 
que las locales se ocupan de auxiliar y coadyuvar, por lo que el legislador local 
puede retomar y normar dentro de su esfera jurídica, los aspectos y las mate
rias correspondientes para dar exacto cumplimiento a la ley general.

Con la reforma a la ley General de Salud del veinte de agosto de dos 
mil nueve, en particular mediante la adición de un apartado C al artículo 13, 
el Congreso de la unión otorgó a las entidades federativas la competencia 
para conocer y resolver de los delitos de narcomenudeo y ejecutar las sancio
nes y medidas de seguridad correspondientes en términos del artículo 474 de 
la ley General de Salud; con lo cual ahora es materia de salubridad general la 
prevención del consumo, la atención a las adicciones y la persecución de los 
delitos contra la salud y continúan siendo autoridades sanitarias los gobier
nos de las entidades federativas.
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además, la competencia normativa local se reafirma y ratifica en el 
párrafo segundo del artículo primero transitorio del decreto federal impug
nado, sin constreñir a la modificación, en específico, de determinada norma 
estatal, sino que refiere con claridad la competencia normativa a "la legisla
ción que corresponda" de las entidades federativas, fijando incluso un plazo, 
lo cual sólo se puede concretar reformando las leyes locales respectivas.

el Congreso del estado de Campeche actuó acorde con el principio de 
legalidad establecido en el artículo 16 constitucional y no excedió sus atribu
ciones, pues realizó lo que por ley está facultado a hacer, dentro del marco de 
la reforma a la ley General de Salud, legislando y adecuando las leyes locales 
correspondientes a las nuevas disposiciones sobre narcomenudeo.

en efecto, la intención del legislador federal respecto de las entidades 
federativas, consistió en que: "también el propio Texto Constitucional les otorgue 
la facultad punitiva respecto de conductas que atenten contra dichos valores 
jurídicos. De esta manera, la presente iniciativa pretende crear la base jurídica 
para que las entidades federativas, de conformidad con las leyes federales, 
tengan facultades para investigar, perseguir y sancionar delitos tales como el 
narcomenudeo que, por su naturaleza, constituye una conducta que atenta 
en contra de la salubridad general en la circunscripción territorial en que 
se lleva a cabo y que, por ende, correspondería conocer a la entidad fede
rativa respectiva".

No existe extralimitación de la legislación local ni vulneración de los 
preceptos constitucionales, ya que sólo se retoma lo dispuesto por la ley 
General de Salud, incorporando al Código penal local lo concedido por la Fede
ración en materia de narcomenudeo, dándose cabal cumplimiento al artículo 
120 de la Constitución General, clarificando en lo concreto y específico su 
esfera de competencia en el Código penal local por ser un delito el narcome
nudeo y porque de acuerdo al artículo 121 constitucional, las leyes de un estado 
sólo tendrán efecto en su propio territorio y no fuera de él, por lo que resulta 
evidente que con la incorporación al catálogo de delitos en el Código penal de 
la entidad, no se invade esfera de competencia alguna, además de que la auto
ridad federal podrá conocer y atraer las investigaciones sobre la materia.

la unificación, en lo concerniente al delito de narcomenudeo, de la ley 
General de Salud y los Códigos penales locales, no mermaría en forma alguna 
el federalismo, pues se respeta la autonomía de los estados de la república 
mexicana, ya que lo que debe prevalecer es la claridad de la legislación, que 
es un valor que debe tenerse siempre presente.
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respecto de lo argumentado en el sentido de que el artículo 174 quin
quies del Código penal local modificó la dosis máxima de consumo personal 
para que no se proceda penalmente en el caso de las anfetaminas contempla
das en la fracción Vi del referido precepto, es cierto en parte, pero con fechas 
veintisiete y treinta de agosto de dos mil diez, con motivo de las fes de erra
tas publicadas en el medio de difusión oficial de la entidad, dicho precepto 
fue corregido.

la competencia conferida al estado en materia de narcomenudeo se 
traduce en la facultad para legislar sobre la prevención del consumo de nar
cóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, 
es decir, facultades para investigar, perseguir y sancionar conductas que 
encuadren en el tipo penal de narcomenudeo, por lo que se requiere la tipifi
cación clara y precisa de la conducta que se considera delictuosa en estricto 
cumplimiento de la garantía de exacta aplicación de la ley penal.

la reforma estatal en materia de narcomenudeo obedece a la citada 
garantía de exacta aplicación de la ley penal, pormenorizando la regulación de 
una conducta que atenta en contra de la salubridad general dentro del terri
torio de la entidad federativa, respetando así la garantía de legalidad conte
nida en el artículo 16 constitucional, al ejercer la competencia local para legislar 
en materia de narcomenudeo, respetando las condiciones especificas previs
tas en la ley General de Salud, por lo que las normas impugnadas en modo 
alguno vulneran los preceptos constitucionales que invoca el promovente.

SÉptimo (sic).—Cierre de instrucción. recibidos los alegatos, por 
pro veído de diecisiete de noviembre de dos mil diez, se cerró la instrucción de 
este asunto y se envió el expediente al ministro instructor para la elaboración 
del proyecto de resolución correspondiente.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. este tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de incons
titucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción 
ii, inciso c), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 10, 
fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, toda vez que 
se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

SeGuNdo.—oportunidad. el artículo 60 de la ley reglamentaria de 
las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados 
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unidos mexicanos1 establece que el plazo para la presentación de la acción 
de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y que el cómputo res
pectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publi
cado la norma impugnada.

en el caso, se impugnan los artículos 174 bis, 174 ter, 174 quáter, 174 
quinquies, 174 sexies, 174 septies y 174 octies del Código penal del estado de 
Campeche, adicionados mediante decreto publicado en el periódico oficial 
del estado el veintitrés de julio de dos mil diez, por lo que el plazo de treinta días 
naturales para promover la acción transcurrió del veinticuatro de julio de dos 
mil diez al veintidós de agosto del mismo año.

la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por el procu
rador general de la república el veinte de agosto de dos mil diez, por lo que 
resulta oportuna.

terCero.—Legitimación. la demanda fue suscrita por arturo Chávez 
Chávez, en su carácter de procurador general de la república, lo que acreditó 
con copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del presidente 
de la república.2

el artículo 105, fracción ii, inciso c), de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos dispone que el procurador general de la república 
podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otras normas, contra 
leyes estatales. 

en el caso, dicho funcionario promovió la acción en contra de diversos 
preceptos del Código penal del estado de Campeche –una ley estatal–, por lo 
que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número p./J. 98/2001,3 de 
rubro: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. el proCurador GeNeral 
de la repÚBliCa tieNe leGitimaCióN para impuGNar mediaNte ella, 

1 "Artículo 60. el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días natu
rales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la 
demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
2 Foja 43 del expediente.
3 Novena Época, pleno, tomo XiV, septiembre de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, página 823. 
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leYeS FederaleS, loCaleS o del diStrito Federal, aSÍ Como trata
doS iNterNaCioNaleS."

Cuarto.—Causas de improcedencia. el poder ejecutivo del estado 
de Campeche señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 19, fracción Viii, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del 
artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos,4 en 
relación con la fracción ii del artículo 105 constitucional,5 interpretado a con
trario sensu, al ser inexistente la contradicción entre la Constitución General 
de la república y los artículos impugnados en los términos de su publicación 
y las fes de erratas correspondientes y que, por tanto, deberá sobreseerse la 
presente acción de inconstitucionalidad.

el análisis consistente en dilucidar si existe o no contradicción entre 
la Constitución General y los preceptos impugnados en su texto corregido 
mediante fes de erratas constituye propiamente la materia del estudio de fon
do del asunto y, por tanto, debe desestimarse dicha causal de improcedencia.6

además, el hecho de que el texto de los artículos 174 bis, 174 quáter y 
174 quinquies haya sido modificado mediante fes de erratas publicadas en los 
periódicos oficiales de la entidad de veintisiete y treinta de agosto de dos mil 
diez no implica la cesación de los efectos de los preceptos impugnados, por 
no tratarse de actos legislativos nuevos, sino que, en todo caso, los concep
tos de invalidez deben analizarse tomando en consideración el texto corregido 
de los artículos en cuestión.7

4 "Artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Viii. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
5 "Artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"ii. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradic
ción entre una norma de carácter general y esta Constitución."
6 Jurisprudencia p./J. 36/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XiX, junio de 2004, página 865: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. Si Se HaCe Valer 
uNa CauSal de improCedeNCia Que iNVoluCra el eStudio de FoNdo, deBerÁ deSeS
timarSe.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de impro
cedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se 
desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra 
una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de 
no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."
7 en sesión de veintinueve de marzo de dos mil once, el pleno determinó, al resolver la controver
sia constitucional 94/2009, que la fe de erratas no constituye un acto legislativo nuevo que haga 
cesar los efectos de las normas impugnadas.
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QuiNto.—Estudio de fondo. Competencia de la Legislatura del 
Estado de Campeche para tipificar el delito de narcomenudeo en el Códi
go Penal local.

en su único concepto de invalidez el promovente plantea, en esencia, 
que los artículos 174 bis, 174 ter, 174 quáter, 174 quinquies, 174 sexies, 174 
septies y 174 octies del Código penal del estado de Campeche, son violatorios 
de los artículos 16, 73, fracciones XVi y XXi, 124 y 133 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, ya que el Congreso del estado de Cam
peche no es competente para legislar en torno al delito de narcomenudeo.

Sostiene que conforme a la ley General de Salud, la atribución de legis
lar en materia de narcomenudeo es exclusiva del Congreso de la unión; mien
tras que a las legislaturas locales corresponde únicamente perseguir, procesar 
y castigar este delito, para lo cual deben adecuar su legislación en términos 
del artículo primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la ley General de Salud, del Código penal 
Federal y del Código Federal de procedimientos penales, publicado en el dia
rio oficial de la Federación de veinte de agosto de dos mil nueve.

dicha obligación de adecuar las legislaciones locales –agrega– está 
referida a la competencia de las entidades federativas para conocer, resolver 
y ejecutar las sanciones previstas en la ley General de Salud en materia de 
narcomenudeo y no comprende la posibilidad de establecer nuevos tipos pena
les en la materia.

Finalmente, aduce que el Congreso del estado de Campeche se extra
limitó en sus facultades regulatorias al variar la permisibilidad en la posesión 
de narcóticos para consumo personal e inmediato, en tanto el artículo 174 
quinquies prevé una dosis máxima de doscientos miligramos de metanfeta
mina en polvo, granulado o cristal, cuando en el artículo 479 de la ley General 
de Salud, la dosis máxima para la posesión de dicho narcótico se estableció en 
cuarenta miligramos.

los preceptos impugnados, en su texto corregido mediante fes de erra
tas publicadas en el periódico oficial de veintisiete y treinta de agosto de dos 
mil diez, dicen:

"del narcomenudeo

(adicionado, p.o. 23 de julio de 2010) (F. de e., p.o. 30 de agosto de 2010)
"artículo 174 bis. para efectos del presente capítulo se emplearán las 

siguientes definiciones:
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"i. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias 
o vegetales que causen adicción o dependencia;

"ii. Comercio: la compra y venta de algún narcótico;

"iii. Suministro: la transmisión material, de forma directa o indirecta, 
de la tenencia de narcóticos, por cualquier concepto distinto de comercio;

"iV. posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están 
dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona; y

"V. las demás definiciones que en materia de narcomenudeo establez
can la ley General de Salud y la ley de Salud para el estado de Campeche."

(adicionado, p.o. 23 de julio de 2010)
"artículo 174 ter. Comete el delito de narcomenudeo el que sin autori

zación comercie o suministre, aun gratuitamente, los narcóticos señalados 
en la tabla contenida en el artículo 479 de la ley General de Salud, en las can
tidades previstas en el primer párrafo del artículo 474 de la misma norma 
federal citada.

"por la comisión de este delito se impondrán prisión de cuatro a ocho 
años y de doscientos a cuatrocientos días multa.

"la pena se incrementará de siete a quince años de prisión y de dos
cientos a cuatrocientos días multa, cuando:

"i. los narcóticos fueren adquiridos por una persona menor de edad o 
por quien no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta 
o para resistir al agente; o,

"ii. estas personas fueren utilizadas para el comercio o suministro de 
los narcóticos.

"las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán 
aumentadas en una mitad, cuando:

"i. Se cometan por servidores públicos cuya función sea prevenir, de
nunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de los deli
tos previstos en el presente capítulo. además, en este caso, se impondrá a 
dichos servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta;
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"ii. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de 
reclusión, o con personas que acudan a ellos, dentro de un espacio compren
dido en un radio menor a trescientos metros tomando como referencia cual
quier punto del perímetro exterior de tales centros; o

"iii. la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o 
personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus 
ramas y se valgan de esta situación para cometerlos. en este caso se impon
drá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o funciones para el 
ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. en caso de reincidencia 
podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, 
a juicio de la autoridad judicial."

(adicionado, p.o. 23 de julio de 2010) (F. de e., p.o. 27 de agosto de 2010)
"artículo 174 quáter. Se equipara al delito de narcomenudeo la pose

sión de alguno de los narcóticos señalados en la tabla contenida en el artícu
lo 479 de la ley General de Salud, en las cantidades previstas en el artículo 
474 del mismo ordenamiento federal citado, sin la autorización correspon
diente, siempre, que esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o 
suministrarlos. en este caso, se impondrá de tres a seis años de prisión y de 
ochenta a trescientos días multa.

"Cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda consi
derarse destinada a comercializarlos o suministrarlos se aplicará pena de 
diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa."

(adicionado, p.o. 23 de julio de 2010)
"artículo 174 quinquies. No se procederá penalmente si quien detenta 

la posesión de los narcóticos no rebasa las dosis máximas de consumo per
sonal e inmediato que se establecen a continuación:

"l. opio: hasta 2 gramos;

"ii. diacetilmorfina o heroína: hasta 50 miligramos;

"iii. Cannabis sativa, índica o mariguana: hasta 5 gramos;

"iV. Cocaína: hasta 500 miligramos;

(F. de e., p.o. 27 de agosto de 2010)
"V. lisergida (lSd): hasta 0.015 miligramos;
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"Vi. mda, metilendioxianfetamina; mdNa, dl34metílendioxindimetil
feniletilamina: o metanfetamina:

(F. de e., p.o. 27 de agosto de 2010)
"a) en polvo; granulado o cristal, hasta 40 miligramos: y

(F. de e., p.o. 27 de agosto de 2010)
"b) en tabletas o cápsulas, una unidad con peso de hasta 200 mili

gramos.

(F. de e., p.o. 27 de agosto de 2010)
"las dosis, en las cantidades señaladas con anterioridad se presumen 

para consumo personal, salvo que la posesión sea detectada en algún centro 
educativo, asistencial, policial o ·de reclusión, o dentro del espacio compren
dido en un radio menor a trescientos metros tomando como referencia cual
quier punto del perímetro exterior de tales centros, en cuyo caso la sanción 
será de uno a cuatro años de prisión y hasta ochenta días multa. en todo 
caso, se pondrá al poseedor a disposición de las autoridades sanitarias con 
el propósito de que se efectúe la correspondiente orientación médica o de 
prevención. la información recibida por la autoridad sanitaria no deberá 
hacerse pública, pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines 
estadísticos.

"tampoco se procederá penalmente en contra de quien posea medi
camentos que contengan alguno de los narcóticos señalados en el presente 
artículo, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especia
les de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos 
sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras 
personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder."

(adicionado, p.o. 23 de julio de 2010)
"artículo 174 sexies. los narcóticos empleados en la comisión de los 

delitos a que se refiere este capítulo se pondrán a disposición de las autori
dades federales, las que procederán de acuerdo con las disposiciones o leyes de 
la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción."

(adicionado, p.o. 23 de julio de 2010)
"artículo 174 septies. el juzgador, al individualizar la pena o la medida 

de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capí
tulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 48 y 49 de 
este código, la cantidad y la especie de narcótico de que se –trate, así como 
la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condicio
nes personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso."
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(adicionado, p.o. 23 de julio de 2010)
"artículo 174 octies. Si los narcóticos señalados en la tabla contenida en 

el artículo 479 de la ley General de Salud, igualan o rebasan las cantidades 
señaladas en el artículo 474 de la misma norma federal antes citada, se pon
drá al poseedor y a sus cómplices o copartícipes, en caso de que existieran, a 
disposición del ministerio público Federal."

los preceptos anteriores definen algunos de los términos empleados 
en los subsecuentes artículos (174 bis); tipifican el delito de narcomenudeo 
(174 ter); prevén las penas aplicables al mismo y las agravantes (174 ter); esta
blecen las conductas equiparables (174 quáter); prevén los casos en que no 
se procederá penalmente en contra de quien posea narcóticos (174 quin
quies); determinan el destino de los narcóticos empleados en la comisión de 
los delitos respectivos (174 sexies); proveen lineamientos para la individuali
zación de las penas o medidas de seguridad a imponer (174 septies) y estable
cen los casos en los que se pondrá al poseedor y a sus cómplices y copartícipes 
a disposición del ministerio público Federal (174 octies).

pues bien, el punto de partida obligado para determinar si está dentro 
del ámbito de competencias estatales legislar en esta materia y, particular
mente, tipificar el delito de narcomenudeo en el Código penal local, es lo 
dispuesto por el artículo 124 constitucional, el cual establece un principio 
general de distribución de competencias conforme al cual la Federación cuenta 
con las facultades que le sean expresamente concedidas por la propia Norma 
Fundamental; mientras que aquellas que no se encuentren en ese supuesto, 
se entienden reservadas a los estados.

Sin embargo, la propia Constitución establece una excepción a dicho 
principio general, cuando dispone, respecto de determinadas materias, la 
concurrencia de facultades entre la Federación y las entidades federativas, y 
determina que sea el Congreso de la unión quien distribuya, a través de una 
ley, las facultades correspondientes.8

8 Sirve de apoyo, en lo conducente, la siguiente tesis sustentada por este alto tribunal: "leYeS 
GeNeraleS. iNterpretaCióN del artÍCulo 133 CoNStituCioNal.—la lectura del pre
cepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de dispo
siciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto 
por la Constitución política de los estados unidos mexicanos, constituyan la ‘ley Suprema de la 
unión’. en este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la unión a las que se 
refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que 
regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender única
mente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir 
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al estado mexicano. es decir, las 
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así, tratándose de facultades concurrentes, por mandato constitucio
nal, es al Congreso de la unión al que le corresponde distribuir en ley las facul
tades que corresponden a los distintos niveles de gobierno, de manera que en 
esas materias las entidades federativas –y, en su caso, los municipios– sólo 
cuentan con las facultades expresamente establecidas a su favor por las leyes 
de que se trate, mientras que las demás se deben entender reservadas a la 
Federación, lo que constituye una excepción al régimen de facultades expre
sas que para la Federación establece nuestra Constitución.

a la luz de todo lo anterior, la cuestión a dilucidar es si la materia de 
narcomenudeo está expresamente concedida a la Federación o si, por el con
trario, los estados pueden legislar en esa materia en ejercicio de la compe
tencia genérica en materia penal que les está reservada.

en efecto, cabe recordar que la facultad para legislar en materia penal 
se ejerce tanto por la Federación como por las entidades federativas, corres
pondiendo al Congreso de la unión el establecimiento de delitos contra la Fede
ración, en términos del artículo 73, fracción XXi, primer párrafo, constitucional,9 
lo que implica que las entidades federativas pueden legislar en materia penal 
en sus ámbitos territoriales, siempre que no se trate de conductas que atenten 
contra la Federación, para lo cual debe atenderse al bien jurídico tutelado, a fin 
de determinar si su protección compete a la Federación en ejercicio de sus 
atribuciones y facultades constitucionales exclusivas o en el ámbito de facul
tades concurrentes.10

leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el poder revi
sor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones 
entre las entidades políticas que integran el estado mexicano, lo cual se traduce en una excep
ción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. además, estas leyes no son emitidas 
motu proprio por el Congreso de la unión, sino que tienen su origen en cláusulas constituciona
les que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán 
ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del distrito Federal y municipales." (Núm. 
registro iuS 172739, tesis aislada p. Vii/2007, Novena Época, pleno, Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, tomo XXV, abril de dos mil siete, página 5).
9 "Artículo 73. el Congreso tiene facultad:
"…
"XXi. para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos 
deban imponerse; expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, 
los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación 
entre la Federación, el distrito Federal, los estados y los municipios; así como legislar en materia 
de delincuencia organizada."
10 este tipo de análisis competencial basado en la identificación del bien jurídico tutelado se 
ha realizado tanto por el pleno como la primera Sala de esta Corte, como se advierte de las 
siguientes tesis:
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de esta manera, el hecho de que el delito de narcomenudeo previsto 
por el legislador de Campeche se inserte en el ámbito penal, no basta para 
actualizar la competencia local, sino que es necesario verificar si la protec
ción del bien jurídico tutelado por ese delito está expresamente conferida a la 
Federación. 

en el caso, el bien jurídico tutelado por el delito de narcomenudeo es 
la salud, pues sólo en la medida en que existen sustancias prohibidas –por 
los efectos que produce su consumo en la salud de las personas–, su comer
cio y suministro adquiere relevancia para el derecho penal. 

tesis p. XXViii/99: "CHeQueS SiN FoNdoS. el delito de Fraude eSpeCÍFiCo Que eSta
BleCe el artÍCulo 338, FraCCióN XXi, del CódiGo peNal de duraNGo, No iNVade la 
eSFera de CompeteNCia Federal eN materia de ComerCio.—la mencionada disposi
ción establece que comete el delito de fraude el que libre un cheque contra una institución 
bancaria si el librador no tiene cuenta o carece de fondos suficientes para el pago, especificando 
que no se procederá contra el agente cuando el libramiento no hubiese tenido como fin procu
rarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido. es cierto, por tanto, que hace referencia 
al cheque –título de crédito–, como un elemento del tipo, pero ello no implica que el Congreso 
del estado de durango esté legislando sobre la materia de comercio reservada a la Federación, 
sino sobre materia penal, ya que no sanciona el incumplimiento de la obligación de pago; lo que 
reprocha es la conducta engañosa del sujeto activo encaminada a obtener un lucro indebido o 
procurarse ilícitamente de una cosa, lo que se identifica como un comportamiento sancionable 
penalmente, para lo cual tiene competencia de acuerdo con el artículo 124 constitucional."
tesis 1a. XXXViii/2011: "CorrupCióN de meNoreS e iNCapaCeS. el artÍCulo 168, SeGuNdo 
pÁrraFo, del CódiGo peNal para el eStado de SoNora, No Viola el artÍCulo 104, 
FraCCióN i, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS.—el citado 
precepto legal, reformado mediante decreto publicado en el Boletín oficial del estado de Sonora 
el 7 de junio de 2004, que establece el delito de corrupción de menores e incapaces, en la hipó
tesis de favorecer y facilitar el consumo de narcóticos a un menor de edad o a quien no tenga la 
capacidad para comprender el significado del hecho, concibe tal conducta como una actividad 
contraria a la moral pública y a las buenas costumbres, específicamente un modo de corrupción 
o alteración en el ámbito personal del pasivo desde un punto de vista interno o psíquico. esto es, 
constituye un tipo penal relacionado con la protección o tutela de la formación integral de los 
menores de edad e incapaces, cuya materia no se encuentra reservada a la Federación, conforme 
al artículo 73 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. por tanto, el artículo 
168, segundo párrafo, del Código penal para el estado de Sonora, no viola el artículo 104, frac
ción i, constitucional, porque no regula alguna materia que corresponda legislar en exclusiva al 
Congreso de la unión, pues si bien es cierto que incorpora como elemento normativo del tipo a 
los ‘narcóticos’ –cuyo contenido se describe en la ley General de Salud–, también lo es que tal 
circunstancia no implica que la legislatura del estado de Sonora tipifique conductas relacio
nadas con una materia reservada al Congreso General como la salubridad general de la repú
blica, pues el objeto que motivó la creación del citado tipo penal radicó en tutelar el desarrollo 
integral de los menores de edad e incapaces, particularmente en lo concerniente a su formación 
moral e intelectual, materia que no está reservada expresa ni implícitamente a la legislatura 
Federal."
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por tanto, la cuestión se inserta en la materia de salubridad general, 
que es concurrente en términos de los artículos 4o.11 y 73, fracción XVi,12 

constitucionales, de modo que para determinar si la facultad para legislar en 
ese ámbito corresponde a la Federación o a las entidades federativas, debe 
acudirse a lo dispuesto en la ley General de Salud, pues es ésta la que por 
disposición constitucional distribuye las competencias en la materia.13

en efecto, la distribución competencial entre la Federación y las entida
des federativas en materia de salubridad general se encuentra en el artículo 
13 de la ley General de Salud, que señala: 

"artículo 13. la competencia entre la Federación y las entidades fede
rativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo 
siguiente:

"a. Corresponde al ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Salud:

"i. dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la pres
tación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de 
salubridad general y verificar su cumplimiento;

"ii. en las materias enumeradas en las fracciones i, iii, V, Vi, XVii Bis, 
XXiii, XXiV, XXV, XXVi, XXVii, XXViii y XXiX, del artículo 3o. de esta ley, organizar 
y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordi
nación con dependencias y entidades del sector salud;

"iii. organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las 
materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las enti

11 "Artículo 4o. …
"toda persona tiene derecho a la protección de la salud. la ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las enti
dades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVi 
del artículo 73 de esta Constitución. …"
12 "Artículo 73. el Congreso tiene facultad:
"…
"XVi. para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, natu
ralización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la república."
13 la función de la ley General de Salud como distribuidora de competencias entre las entidades 
federativas y la Federación en materia de salubridad general, ha sido reconocida por el pleno al 
resolver, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 119/2008, en sesión de tres de septiem
bre de dos mil nueve, y la controversia constitucional 54/2009, en sesión de veintisiete de mayo 
de dos mil diez.
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dades federativas; cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuer
dos de coordinación que se celebren al efecto;

"iV. promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de 
salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con 
sujeción a las políticas nacionales en la materia;

"V. ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general;

"Vi. promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema 
Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolida
ción y funcionamiento;

"Vii. Coordinar el Sistema Nacional de Salud;

"Vii Bis. regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las accio
nes de protección social en salud;

"Viii. realizar la evaluación general de la prestación de servicios de 
salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional;

"iX. ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de 
las disposiciones de esta ley y demás normas aplicables en materia de salu
bridad general, y

"X. las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades 
anteriores y las que se establezcan en esta ley y en otras disposiciones gene
rales aplicables.

"B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en mate
ria de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respecti
vas jurisdicciones territoriales:

"i. organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios 
de salubridad general a que se refieren las fracciones ii, iV, V, Vi, Vii, Viii, iX, X, 
Xi, Xii, Xiii, XiV, XV, XVi, XVii, XViii, XiX, XX, XXi, XXii, XXViii Bis y XXX del ar
tículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

"ii. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacio
nal de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, 
procurando su participación programática en el primero;
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"iii. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de 
los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del 
plan Nacional de desarrollo;

"iV. llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubri
dad local les competan;

"V. elaborar información estadística local y proporcionarla a las autori
dades federales competentes;

"Vi. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta ley 
y demás disposiciones aplicables, y

"Vii. las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta ley 
y demás disposiciones generales aplicables.

"C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la preven
ción del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de 
los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta ley."

Según lo dispuesto en la fracción ii del apartado a del precepto trans
crito, corresponde a la Federación organizar, operar y vigilar el funcio
namiento de diversos servicios de salubridad general, entre ellos los previstos 
en la fracción XXiii del artículo 3o., que señala:

"artículo 3o. en los términos de esta ley, es materia de salubridad 
general:

"…

"XXiii. la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y 
el programa contra la farmacodependencia."

así, en principio, los servicios de salubridad relativos a la prevención 
del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la far
macodependencia están conferidos en exclusiva a la Federación, en tanto no 
están contemplados entre los que corresponde organizar, operar y supervisar 
a las entidades federativas en términos de la fracción i del apartado B del ar
tículo en cuestión.

dicha conclusión preliminar, sin embargo, está modalizada por el apar
tado C del artículo 13 en cita, el cual contempla un ámbito de concurrencia o 
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de competencia compartida entre la Federación y las entidades federativas, 
que comprende: (i)la prevención del consumo de narcóticos; (ii) la atención a 
las adicciones; y, (iii) la persecución de los delitos contra la salud en los tér
minos del artículo 474 del propio ordenamiento.

dicha competencia conjunta, en lo que concierne a la prevención 
del consumo de narcóticos y atención a las adicciones, se desarrolla en 
el capítulo iV del título décimo primero de la ley General de Salud, relativo al 
"programa contra la farmacodependencia", del cual conviene destacar los 
siguientes artículos:

"artículo 192. la Secretaría de Salud elaborará un programa nacional 
para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en 
coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobier
nos de las entidades federativas.

"este programa establecerá los procedimientos y criterios para la pre
vención, tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obliga
toria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud 
en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, 
privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de con
trol de las adicciones y la farmacodependencia.

"las campañas de información y sensibilización que reciba la población 
deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada 
sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo de estupefa
cientes y psicotrópicos.

"de conformidad con los términos establecidos por el programa nacio
nal para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos 
de las entidades federativas serán responsables de:

"i. promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y 
orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por 
el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y

"ii. proporcionar información y brindar la atención médica y los tra
tamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y 
psicotrópicos."

"artículo 192 quáter. para el tratamiento de los farmacodependientes, 
las dependencias y entidades de la administración pública en materia de 
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salubri dad general, tanto federales como locales, deberán crear centros 
especia liza dos en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en siste
mas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto 
a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.

"la ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del im
pacto de las adicciones en cada región del país y deberá:

"i. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que 
realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social 
en materia de farmacodependencia, que contenga las características de aten
ción, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y

"ii. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales 
e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que 
se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en 
materia de farmacodependencia, con el fin de que quienes requieran de asis
tencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades 
económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o perso
nas físicas ofrecen."

los preceptos anteriores establecen las acciones que corresponde lle
var a cabo a las entidades federativas en materia de prevención del consumo 
y atención a las adicciones. Se trata de facultades acotadas y supeditadas a la 
coordinación de la Secretaría de Salud y a los lineamientos del capítulo res
pectivo de la ley General de Salud.

ahora bien, por cuanto hace a la concurrencia para la persecución 
de los delitos contra la salud, el artículo 13, apartado C, de la ley general en 
cuestión remite al artículo 474 que, a su vez, señala lo siguiente:

"artículo 474. las autoridades de seguridad pública, procuración e im
partición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades 
federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y 
medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos 
objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la canti
dad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto 
de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presu
mir delincuencia organizada.

"las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de 
los casos siguientes:
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"i. en los casos de delincuencia organizada.

"ii. la cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer 
párrafo de este artículo.

"iii. el narcótico no esté contemplado en la tabla.

"iV. independientemente de la cantidad del narcótico el ministerio público 
de la Federación:

"a) prevenga en el conocimiento del asunto, o

"b) Solicite al ministerio público del fuero común la remisión de la 
investigación.

"la autoridad federal conocerá de los casos previstos en las fracciones 
ii y iii anteriores, de conformidad con el Código penal Federal y demás dispo
siciones aplicables. en los casos de la fracción iV de este artículo se aplicará 
este capítulo y demás disposiciones aplicables.

"para efecto de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción iV anterior, 
bastará con que el ministerio público de la Federación solicite a la autoridad 
competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspon
diente. las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades 
de las entidades federativas gozarán de plena validez.

"en la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se 
realicen para cumplir con dichas obligaciones las autoridades se coordi
narán en los términos que establece la ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad pública y demás disposiciones aplicables.

"el ministerio público de la Federación podrá solicitar a las autoridades 
de seguridad pública de las entidades federativas, le remitan informes relati
vos a la investigación de los delitos a que se refiere este capítulo.

"el ministerio público de las entidades federativas deberá informar opor
tunamente al ministerio público de la Federación del inicio de las averigua
ciones previas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios 
para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación en términos de la 
fracción iV inciso b) de este artículo.
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"en los casos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, el 
ministerio público del fuero común podrá practicar las diligencias de averi
guación previa que correspondan y remitirá al ministerio público de la Fede
ración, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas 
y todo lo que con ellas se relacione.

"Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán 
las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia.

"Cuando el ministerio público de la Federación conozca de los delitos 
previstos en este capítulo podrá remitir al ministerio público de las entidades 
federativas la investigación para los efectos del primer párrafo de este artículo, 
siempre que los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, 
la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el 
monto de las previstas en dicha tabla y no se trate de casos de la delincuencia 
organizada.

"Si de las constancias del procedimiento se advierte la incompetencia 
de las autoridades del fuero común, remitirá el expediente al ministerio pú
blico de la Federación o al Juez Federal que corresponda, dependiendo de la 
etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el proce
dimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento por la 
autoridad considerada incompetente gozarán de plena validez."

de lo dispuesto en el precepto anterior, derivan diversas facultades con
feridas a las autoridades locales: (i) de seguridad pública; (ii) de procuración e 
impartición de justicia; y, (iii) de ejecución de sanciones, consistentes única
mente en conocer y resolver del delito de narcomenudeo previsto y tipificado 
en el capítulo Vii del título décimo octavo, así como ejecutar las sanciones y 
medidas de seguridad respectivas.

esta competencia no conlleva facultades legislativas para la tipifica
ción del delito de narcomenudeo a nivel local. la potestad de tipificar dicho 
ilícito corresponde exclusivamente a la Federación, en ejercicio de sus facul
ta des en materia de salubridad general en la vertiente de prevención del 
consumo de estupefacientes y psicotrópicos y programa contra la farmaco
dependencia, en términos del artículo 13, apartado a, fracción ii, de la ley 
General de Salud, correspondiendo a las entidades federativas únicamente el 
conocimiento y la resolución de ese delito, así como la ejecución de las sancio
nes y medidas de seguridad, en términos de los artículos 13, apartado C y 474 
del mismo ordenamiento, en los supuestos que este último prevé.
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la ley General de Salud no establece que la Federación y las entidades 
federativas puedan concurrir libremente en la prevención del consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos y de la farmacodependencia, sino que define 
claramente el ámbito competencial de cada uno, delimitando las acciones 
que para tal efecto deberán emprender las entidades federativas en el marco 
del programa contra la farmacodependencia y previendo un supuesto de juris
dicción concurrente, conforme al cual las autoridades locales están facul
tadas para conocer y resolver del delito de narcomenudeo, así como para 
ejecutar las sanciones y medidas de seguridad correspondientes, cuando se 
trate de las cantidades y narcóticos especificados en el propio ordenamiento.

es importante precisar que este esquema de jurisdicción concurrente 
encuentra sustento en el artículo 73, fracción XXi, párrafo tercero, de la Cons
titución General de la república, que dice:

"artículo 73. el Congreso tiene facultad:

"…

"XXi. para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar 
los castigos que por ellos deban imponerse; expedir una ley general en mate
ria de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus san
ciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la 
Federación, el distrito Federal, los estados y los municipios; así como legislar 
en materia de delincuencia organizada.

"las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del 
fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales.

"en las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre delitos federales."

del proceso legislativo que dio origen a la adición de dicho párrafo, 
mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación de veintiocho 
de noviembre de dos mil cinco, destacan los siguientes extractos:

iniciativa del ejecutivo Federal

"la iniciativa que someto a consideración de esa soberanía, tiene por 
objeto crear el marco constitucional idóneo para que las autoridades de procu
ración de justicia federales y de las entidades federativas puedan conocer con
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juntamente de determinados delitos federales y, por ende, estén facultadas 
para investigarlos y perseguirlos ante los tribunales federales o del fuero común, 
según corresponda, los cuales, a la vez, estarán facultados para conocer de 
los procesos respectivos y, en su caso, imponer las penas y demás sanciones 
que procedan.

"en todo caso, los delitos a los que se refiere el párrafo que antecede 
quedarán limitados sólo a aquellos que se prevengan en leyes de carácter 
general, cuyo objeto sea la regulación de materias que la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos expresamente considera de tipo concurrente; 
es decir, en materias que corresponde regular tanto a la Federación como a las 
entidades federativas. tal es el caso, por ejemplo de la materia de salubridad 
general de la república; asentamientos humanos; equilibrio ecológico y pro
tección al ambiente, y educación, entre otras.

"el ejemplo más claro de lo anterior se expresa en el artículo 73, frac
ción XVi, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, conforme 
al cual la Federación queda facultada para legislar sobre salubridad general 
y, en consecuencia, las entidades federativas lo están para legislar sobre salu
bridad local. asimismo, el artículo 4o. de la Constitución General, establece 
en su párrafo tercero la tutela del bien jurídico salud pública.

"ahora bien, en tanto la Constitución otorga a la Federación atribu
ciones en materia de salubridad general de la república, y a las entidades 
federativas en materia de salubridad general en sus respectivos ámbitos terri
toriales, es consecuente que también el propio texto Constitucional les otor
gue la facultad punitiva respecto de conductas que atenten contra dichos 
valores jurídicos. de esta manera, la presente iniciativa pretende crear la base 
jurídica para que las entidades federativas, de conformidad con las leyes fede
rales, tengan facultades para investigar, perseguir y sancionar delitos tales 
como el narcomenudeo que, por su naturaleza, constituye una conducta que 
atenta en contra de la salubridad general en la circunscripción territorial en 
que se lleva a cabo y que, por ende, correspondería conocer a la entidad fede
rativa respectiva.

"en efecto, esta iniciativa propone la creación de instrumentos jurídicos 
para que las autoridades de las entidades federativas, conozcan en el ámbito 
de sus competencias, de este tipo de actividades ilícitas, ya que por la afecta
ción directa a la población de una circunscripción territorial determinada, se 
facilita, sin lugar a dudas, la identificación tanto de los sujetos activos como 
de las víctimas del delito.
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"Cabe destacar que el narcomenudeo es un delito que ejemplifica cla
ramente la hipótesis anterior, pero ello no obsta para que otros delitos, de 
naturaleza jurídica similar, se ubiquen en el mismo supuesto.

"en consecuencia, se propone adicionar un párrafo tercero a la frac
ción XXi del artículo 73 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, con el fin de facultar a las autoridades del fuero común para conocer 
y resolver sobre delitos federales que se establezcan en ordenamientos lega
les, cuyo objeto sea la regulación de materias en las que participen la Federa
ción y las entidades federativas de manera concurrente.

"esta iniciativa atiende a la importancia de avanzar en el estado social 
de derecho y construir un federalismo redistribuidor de competencias, que 
fortalece la autonomía de las entidades federativas, sin perjuicio de que a 
través de los ordenamientos legales secundarios se refuercen los mecanis
mos de coordinación existentes y, en su caso, se establezcan nuevas figuras 
de colaboración."

dictamen de la Cámara de Senadores

"ii. Si nuestra Carta magna reconoce el derecho que toda persona tiene 
a la protección de la salud; hace posible que la ley defina las bases y modali
dades para el acceso a los servicios de tal concepto y establezca la concurren
cia de la Federación y los estados en materia de salubridad general, es una 
consecuencia, natural y legítima, que también en el propio texto Fundamen
tal se consignen las facultades que otorguen a las autoridades del fuero común 
la posibilidad de penalizar las conductas que atenten contra los valores jurí
dicos que al concepto de salubridad general le son inmanentes. esta es la fina
lidad toral que se persigue con el proyecto en estudio: cimentar la base jurídica 
a través de la cual se conceda a los estados, de conformidad con la legisla
ción federal, la facultad de investigar, perseguir y sancionar la consumación 
de delitos federales que tengan relación con las materias en que la Constitu
ción reconoce la concurrencia de ambos órdenes de competencia. en el caso 
particular, delitos como el narcomenudeo, que, por sus características pecu
liares, constituye una conducta que afecta severamente la salubridad general 
de la comunidad del estado en que tiene lugar su comisión.

"…

"la adición que se examina se concibe en el respeto a los principios 
fundamentales aludidos, al conferir al Congreso de la unión la facultad que 
lo autoriza a delegar en las autoridades locales competencia para conocer de 
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delitos federales, cuando la consumación de éstos transgreda alguno de los 
bienes jurídicos o los valores de aquellas materias en las que la Constitución 
establezca la concurrencia de la Federación y los estados, para su ejercicio. 
No desvirtúa la estructura de nuestro sistema federal ni el principio de distribu
ción de competencias; y, por lo contrario, consolida la vigencia de ese sistema 
sobre la base de la cooperación y el auxilio recíproco."

dictamen de la Cámara de diputados 

"Como argumento central de su iniciativa, para el ejecutivo, el narco
menudeo constituye una conducta que por su naturaleza atenta en contra de 
la salubridad general en la circunscripción territorial en que se lleva a cabo y 
que, por ende, correspondería conocer a la entidad federativa respectiva. por 
lo que en su propuesta de adición, pretende crear esa base jurídica que per
mita a las entidades federativas, de conformidad con las leyes federales, inves
tigar, perseguir y sancionar esta clase de delitos.

"dichos delitos quedarán limitados sólo a aquellos que se prevengan 
en las leyes de carácter general, cuyo objeto sea la regulación de materias 
que la Constitución expresamente considera de tipo concurrente, es decir, en 
materias que corresponde regular tanto a la Federación como a las entidades 
federativas.

"tal es el caso de la materia de salubridad general, como se puede 
apreciar en el artículo 4o. y en la fracción XVi del artículo 73 antes transcritos, 
conforme a los cuales la Federación queda facultada para legislar sobre salu
bridad general y, en consecuencia, las entidades federativas lo están para 
legislar sobre salubridad local.

"…

"Como ya se dijo, la salubridad general es una materia concurrente según 
los artículos 4o. y 73, fracción XVi constitucionales. la apertura que encontró 
el ejecutivo, de la que hablábamos con anterioridad, es precisamente esa, el 
bien jurídico tutelado que le da sentido a la reforma, es la salud de la persona 
que consume narcóticos.

"una vez establecido el bien jurídico que se pretende tutelar con la tipi
ficación de este nuevo delito llamado narcomenudeo, con el cual coincido 
plenamente, entramos en otra problemática jurídica que se centra en la natu
raleza de las actividades de venta de drogas al menudeo.
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"¿la naturaleza de dicha actividad es penal o de salud? debemos tomar 
en cuenta de las actividades de narcomenudeo ya están establecidas en el 
Código penal Federal, no como tal considerándolas un delito aparte, pero 
sí tipificadas en el artículo 194, lo cual podría interpretarse como de natura
leza meramente penal, en virtud de que atacan a la seguridad pública.

"Si bien es cierto que dichos delitos son conocidos por la legislación 
como ‘delitos contra la salud’, en virtud de que el bien jurídico que se tutela 
es la salud de las personas, garantía que nos otorga el artículo 4o. constitu
cional, también es cierto, que el mismo Código penal Federal nos remite a la 
ley General de Salud para su aplicación, entonces también podríamos decir 
de estas actividades ilegales que su naturaleza es de salubridad.

"lo anterior justifica la propuesta de tipificar el delito de narcomenu
deo en la ley General de Salud, que nunca dejará de ser del orden federal, y 
obviamente se proponen modificaciones al Código penal Federal para armo
nizar la reforma. la tipificación de delitos en otras disposiciones que no sean 
los Códigos penales, es una práctica común en nuestro marco jurídico.

"el hecho de tipificar los delitos contra la salud en la modalidad de narco
menudeo, en un nuevo capítulo de la ley General de Salud, abre la posibilidad 
de que exista una concurrencia en virtud de la materia de salubridad general, 
que como ya se ha dicho, de acuerdo a la Carta Fundamental es una materia 
concurrente para la Federación y las entidades federativas.

"el Senado no se equivocó en aprobar la minuta que nos fue turnada a 
los diputados federales, no es coincidencia que haya sido aprobada en los 
términos de la iniciativa, por unanimidad y con el consenso de todas las fuer
zas políticas de nuestro país, no dio lugar a amarres legislativos ni políticos, 
el espíritu de los senadores fue el de buscar por donde, buscar la forma, el 
medio jurídico que nos permita hacerle frente real al problema.

"Sin embargo, es necesario entrar en un estudio profundo de las refor
mas a las leyes secundarias, el Senado ya se ha dado a esa tarea y nosotros 
también, así, cuando la minuta de reformas a la legislación secundaria llegue 
a la Cámara de diputados, ya estemos preparados para aprobar, previo análi
sis y discusión, una reforma que se traduzca en resultados reales y materiales 
para la sociedad mexicana."

del proceso legislativo en cuestión, se advierte que el objetivo de la 
reforma constitucional que adicionó un párrafo al artículo 73, fracción XXi, 
constitucional, fue permitir que las autoridades locales participaran en la per
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secución de delitos previstos en las leyes generales relativas a las materias 
concurrentes que prevé la Constitución.

Se trata de una habilitación para que las leyes generales establezcan 
"los supuestos" en los que las autoridades locales podrán perseguir los delitos 
en ellas tipificados, lo que implica que, en este esquema, corresponde a las 
leyes generales establecer los tipos penales y las hipótesis en que deberán 
ser perseguidos localmente, en el entendido de que las normas procesales 
para su conocimiento y persecución, así como las normas sustantivas distin
tas al establecimiento del tipo –como por ejemplo las relativas a conexidad o 
individualización de las penas–, seguirán siendo las expedidas por las entida
des federativas.

así, el precepto constitucional en cita de ninguna manera autoriza a 
las entidades federativas a legislar en relación con los delitos respectivos, ni 
requiere de una incorporación a los Códigos penales locales, precisamente 
porque desde la Constitución se permite a las autoridades de las entidades 
federativas conocer de los delitos federales tipificados en las leyes genera
les expedidas por el Congreso de la unión.

Cabe señalar que este no es el único supuesto constitucional en el que 
se faculta a las autoridades de las entidades federativas para aplicar leyes 
federales, pues el artículo 104, fracción i, establece que los Jueces y tribuna
les del orden común podrán conocer de las controversias del orden civil o 
criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes fede
rales o de tratados internacionales, a elección del actor, cuando dichas con
troversias sólo afecten intereses particulares.

ahora bien, la reforma constitucional en comento fue implementada en 
el ámbito de la salubridad general –que era para el cual fue pensada–, median
te el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio
nes de la ley General de Salud, del Código penal Federal y del Código Federal 
de procedimientos penales, publicado en el diario oficial de la Federación de 
veinte de agosto de dos mil nueve, del cual deriva la distribución competen
cial en materia de prevención al consumo de narcóticos y combate a la farma
codependencia arriba detallada. 

las reglas del artículo 474 de la ley General de Salud concretan la habi
litación constitucional mencionada, en tanto establecen los supuestos en 
que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre el delito 
federal de narcomenudeo, previsto en el propio ordenamiento.
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así, de dicho precepto no deriva una facultad legislativa en materia de 
narcomenudeo ni un deber de incorporación de ese delito en los Códigos 
penales locales, sin que sea obstáculo a lo anterior lo dispuesto en el artículo 
primero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la ley General de Salud, del Código penal Federal y 
del Código Federal de procedimientos penales, que dice:

"primero. el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial de la Federación.

"para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la ley General de Salud, 
las legislaturas locales y la asamblea legislativa del distrito Federal conta
rán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto 
para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

"la Federación y las entidades federativas contarán con el plazo de tres 
años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las accio
nes necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las 
atribuciones contenidas en el mismo."

la obligación que les impone la norma de tránsito en comento a las 
entidades federativas, es la de adecuar sus legislaciones para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 474 de la Ley general de Salud, es decir, para 
efectos de que las autoridades locales de seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones, cuenten con el 
marco normativo necesario para conocer y resolver del delito de narcomenu
deo tipificado en la ley General de Salud, así como para ejecutar las sanciones 
y medidas de seguridad respectivas pues, como ha quedado establecido, en el 
esquema constitucional de jurisdicción concurrente que nos ocupa, las reglas 
de procedimiento siguen siendo las locales, lo que se recoge por el artículo 
480 de la ley General de Salud, que dice:

"artículo 480. los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución 
de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las 
disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino y destruc
ción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del 
otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se obser
varán las disposiciones del Código Federal de procedimientos penales."

así, las adecuaciones legislativas a las que hace referencia el artículo 
primero transitorio del decreto federal, no devienen de una competencia legis
lativa otorgada en materia de narcomenudeo por la ley General de Salud, sino 
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que se trata del ejercicio de las competencias legislativas en materia penal 
propias de las entidades federativas, derivadas de la regla competencial básica 
del artículo 124 constitucional, pero cuyo ejercicio resulta necesario para aco
ger la competencia jurisdiccional que les fue conferida.

pues bien, es en cumplimiento a dicho artículo transitorio que el Con
greso del estado de Campeche emitió el decreto 48, publicado en el periódico 
oficial del estado de veintitrés de julio de dos mil diez, mediante el cual modi
ficó la ley de Salud, el Código penal, el Código de procedimientos penales, la 
ley orgánica del poder Judicial, la ley orgánica de la procuraduría General 
de Justicia, la ley de Justicia para adolescentes y expidió una nueva ley de 
ejecución de Sanciones y medidas de Seguridad, con el fin de adecuar su 
legislación a las nuevas competencias locales asignadas en la ley General 
de Salud.14

en el marco de dichas reformas, los artículos 174 bis, 174 ter, 174 quá
ter y 174 quinquies –en este momento no se hace referencia a los diversos 
174 sexies, 174 septies y 174 octies– incorporaron al Código penal del estado 
de Campeche el tipo de narcomenudeo, los tipos equiparados, las penas 
aplicables y las agravantes, todo lo cual va más allá de la competencia de la 
legislatura local, ya que la prevención del consumo de narcóticos y de la far
macodependencia es una cuestión de salubridad general reservada a la 
Federación por el artículo 13, apartado a, fracción ii, de la ley General de 
Salud, en el ámbito de la cual la única participación que les corresponde a las 
entidades federativas, en términos del apartado C del propio precepto, son 
las acciones previstas en el marco del programa contra la farmacodependen
cia, así como la persecución y sanción del delito federal de narcomenudeo, 
en los supuestos del artículo 474.

el hecho de que el delito local de narcomenudeo, en términos de los 
preceptos impugnados, se ajuste en lo esencial a los elementos del tipo con

14 el dictamen de las Comisiones de puntos Constitucionales y Gobernación y de procuración 
e impartición de Justicia, Seguridad pública, protección Civil y derechos Humanos del Congre
so del estado de Campeche, recaído a la iniciativa del gobernador del estado en expediente 
173/lX/06/10, señala en lo que interesa: 
"la iniciativa en estudio, con su amplio contenido normativo, debe considerarse como un esfuerzo 
legislativo por adecuar nuestra normatividad estatal a las modificaciones que la Federación ha 
realizado en materia de narcomenudeo, a través de las cuales se transfiere parte de la responsa
bilidad en el combate de este flagelo social y a su vez, la obligación de proporcionar los mecanis
mos institucionales para propiciar una atención integral a los farmacodependientes, lo que 
implica el establecimiento de centros especializados para el tratamiento y prevención de las 
adicciones."
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tenido en la ley General de Salud –aunque con distinta redacción y modifica
ciones menores tomando en cuenta que las inconsistencias sustantivas que 
existían fueron corregidas mediante fes de erratas–, y el que la competencia 
local prevista en dichos artículos se apegue a las reglas del artículo 474, no 
subsana el vicio de inconstitucionalidad apuntado, pues lo cierto es que el 
sistema de jurisdicción concurrente autorizado por la Constitución y adoptado 
por la ley General de Salud está construido en torno a la aplicación de leyes 
penales federales por las autoridades locales, no se trata de una materia coor
dinada en la que las entidades federativas puedan legislar dentro de los pará
metros de una ley de bases generales.

en este sentido, no se está en el caso de la jurisprudencia de rubro: 
"leYeS loCaleS eN materiaS CoNCurreNteS. eN ellaS Se puedeN 
aumeNtar laS proHiBiCioNeS o loS deBereS impueStoS por laS 
leYeS GeNeraleS.",15 ya que dicha tesis parte del supuesto en que las enti
dades federativas tengan conferida una facultad legislativa en términos de la 
ley general respectiva, la cual pueden ejercer con cierta libertad dentro de los 
parámetros de esta última, lo que en el caso no ocurre, porque la facultad 
legislativa del artículo primero transitorio del decreto de veinte de agosto de 
dos mil nueve, se circunscribe a hacer efectiva la competencia local para la 
persecución del delito federal de narcomenudeo.

en estas condiciones, debe declararse la invalidez de los citados pre
ceptos, por invadir la esfera de atribuciones federales.

ahora bien, los artículos 174 sexies, 174 septies y 174 octies del Código 
penal del estado de Campeche, no tienden a incorporar el delito de narcome
nudeo en la legislación local. en ellos, se precisa que los narcóticos emplea
dos en la comisión de los delitos respectivos se pondrán a disposición de las 

15 tesis p./J. 5/2010: "leYeS loCaleS eN materiaS CoNCurreNteS. eN ellaS Se puedeN 
aumeNtar laS proHiBiCioNeS o loS deBereS impueStoS por laS leYeS GeNeraleS.—
las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la unión que distribuyen compe
tencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases 
para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino 
que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas 
tomando en cuenta su realidad social. por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la 
ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfa
sis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, 
las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir 
lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el 
concepto mismo de concurrencia. en este sentido, las entidades federativas pueden aumentar 
las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello 
haría nugatoria a ésta." 
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autoridades federales; se dan lineamientos para la individualización de la 
penas; y se establece la obligación de poner al poseedor y a sus cómplices o 
copartícipes a disposición del ministerio público Federal cuando no se surta 
la competencia local para conocer de este delito. 

tales aspectos sí se encuentran dentro de la competencia del estado 
de Campeche, porque atañen a cuestiones relativas al procedimiento penal, 
tales como el destino del instrumento del delito, la imposición de las penas y 
la competencia de las autoridades locales para conocer del delito, todo lo 
cual se encuentra dentro del ámbito que el artículo 474 de la ley General de 
Salud otorga a las entidades federativas, y es acorde además con lo dispuesto 
por el artículo 480 del mismo ordenamiento al que antes se hizo referencia.

Sin embargo, en la medida en que los artículos 174 sexies y 174 septies 
están referidos a la comisión de los delitos previstos en el propio Código penal 
del estado de Campeche, en lugar de estar construidos en torno a los tipos 
penales de la ley General de Salud, lo procedente es hacer extensiva la inva
lidez a dichas normas. 

igual conclusión debe alcanzarse respecto del 174 octies, pues aunque 
este último sólo remite a la ley General de Salud, sin hacer mención del tipo 
local, lo cierto es que se ha desarticulado en su totalidad el sistema al cual 
pertenece. 

ahora bien, en términos del artículo 41, fracción iV, de la ley reglamen
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, la invalidez también debe hacerse extensiva a 
los siguientes preceptos no impugnados en la presente acción, pero cuya 
validez depende de las normas que se han invalidado en este fallo:

de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, el artículo 268, 
que señala:

"artículo 268. tratándose del delito de narcomenudeo y de aquellas 
conductas que se equiparen al mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación 
penal estatal vigente y en la ley General, en el Código penal Federal y Código 
Federal del procedimientos penales."

de dicho precepto sólo debe invalidarse la porción normativa que dice: 
"en la legislación penal estatal vigente y", por lo que el precepto deberá leerse:

artículo 268. tratándose del delito de narcomenudeo y de aquellas con
ductas que se equiparen al mismo, se estará a lo dispuesto en la ley General, 
en el Código penal Federal y Código Federal del procedimientos penales.
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del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche, 
el artículo 144, apartado a, fracción XiX, que dice:

"artículo 144. por afectar de manera importante valores fundamentales 
de la sociedad, se califican como delitos graves los siguientes:

"a. del Código penal del estado:

"…

"XiX. delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pre
visto en los artículos 174 ter y 174 quáter párrafo primero, del Código penal 
del estado de Campeche."

dicho precepto debe invalidarse en su totalidad, pues en términos del 
artículo 480 de la ley General de Salud, la clasificación de los delitos como 
graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, se 
rige por lo dispuesto en el Código Federal de procedimientos penales.

por su parte, el artículo 284, segundo párrafo, del Código de proce
dimientos penales local en cita, señala:

"artículo 284. …

"tratándose de narcomenudeo, el ministerio público deberá informar 
oportunamente al ministerio público de la Federación del inicio de la fase de 
investigación, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, 
en su caso, solicitar la remisión de la investigación de conformidad con lo 
establecido por el artículo 174 octies del Código penal del estado de Campe
che. asimismo, podrá remitirse la investigación al ministerio público local por 
parte del ministerio público de la Federación siempre que los narcóticos no 
igualen o rebasen las cantidades mencionadas en el artículo 174 ter del Código 
penal del estado de Campeche y no se trate de delincuencia organizada."

del precepto anterior debe invalidarse la porción normativa que dice: 
"de conformidad con lo establecido por el artículo 174 octies del Código Penal del 
Estado de Campeche. Asimismo, podrá remitirse la investigación al Ministerio 
Público local por parte del Ministerio Público de la Federación, siempre que los 
narcóticos no igualen o rebasen las cantidades mencionadas en el artículo 174 
del Código Penal del Estado de Campeche y no se trate de delincuencia organi
zada.". por tanto, de ahora en adelante el precepto deberá leerse de la siguiente 
forma:
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artículo 284. …

tratándose de narcomenudeo, el ministerio público deberá informar 
oportunamente al ministerio público de la Federación del inicio de la fase de 
investigación, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, 
en su caso, solicitar la remisión de la investigación.

de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Campeche, 
el artículo 146, que dice:

"artículo 146. tratándose de la obligación de abstenerse de ingerir bebi
das alcohólicas, narcóticos señalados en el artículo 174 bis del Código penal del 
estado de Campeche y demás sustancias prohibidas por la ley, el Juez tratará 
que en todo momento se cumpla con la finalidad esencial de la imposición de 
la medida consistente en impedir el acceso del adolescente al alcohol y a todo 
tipo de narcóticos o sustancias prohibidas, contribuyendo a su rehabilitación 
como persona libre de adicciones. esta medida consistirá en la aplicación del 
tratamiento que corresponda cuando se trate de farmacodependientes."

de dicho artículo sólo se declara inválida la porción normativa que 
dice: "señalados en el artículo 174 bis del Código Penal del Estado de Campeche", 
por lo que el precepto en cuestión deberá leerse:

artículo 146. tratándose de la obligación de abstenerse de ingerir bebi
das alcohólicas, narcóticos y demás sustancias prohibidas por la ley, el Juez 
tratará que en todo momento se cumpla con la finalidad esencial de la impo
sición de la medida consistente en impedir el acceso del adolescente al alcohol 
y a todo tipo de narcóticos o sustancias prohibidas, contribuyendo a su reha
bilitación como persona libre de adicciones. esta medida consistirá en la 
aplicación del tratamiento que corresponda cuando se trate de farmacode
pendientes.

asimismo, el artículo 149, fracción iii, del ordenamiento en cita, que 
señala:

"artículo 149. Son deberes del coordinador de ejecución, respecto de 
las medidas de esta sección:

"…

"iii. Contar con programas generales destinados a reducir y eliminar el 
consumo de alcohol, así como de narcóticos señalados en el artículo 174 bis 
del Código penal para el estado de Campeche y de sustancias prohibidas."
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del precepto anterior se invalida la porción normativa que dice "seña
lados en el artículo 174 bis del Código Penal para el Estado de Campeche", por lo 
que en adelante el precepto deberá leerse:

artículo 149. Son deberes del Coordinador de ejecución, respecto de 
las medidas de esta sección:

…

iii. Contar con programas generales destinados a reducir y eliminar el 
consumo de alcohol, así como de narcóticos y de sustancias prohibidas.

ahora bien, respecto del siguiente precepto no es posible decretar una 
invalidez parcial que permita leerlo de manera que no haga referencia a los 
preceptos del Código penal local declarados inválidos:

Código de procedimientos penales del estado de Campeche

"artículo 284. …

"Cuando el ministerio público tenga conocimiento que el propietario, 
poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier 
naturaleza lo empleare para realizar cualquiera de las conductas a que se 
refiere el capítulo ii del título décimo del Código penal del estado o que per
mitiere su realización por terceros, informará a la autoridad administrativa 
competente para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice la clausura del 
establecimiento, sin perjuicio de las sanciones que resulten por la aplicación 
de los ordenamientos correspondientes."

por tanto, a fin de no hacer extensiva la invalidez al texto íntegro de dicho 
precepto, este pleno estima procedente hacer una interpretación conforme 
del mismo, en el sentido de que debe entenderse que la remisión que hace es 
al capítulo Vii del título décimo octavo de la ley General de Salud.

resta apuntar que es innecesario el estudio del aspecto del concepto 
de invalidez referido a que el legislador del estado de Campeche modificó la 
dosis máxima permitida para la posesión de metanfetaminas para consumo 
personal e inmediato, pues el artículo 174 quinquies al cual se atribuía dicho 
vicio ya ha sido declarado inválido.

tampoco es el caso de pronunciarse en torno a las afirmaciones del pro
curador, según las cuales el legislador local debió incorporar en la ley de Salud 
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estatal diversas previsiones, pues no se advierte que ello constituya un con
cepto de invalidez en torno a la ley de Salud del estado de Campeche, que 
no fue señalada como norma impugnada, sino únicamente un análisis de 
la manera en que a su juicio debía llevarse a cabo la implementación de las 
reformas de agosto de dos mil nueve.

SeXto.—Efectos. de conformidad con los artículos 41, fracción iV y 
73 de la ley de la materia, la invalidez e inaplicación de los artículos 174 bis, 
174 ter, 174 quáter, 174 quinquies, 174 sexies, 174 septies y 174 octies, al igual 
que la de las porciones normativas a las que se hizo extensiva la declaración 
de invalidez, surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resoluti
vos de esta ejecutoria al Congreso del estado de Campeche.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y fundada la presente acción de inconstitu
cionalidad. 

SeGuNdo.—Se declara la invalidez de los artículos 174 bis, 174 ter, 
174 quáter, 174 quinquies, 174 sexies, 174 septies y 174 octies del Código penal 
del estado de Campeche, publicados en el periódico oficial de la entidad el 
veintitrés de julio de dos mil diez, la que surtirá efectos con motivo de la noti
ficación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso del estado de 
Campeche.

terCero.—Se hace extensiva la invalidez a los artículos 268 de la ley 
de Salud para el estado de Campeche, en la porción normativa que dice: "En la 
legislación penal estatal vigente"; 144, apartado a, fracción XiX, del Código 
de procedimientos penales del estado de Campeche; 284, segundo párrafo, del 
mismo ordenamiento, en la porción normativa que dice: "de conformidad 
con lo establecido por el artículo 174 octies del Código Penal del Estado 
de Campeche. Asimismo, podrá remitirse la investigación al Ministerio 
Público local por parte del Ministerio Público de la Federación, siem
pre que los narcóticos no igualen o rebasen las cantidades menciona
das en el artículo 174 del Código Penal del Estado de Campeche y no 
se trate de delincuencia organizada"; 146 de la ley de Justicia para adoles
centes del estado de Campeche en la porción normativa que señala: "Seña
lados en el artículo 174 bis del Código Penal del Estado de Campeche"; así 
como 149, fracción iii, de este último ordenamiento, en la porción normativa que 
indica: "Señalados en el artículo 174 bis del Código Penal para el Estado 
de Campeche"; la que surtirá efectos con motivo de la notificación de los 
puntos resolutivos de este fallo al Congreso del estado de Campeche.
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Cuarto.—el artículo 284, último párrafo, del Código de procedimien
tos penales del estado de Campeche deberá interpretarse en los términos 
señalados en la última parte del considerando quinto de este fallo.

QuiNto.—publíquese esta resolución en el diario oficial de la Fede
ración, en el periódico oficial del estado de Campeche y en el Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su opor
tunidad, archívese el expediente.

así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
unanimidad de once votos de los señores ministros aguirre anguiano, Cossío 
díaz, luna ramos, Franco González Salas, Zaldívar lelo de larrea, pardo 
rebolledo, aguilar morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García 
Villegas, ortiz mayagoitia y presidente Silva meza. el señor ministro aguirre 
anguiano formuló salvedades.

nota: las tesis aisladas y de jurisprudencia p. XXViii/99, 1a. XXXViii/2011 y p./J. 5/2010 ci
tadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo iX, mayo de 1999, página 10, tomo XXXiii, marzo de 
2011, página 458 y tomo XXXi, febrero de 2010, página 2322, respectivamente.

la presente ejecutoria también aparece publicada en el diario oficial de la Federación de 
10 de octubre de 2011.
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Subsección 1.
teSiS aiSladaS Y,

eN Su CaSo, eJeCutoriaS

Voto PARtICuLAR QuE FoRMuLA EL MInIStRo SERgIo A. VALLS 
HERnÁndEZ En EL EXPEdIEntE VARIoS 912/2010.

en el presente asunto, el tribunal pleno determinó, por mayoría de seis votos, que la juris
prudencia de la Corte interamericana de derechos Humanos, que deriva de las senten
cias en donde el estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio 
orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, lo cual no comparto, 
por lo que a continuación expondré las razones por las que considero que los cri te
rios emitidos por la Corte interamericana deben ser vinculantes en todos los casos:

Históricamente, los derechos humanos se han desarrollado como una garantía del indi
viduo en contra de la opresión del estado, motivo por el cual los tratados en esta 
materia revisten una característica especial reconocida tanto por la doctrina como 
por la práctica internacional: su contenido se define como una garantía mínima de 
carác ter progresivo que no responde al sentido sinalagmático de los demás tratados 
bilate rales o multilaterales, pues los contratantes no se encuentran obligados por con
traprestaciones mutuas. esta característica especial se manifiesta, a su vez, en los 
métodos de interpretación de dichos instrumentos.1

en el pasado, respecto de tratados distintos a los de derechos humanos, surgió la idea 
de que las obligaciones internacionales debían interpretarse de manera restrictiva, 
pues implicaban la derogación de la soberanía de los estados. tal percepción ha ido 
cambiando, pues los estados, precisamente, en ejercicio de su soberanía, se some
ten voluntariamente al cumplimiento de las obligaciones contenidas en dichos tra
tados, lo cual resulta más evidente respecto de aquellos relacionados con derechos 
humanos, en los que se busca la interpretación más apropiada para alcanzar su 
objeto y fin, que es la protección del individuo.

tal es el caso de la Convención americana sobre derechos Humanos, instrumento en el 
cual encuentra su fundamento la Corte interamericana de derechos Humanos.

1 Faúndez ledesma, Héctor, "el Sistema interamericano de protección de los derechos Huma
nos: aspectos institucionales y procesales", Corte interamericana de derechos Humanos, San 
José de Costa rica, 1996, página 22.
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2 "reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 
determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, ra
zón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante 
o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos."
3 artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos Humanos.
4 Caso Velásquez rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 61; caso 
Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 64; caso Fairén Garbi 
y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989, párr. 85.
5 "artículo 64.
"1. los estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación 
de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en 
los estados americanos. asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enume
rados en el capítulo X de la Carta de la organización de los estados americanos, reformada por 
el protocolo de Buenos aires.
"2. la Corte, a solicitud de un estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca 
de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 
internacionales."
6 "artículo 61.
"1. Sólo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

Como se desprende del preámbulo de la convención, la Corte interamericana es un ór
gano jurisdiccional autónomo, perteneciente al sistema interamericano, de carácter 
coadyuvante o complementario a la protección que ofrece el derecho interno de los 
estados.2 en este sentido, los estados parte de la convención se comprometen a 
"respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción",3 por lo que las autoridades 
nacionales se encuentran obligadas a cumplir con los deberes contraídos y, en todo 
caso, el control de los actos de tales autoridades corresponde, en primera instancia, 
a los órganos jurisdiccionales internos.

este carácter indiscutiblemente subsidiario que tiene el sistema interamericano, se 
mate rializa principalmente en el requisito del previo agotamiento de los recursos 
internos. desde el inicio de sus funciones, l a Corte interamericana ha establecido 
que: "la regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al estado re
solver el problema según su derecho interno, antes de verse enfrentado a un proceso 
internacional."4

de esta forma, el sistema interamericano de protección y defensa de los derechos huma
nos se erige como un mecanismo de asistencia, por lo que no se trata de la intromi
sión de un tribunal supranacional en el derecho interno de cada estado, sino de un 
órgano que los estados parte de la convención reconocen como autoridad legitimada 
para revisar el cumplimiento de las obligaciones que han adquirido en materia de 
derechos humanos.

al respecto, cabe señalar que la Corte interamericana cuenta con dos tipos de compe
tencia, una consultiva5 y la otra contenciosa.6

para los efectos que interesan, debe señalarse que para que la Corte interamericana 
pueda ejercer su competencia contenciosa, es preciso que exista una aceptación 
expresa de los estados en este sentido, por lo que no basta la sola ratificación de 
la con vención, sino que resulta indispensable que se reconozca expresamente dicha 
competencia, en aras de obtener voluntad y compromiso a favor del sistema.
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asimismo, la Corte interamericana ha establecido que su competencia contenciosa se 
limita a determinar la responsabilidad internacional del estado respecto del incum
plimiento de alguna de las obligaciones contenidas en la Convención americana u 
otros instrumentos interamericanos,7 sin que pueda imponer una pena a las perso
nas culpables de sus violaciones, sino sólo amparar a la víctima y disponer las repa
raciones de los daños que le hayan sido causados por el estado.

en este sentido, los artículos 638 y 689 de la convención establecen las bases relativas a 
las sentencias que emite la Corte, las cuales pueden ser analizadas en dos niveles:

"2. para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los proce
dimientos previstos en los artículos 48 a 50."
"artículo 62.
"1. todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como 
obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos 
los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención.
"2. la declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un 
plazo determinado o para casos específicos. deberá ser presentada al secretario general de la orga
nización, quien transmitirá copias de la misma a los otros estados miembros de la organización 
y al secretario de la Corte.
"3. la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplica
ción de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los estados partes 
en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, 
como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial."
"artículo 63.
"1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 
a la parte lesionada.
"2. en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irrepara
bles a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas pro
visionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 
conocimiento, podrá actuar a solicitud de la comisión."
7 Como la Convención interamericana para prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la 
mujer, específicamente, las obligaciones contenidas en su artículo 7; la Convención interameri
cana sobre desaparición Forzada de personas; la Convención interamericana para prevenir y 
Sancionar la tortura; y el protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos Huma
nos en materia de derechos económicos, Sociales y Culturales.
8 "artículo 63.
"1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemniza
ción a la parte lesionada.
"2. en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irrepara
bles a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provi
sionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su 
conocimiento, podrá actuar a solicitud de la comisión."
9 "artículo 68.
"1. los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en 
todo caso en que sean partes.
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a) obligatorias, para los estados que participaron en el proceso internacional que derivó 
en la sentencia condenatoria.

b) Vinculantes, para los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la 
Corte, pero que no fueron partes contendientes en el respectivo proceso.

en la resolución respecto de la cual se formula este voto, si bien se reconoció expresa
mente el primer nivel mencionado, no se admitió el segundo, concluyéndose que, en 
estos casos, los criterios derivados de las sentencias tienen un carácter meramente 
orientador, respecto de lo cual manifiesto mi desacuerdo, pues estoy convencido de 
que entrañan un nivel más alto de observancia y, por tanto, resultan vinculantes, como 
intentaré demostrar a continuación:

Si bien es cierto que la obligatoriedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.110 

de la convención, solamente se puede exigir a los estados que fueron parte en el 
proceso litigioso –dadas las responsabilidades de carácter directo que les son atri
buidas en virtud del mismo–, no menos cierto es que un simple carácter orientador 
no es suficiente para garantizar los alcances que los criterios de la Corte interame
ricana otorgan a la convención y que méxico, al ser estado parte, se encuentra obli
gado a garantizar, de conformidad con el artículo 1.111 del propio instrumento.

a igual conclusión han arribado otros tribunales constitucionales, como el tribunal Cons
titucional peruano, al establecer que: "la vinculatoriedad de las sentencias de la 
CidH no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al estado 
que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio deci
dendi, con el agregado de que, por imperio de la CdFt de la Constitución y el artículo 
V del título preliminar del CpConst, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante 
para todo poder público nacional, incluso, en aquellos casos en los que el estado 
peruano no haya sido parte en el proceso."12

lo anterior es así, dado que no se puede entender el verdadero alcance de cada uno de 
los derechos contenidos en la convención, si se analizan de manera aislada, dejando 
de lado la interpretación efectuada por "el intérprete autorizado" de la misma, que ha 
sido reconocido como tal por el poder soberano de los estados.13 en este sentido, 

"2. la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respec
tivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el estado."
10 "artículo 68.
"1. los estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en 
todo caso en que sean partes."
11 "artículo 1. obligación de respetar los derechos
"1. los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social."
12 Caso arturo Castillo Chirinos, expediente número 27302006pa/tC, sentencia de 21 de julio 
de 2006.
13 "artículo 62.
"…
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siguiendo nuevamente al tribunal Constitucional peruano: "la interpretación, confor
me con los tratados sobre derechos humanos, contiene implícitamente una adhesión 
a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supra nacionales 
de protección de los atributos inherentes al ser humano, en particular, el realizado 
por la Corte interamericana de derechos Humanos, guardián último de los derechos 
en la región."14

de esta forma, como señala Carlos ayala Corao, las sentencias de la Corte interameri
cana tienen un efecto erga omnes para todos los estados parte de la convención, en 
virtud de que cumplen una función interpretativa, integradora, armonizadora y 
evolutiva,15 permitiendo, a manera de ejemplo, el establecimiento de nuevos dere
chos que, si bien no se encuentran de forma textual en la convención, resultan esen
ciales para alcanzar el objeto y fin de la misma –como el derecho de las víctimas a la 
verdad–, pues debe considerarse que los estándares existentes son un mínimo y no 
un máximo exigible, de ahí que pueda afirmarse que los derechos establecidos en la 
convención y los criterios emitidos por la Corte son interdependientes y, por tanto, no 
puede tratárseles de manera aislada.

al respecto, debe aclararse que la observancia de tales criterios no implica el estable
cimiento de una relación jerárquica entre el tribunal internacional y los tribunales 
internos, sino una relación de cooperación en la interpretación pro persona de los de
rechos humanos.16

en este orden de ideas, la vinculatoriedad de los criterios derivados de las sentencias de 
la Corte interamericana, en todos los casos, resulta sumamente relevante a la luz 
de la reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el diario oficial de la Fede
ración el diez de junio de dos mil once, que ahora establece: "en los estados unidos 
mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. … todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universali
dad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos huma
nos, en los términos que establezca la ley. …"

los deberes y responsabilidades a que se refiere el citado precepto fundamental, entra
ñan la necesidad de conocer los criterios armonizadores y evolutivos que dotan de 

"3. la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y apli
cación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los estados 
partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración espe
cial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial."
14 Caso alfredo Crespo Bragayrac, expediente número 02172002HC/tC, sentencia de 17 de abril 
de 2002.
15 ayala Corao, Carlos, "las modalidades de las Sentencias de la Corte interamericana y su eje
cución", en La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, eduardo Ferrer macGregor y arturo 
Zaldívar lelo de larrea (coordinadores), tomo iX, universidad Nacional autónoma de méxico, 
2008, página 294.
16 Cfr. Caso Cinco pensionistas vs. perú, sentencia de fondo de 28 de febrero de 2003, párr. 103 y ss.
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contenido a los artículos de la convención que deberán ser aplicados por cualquier 
autoridad del estado mexicano.

especialmente importantes resultan las obligaciones que se imponen ahora a los Jueces, 
quienes, como integrantes de uno de los poderes Constituidos del estado, compro
meten con su actuación la responsabilidad del mismo cuando ésta resulta contraria 
a los deberes asumidos internacionalmente.

en este sentido, aun cuando en virtud del principio de unidad estatal, todos los poderes 
se encuentran obligados al cumplimiento de los tratados internacionales, los Jueces se 
convierten en una pieza fundamental, como garantía última de protección en el ám
bito nacional, dada la regla del previo agotamiento de los recursos internos, pues el 
correcto funcionamiento de estos últimos no depende solamente de la existencia 
formal de las instancias judiciales, sino de que éstas sean adecuadas y efectivas 
para reparar la violación cometida;17 por tanto, los Jueces tienen un doble papel en 
materia de derechos humanos: por un lado, como agentes del estado y, por otro, 
como agentes del derecho internacional, encargados de su efectiva aplicación.

luego, en la medida en que los Jueces asuman su papel de garantes de los derechos 
humanos, deberán privilegiar aquella interpretación que resulte más favorable a la 
persona, para lo cual será necesario que conozcan y apliquen, en su caso –por los 
motivos antes expuestos–, los criterios derivados de las sentencias emitidas por la 
Corte interamericana.

adicionalmente, debe señalarse que la observancia de tales criterios resulta fundamen
tal para un eficaz cumplimiento del control de convencionalidad ex officio que deben 
llevar a cabo los Jueces, en términos del considerando sexto de la resolución que se 
comenta, en el que se estableció como parámetro el análisis de los derechos huma
nos contenidos en los tratados internacionales en los que méxico sea parte,18 los 
cuales, como he mencionado, no pueden ser entendidos en su alcance e integridad 
si no se estudian a la luz de los criterios emitidos por la Corte interamericana, lo que se 
confirma con lo señalado por la propia Corte en la sentencia del caso radilla, en el 
sentido de que, en el ejercicio del referido control de convencionalidad, "el poder 
Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte interamericana."19

por lo anterior, en mi opinión, los criterios emitidos por la Corte interamericana de dere
chos Humanos deben ser vinculantes en todos los casos, pues sólo de esta manera 
se cumple adecuadamente con las obligaciones internacionales que el estado mexi
cano ha contraído y, sobre todo, se logra, de manera efectiva, la protección de las per
sonas, la cual constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución.

17 la independencia e imparcialidad de los Jueces, la existencia de un plazo razonable y la exigen
cia de una debida fundamentación y motivación son algunos ejemplos de las garantías que se 
consideran al evaluar la efectividad de los recursos internos.
18 expediente varios 912/2010, considerando sexto denominado "obligaciones concretas que 
debe realizar el poder Judicial", inciso a), párrafo 31.
19 Caso rosendo radilla pacheco vs. estados unidos mexicanos, sentencia de 23 de noviembre 
de 2009, párrafo 339.
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nota: la ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010, que contiene el criterio res
pecto del cual se formuló este voto, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, décima Época, libro i, tomo 1, octubre de 2011, página 313.





SEgundA PARtE
primera Sala

de la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN





SECCIÓn PRIMERA
JuriSprudeNCia





237

Subsección 1.
por reiteraCióN

ContRAdICCIÓn dE tESIS EntRE tRIBunALES CoLEgIAdoS dE 
un MISMo CIRCuIto SIn ESPECIALIZACIÓn o ESPECIALIZAdoS 
En unA MISMA MAtERIA. LAS SALAS dE LA SuPREMA CoRtE dE 
JuStICIA dE LA nACIÓn ConSERVAn CoMPEtEnCIA tRAnSI
toRIA PARA ConoCER dE AQuéLLA En tAnto no SE IntEgREn 
FoRMAL Y MAtERIALMEntE LoS PLEnoS dE CIRCuIto.

CoNtradiCCióN de teSiS 413/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el QuiNto Y el Cuarto triBuNaleS ColeGiadoS, amBoS eN materia  
CiVil del terCer CirCuito. 18 de eNero de 2012. maYorÍa de Cuatro 
VotoS por lo Que HaCe a la CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN 
CoSSÍo dÍaZ. CiNCo VotoS reSpeCto del FoNdo. poNeNte: Guiller
mo i. ortiZ maYaGoitia. SeCretario: aleJaNdro GarCÍa NÚÑeZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denun
cia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artícu
los 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos; 197a de la ley de amparo; y, 21, fracción Viii, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y 
cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una 
denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales 
Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde 
a la materia de la especialidad de esta primera Sala. 

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución 
Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que 
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cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia 
debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea 
éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en 
vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo tran
sitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el pre
sente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto tri
bunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero 
transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo ini
ciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán 
tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplica
bles vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relati
vas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así 
como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 

ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no 
constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en 
potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de ampa
ro; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer 
que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de 
tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en con
flicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de 
reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal, 
ni materialmente, el pleno del (tercer Circuito). 

la anterior interpretación, es acorde a la garantía de tutela jurisdiccio
nal prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso 
a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o caren
te de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente 
puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como 
consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se 
actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución 
de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y 
material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición 
de los criterios potencialmente contradictorios.

en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los 
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plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializa
do o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo ter
cero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el 
diario oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al tercer Circuito, 
es que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y 
resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de am
paro que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, ade
más de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el aparta
do siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia 
constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de 
la ley Fundamental –antes de su reforma–; y con la competencia legal que 
todavía prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, frac
ción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.

SeGuNdo.—Legitimación. la presente denuncia de contradicción de 
tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el magis
trado presidente del Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Cir
cuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la 
probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos y 197a de la ley de amparo.

terCero.—Posturas contendientes. las consideraciones de las eje
cutorias pronunciadas por los tribunales Colegiados de Circuito, que dieron 
origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

a) el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Cir
cuito, al resolver el catorce de julio de dos mil once, el amparo directo 
**********, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"de lo hasta aquí expuesto se concluye que el hecho de que la fracción 
XiX del precepto 404 del Código Civil del estado de Jalisco, entrara en vigor a 
partir del treinta de diciembre de dos mil nueve, no constituye un obstáculo 
legal para que pueda regular situaciones acaecidas con anterioridad a su 
entrada en vigor, cuyas consecuencias jurídicas continúan realizándose du
rante su vigencia, ya que el libelo inicial se presentó el treinta de noviembre 
de dos mil diez, tan es así que el propio legislador estableció que el lapso de dos 
años que deben transcurrir para la actualización de la citada causal de divor
cio, empieza a correr al momento mismo de la separación, puesto que, como 
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se dilucidó, tiene como finalidad la de adecuar la situación de los consortes 
a la realidad social, pensar lo contrario, esto es, que ese cómputo deba realizar
se a partir de la data en la que entró en vigor la fracción sujeta a estudio, haría 
nugatorio los fines perseguidos con su creación, ya que tornaría inexistente 
todo el tiempo en el que los cónyuges permanecieron separados, como en el 
caso, diez años antes de la emisión de la norma, obligándolos a esperar dos 
años más, a efecto de estar en aptitud legal de promover el divorcio con base 
en aquella causal.

"en las narradas condiciones, al demostrarse la violación de garantías 
alegada, procede conceder la protección federal impetrada para el efecto de 
que la Sala responsable:

"a) deje insubsistente la sentencia reclamada; y,

"b) en su lugar dicte otra en la que, partiendo de la base de que la frac
ción XiX del arábigo 404 del Código Civil del estado, sí es aplicable a situacio
nes acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, cuyas consecuencias 
continúan suscitándose durante su vigencia, por lo que el plazo a que alude 
dicha disposición debe computarse desde que ocurrió la separación de los 
cónyuges, con plenitud de jurisdicción decida, fundada y motivadamente, lo 
que en derecho corresponda."

Similares consideraciones fueron utilizadas por el tribunal Colegiado 
en cita, al resolver los amparos directos 421/2011 y 448/2011, en sesiones de 
dieciocho de agosto y ocho de septiembre de dos mil once, respectivamente.

b) por su parte, el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Civil del 
tercer Circuito, al resolver el diecisiete de junio de dos mil once, el amparo 
directo **********, en lo que aquí interesa, consideró lo siguiente:

"ahora, el artículo 404 del Código Civil de Jalisco establece: ‘Son cau
sas de divorcio: … XiX. la separación ininterrumpida de los cónyuges por 
más de dos años, sin causa justificada, cuyo lapso empieza a correr al mo
mento mismo de la separación.’; disposición similar, en cuanto a la causa de 
divorcio, a la contenida en la fracción XiX del artículo 267 del Código Civil 
de Nuevo león, puesto que difieren respecto al momento en que debe empe
zar a computar el término de los dos años, ya que éste señala, que es a partir 
de la entrada en vigor de la norma, en tanto que el local consigna, que es desde 
el momento de la separación.

"Sin embargo, el que la norma local establezca, que el término de dos 
años empieza a correr al momento mismo de la separación, no significa que 
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pueda computarse hacia atrás de su entrada en vigor, puesto que implicaría 
aplicación retroactiva de la ley, ya que se estaría dando por cumplido un plazo, 
antes de que la disposición legal que lo prevé entrara en vigor, lo que es con
trario al principio de que las leyes sólo deben ser aplicadas a los hechos 
ocurridos durante su vigencia."

Con igual criterio resolvió el Cuarto tribunal Colegiado en materia Civil 
del tercer Circuito los amparos directos ********** y **********.

Cuarto.—Existencia de la contradicción. Según se desprende de 
los considerandos precedentes, en el caso existe la contradicción de tesis 
denunciada, pues frente a una misma cuestión jurídica se ofrecieron dos res
puestas encontradas.

del análisis de las ejecutorias emitidas por el Quinto y el Cuarto tribu
nales Colegiados en materia Civil del tercer Circuito, esta primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que sí existe la contradic
ción de tesis denunciada, en razón de que se adoptan criterios jurídicos dis
crepantes sobre un mismo punto de derecho.

efectivamente, los citados tribunales Colegiados analizaron un mismo 
punto jurídico, puesto que en cada asunto se planteó el hecho consistente en 
determinar si existe aplicación retroactiva de la fracción XiX del artículo 404 del 
Código Civil del estado de Jalisco, que prevé como causal de divorcio la sepa
ración de los cónyuges por más de dos años, cuando la separación ocurrió 
antes de la adición de esa fracción.

por un lado, el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del ter
cer Circuito, al resolver los amparos directos **********, ********** y 
**********, determinó que el hecho de que la fracción XiX del precepto 
404 del Código Civil del estado de Jalisco, entrara en vigor a partir del treinta 
de diciembre de dos mil nueve, no constituye un obstáculo legal para que 
pueda regular situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, 
cuyas consecuencias jurídicas continúan realizándose durante su vigencia, 
tan es así que el propio legislador estableció que el lapso de dos años que 
deben transcurrir para la actualización de la citada causal de divorcio, empie
za a correr al momento mismo de la separación, puesto que, tiene como fina
lidad la de adecuar la situación de los consortes a la realidad social, pensar 
lo contrario, esto es, que ese cómputo deba realizarse a partir de la data en la 
que entró en vigor la fracción sujeta a estudio, haría nugatorio los fines per
seguidos con su creación, ya que tornaría inexistente todo el tiempo en el que 
los cónyuges permanecieron separados, obligándolos a esperar dos años 
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más, a efecto de estar en aptitud legal de promover el divorcio con base en 
aquella causal.

por otro lado, el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Civil del 
tercer Circuito, el que la norma local establezca que el término de dos años 
empieza a correr al momento mismo de la separación, no significa que pueda 
computarse hacia atrás de su entrada en vigor, puesto que implicaría aplica
ción retroactiva de la ley, ya que se estaría dando por cumplido un plazo, an
tes de que la disposición legal que lo prevé entrara en vigor, lo que es contrario 
al principio de que las leyes sólo deben ser aplicadas a los hechos ocurridos 
durante su vigencia.

esto es, por una parte el primero de los Colegiados refiere que el hecho 
de que la fracción referida, entrara en vigor a partir del treinta de diciembre de 
dos mil nueve, no constituye un obstáculo legal para que pueda regular situa
ciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor; y por otra parte, el 
otro colegiado refiere que si a través de un artículo transitorio se fijó el mo
mento en que entró en vigor la fracción XiX del artículo 404 del Código Civil 
del estado de Jalisco, es claro que tal transitorio excluye aquellas circunstan
cias que se generen antes de que tal norma entrara en vigor.

en conclusión, en el presente caso sí existe contradicción de tesis, 
consistente en determinar si se genera un problema de retroactividad de normas 
al aplicar la fracción XiX del artículo 404 del Código Civil del estado de Jalisco 
(adicionada mediante decreto 23032 de veintinueve de diciembre de dos mil 
nueve) a los casos en que la separación de los cónyuges hubiera iniciado 
antes de la vigencia de dicha fracción.

QuiNto.—Estudio de fondo. No obstante la existencia de la contra
dicción entre los criterios discordantes, esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación considera que la presente denuncia de contradic
ción de tesis ha quedado sin materia, por las razones siguientes:

esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
sesión de veintitrés de noviembre de dos mil once resolvió por unanimidad 
de votos la contradicción de tesis **********, referente al mismo tema de la 
presente contradicción. 

en las consideraciones de esa contradicción de tesis se sostuvo, que 
no existe aplicación retroactiva de la fracción XiX del artículo 404 del Código 
Civil del estado de Jalisco, cuando la separación de los cónyuges sucede con 
anterioridad a la vigencia de dicha disposición legal, si la separación conti
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núa al momento en que entra en vigor la norma mencionada y se actualiza 
dicha causal cuando se cumple el término en ella previsto, que es de más de 
dos años "cuyo lapso empieza a correr al momento mismo de la separación" 
tal como lo establece, porque dicho precepto no está afectando situaciones 
ocurridas con anterioridad a su vigencia, sino que, regula una situación exis
tente en el momento en que entra en vigor, la que se prolonga en el tiempo.

las consideraciones de esa contradicción de tesis fueron las 
siguientes: 

"en los casos analizados por los tribunales Colegiados, la separación 
de los cónyuges se dio antes de que se previera dicha separación como una 
causa de divorcio, la que continúa aun transcurrido el término de dos años pre
visto en la propia fracción XiX en estudio; esto es, el supuesto se da antes de 
la entrada en vigor de la norma cuando el mismo no se encontraba previsto 
como una causa de divorcio; sin embargo, continúa en el tiempo hasta el mo
mento y con posterioridad a la creación y entrada en vigor de la norma legal.

"luego, en los asuntos analizados por los tribunales Colegiados, aun 
cuando la separación de los cónyuges (que es el supuesto de la causal de 
divorcio), sucede antes de la entrada en vigor de la fracción de mérito, inclusi
ve de su creación; lo cierto es, que dicha separación continúa; por ende, se está 
ante el último supuesto de la tesis antes citada, ya que la separación de los 
cónyuges al continuar, se da día con día, de manera que el hecho de que se 
dé con anterioridad a la entrada en vigor de la fracción que prevé dicha sepa
ración como causa de divorcio, no implica que se haya aplicado retroactiva
mente la citada fracción. 

"en efecto, no existe aplicación retroactiva de la fracción XiX del artícu
lo 404 del Código Civil del estado de Jalisco, cuando la separación de los 
cónyuges sucede con anterioridad a la vigencia de dicha disposición legal, si 
la separación continúa al momento en que entra en vigor la norma mencio
nada y se actualiza dicha causal cuando se cumple el término en ella previs
to, que es de más de dos años ‘cuyo lapso empieza a correr al momento 
mismo de la separación’ tal como lo establece, porque dicho precepto no está 
afectando situaciones ocurridas con anterioridad a su vigencia, sino que, re
gula una situación existente en el momento en que entra en vigor, la que se 
prolonga en el tiempo.

"la anterior conclusión encuentra apoyo en el propio proceso legislati
vo que dio origen a la adición de la causal de improcedencia en estudio, del 
cual se advierte que el legislador tuvo presente la situación de los cónyuges 
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que estando separados no han logrado divorciarse y que han formado nuevos 
núcleos familiares; es decir, al crear la norma, el legislador estaba consciente 
de que tendría como objetivo regularizar situaciones de cónyuges que ya estu
vieran separados al momento en que se legisló respecto a la causal de divor
cio en estudio, lo que conlleva a que su intención fue que esta causal tuviera 
aplicación a los casos en los cuales la separación ya se hubiera dado."

la anterior resolución dio lugar a la tesis jurisprudencial «1a./J. 5/2012 
(10a.)» que se encuentra pendiente de publicar, cuyos rubro y texto son los 
siguientes: 

"diVorCio. SeparaCióN de loS CóNYuGeS por mÁS de doS 
aÑoS. No eXiSte apliCaCióN retroaCtiVa de la FraCCióN XiX del 
artÍCulo 404 del CódiGo CiVil para el eStado de JaliSCo CuaNdo 
la SeparaCióN oCurrió aNteS de la eNtrada eN ViGor de diCHo 
preCepto, eS CoNtiNua Y Se Cumple el plaZo preViSto.—Conforme 
a la teoría de los componentes de la norma, admitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para dirimir cuestiones de retroactividad, se conclu
ye que no existe aplicación retroactiva de la fracción XiX del artículo 404 del 
Código Civil para el estado de Jalisco, vigente a partir del 30 de diciembre de 
2009, cuando la separación de los cónyuges ocurrió antes de la entrada en 
vigor de dicha disposición legal, si esa situación continúa y se cumple el 
plazo previsto para ello, porque aquel precepto no afecta situaciones ocu
rridas con anterioridad a su vigencia, sino que regula un acontecimiento que 
se da con posterioridad a su entrada en vigor."

de lo anterior, se evidencia que, esta primera Sala, al dar solución a la 
contradicción de tesis **********, resolvió que no existe aplicación retroac
tiva de la fracción XiX del artículo 404 del Código Civil para el estado de Jalisco 
cuando la separación ocurrió antes de la entrada en vigor de dicho precepto.

Como se advierte de lo anterior, la contradicción de tesis **********, 
versó sobre el mismo tema al que se refiere la presente contradicción, por lo 
cual es inconducente resolver ésta.

en consecuencia, dado que existe jurisprudencia sobre el tema plan
teado y la denuncia se presentó el veintisiete de septiembre de dos mil once, 
siendo la resolución de la primera Sala que da solución al tema en conflicto 
de veintitrés de noviembre de dos mil once, esto es, posterior a que se presen
tara la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa; es procedente de
clarar sin materia la presente contradicción de tesis. 
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Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 170/2007,1 emitido por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta pri
mera Sala comparte, que señala: 

"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe deClararSe SiN materia Si al 
reSolVerSe eXiSte JuriSprudeNCia SoBre el puNto CoNtradiCto
rio Y la deNuNCia relatiVa Se preSeNtó CoN aNterioridad a la 
FeCHa de la reSoluCióN CorreSpoNdieNte." 

Con lo anterior, queda claro que la contradicción de tesis planteada 
entre los tribunales Colegiados contendientes ha quedado resuelta. 

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—Se declara sin materia la presente contradicción de tesis a 
que este toca se refiere, en términos de lo dispuesto en el último consideran
do de este fallo.

notifíquese; con testimonio de la presente resolución, y en su oportu
nidad archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario pardo 
rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia (ponente), olga Sánchez Cordero 
de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del 
emitido por el ministro José ramón Cossío díaz, por lo que hace a la com
petencia y respecto del fondo por unanimidad de cinco votos de los señores 
ministros: Jorge mario pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo 
i. ortiz mayagoitia (ponente), olga Sánchez Cordero de García Villegas y pre
sidente arturo Zaldívar lelo de larrea. 

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la 
Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública gu
bernamental, en esta versión pública se suprime la información consi
derada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese 
supuesto normativo.

nota: la tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/2012 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro 
Vi, tomo 1, marzo de 2012, página 97. 

1 Novena Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXVi, septiembre de 2007, tesis 2a./J. 170/2007, página 439.
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ContRAdICCIÓn dE tESIS EntRE tRIBunALES CoLEgIA
doS dE un MISMo CIRCuIto SIn ESPECIALIZACIÓn o ES
PECIALIZAdoS En unA MISMA MAtERIA. LAS SALAS dE LA 
SuPREMA CoRtE dE JuStICIA dE LA nACIÓn ConSERVAn 
CoMPEtEnCIA tRAnSItoRIA PARA ConoCER dE AQuéLLA 
En tAnto no SE IntEgREn FoRMAL Y MAtERIALMEntE 
LoS PLEnoS dE CIRCuIto.—acorde con el artículo 107, fracción 
Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, vi
gente a partir del 4 de octubre de 2011, cuando los tribunales colegia
dos de un mismo circuito (sin especialización o especializados en una 
misma materia) sustenten tesis contradictorias, la denuncia relati
va debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que 
decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. por otra parte, 
el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución 
General de la república, publicado en el diario oficial de la Federación el 
6 de junio de 2011, prevé que los juicios de amparo iniciados con ante
rioridad a la entrada en vigor de dicho decreto continuarán tramitán
dose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a aquellas relativas al 
sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, 
así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 
ahora, si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen 
propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en po
tencial contradicción pueden derivar de la resolución de ese tipo de 
asuntos, así que de una interpretación armónica de dichos numerales 
puede establecerse que el indicado precepto transitorio resulta aplica
ble a la tramitación de las contradicciones de tesis iniciadas con ante
rioridad a la vigencia del decreto referido, máxime que no se han 
integrado, ni formal ni materialmente, los plenos de Circuito. en ese 
tenor, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conser
van competencia transitoria para conocer de las contradicciones de 
tesis indicadas, siempre que hayan sido denunciadas por parte legíti
ma, con fundamento en la competencia legal que prevén en su favor 
los artículos 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación.

1a./J. 48/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 109/2011.—entre las sustentadas por el Séptimo y el décimo primer 
tribunales Colegiados, ambos en materia Civil del primer Circuito.—5 de octubre de 
2011.—Cinco votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: Jaime 
Santana turral.
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Contradicción de tesis 348/2011.—Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Tribunal Colegiado en Mate-
rias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito.—19 de octubre de 2011.—Mayoría de cuatro 
votos en cuanto a la competencia.—Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—
Cinco votos en cuanto al fondo.—Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Contradicción de tesis 42/2011.—Entre las sustentadas por el Tercer y el Noveno Tribu-
nales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.—26 de octubre de 
2011.—Mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia.—Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz.—Cinco votos en cuanto al fondo.—Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Óscar Vázquez Moreno.

Contradicción de tesis 340/2011.—Entre las sustentadas por el Segundo, el Quinto y el 
Séptimo Tribunales Colegiados, todos en Materia Penal del Primer Circuito.—7 de 
diciembre de 2011.—Mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia.—
Disidente: José Ramón Cossío Díaz.—Cinco votos respecto del fondo.—Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.—Secretario: Jaime Santana Turral.

Contradicción de tesis 413/2011.—Entre las sustentadas por el Quinto y el Cuarto Tribu-
nales Colegiados, ambos en Materia  Civil del Tercer Circuito.—18 de enero de 
2012.—Mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia.—Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz.—Cinco votos respecto del fondo.—Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Alejandro García Núñez.

Tesis de jurisprudencia 48/2012 (10a.).—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tri-
bunal, en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil doce.

Nota: La parte considerativa de la contradicción de tesis 109/2011, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, 
febrero de 2012, página 550.

CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUAN
DO EN AUTOS NO CONSTEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
EL ANÁLISIS MATERIAL DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL AR
TÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROCEDE DEVOLVER EL EX
PEDIENTE AL JUZGADOR DE ORIGEN PARA QUE LOS RECABE.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 8/2012. 8 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VO-
TOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: GABINO GON-
ZÁLEZ SANTOS.

III. Competencia

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dis-
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puesto por los artículos 107, fracción XVi, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos; 105 de la ley de amparo y 21, fracción Xi, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos ter cero, 
fracción V y cuarto del acuerdo General plenario Número 5/2001 publicado 
en el diario oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno y 
reformado mediante instrumento normativo de seis de octubre de dos mil once 
y el acuerdo General plenario Número 12/2009, publicado en el diario oficial de 
la Federación el uno de diciembre de dos mil nueve, modificado mediante ins
trumento normativo emitido por el tribunal pleno el dieciséis de enero de dos 
mil doce, por tratarse de un incidente de inejecución de sentencia en el que 
no procede aplicar la sanción prevista en el artículo constitucional citado.

IV. Consideraciones y fundamentos

14. es procedente la devolución de los autos del juicio de amparo nú
mero ********** al Juzgado décimo Quinto de distrito en materia adminis
trativa en el distrito Federal, en atención a lo siguiente:

15. de conformidad con lo establecido por los artículos 107, fracción 
XVi, constitucional y 105 de la ley de amparo, así como por los puntos quinto, 
fracción iV, del acuerdo General Número 5/2001 y, puntos segundo y tercero 
del acuerdo General Número 12/2009, emitidos por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el procedimiento que debe seguirse cuando no 
se cumple con las sentencias de amparo, es el siguiente: 

a) una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, la autoridad judicial 
correspondiente debe requerir a las autoridades responsables para que reali
cen los actos tendentes al cumplimiento de la misma, lo que deberán informar 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la ejecutoria 
(artículo 105 de la ley de amparo).

b) en caso de que las autoridades responsables sean omisas en el 
cumplimiento de la sentencia de amparo, la autoridad judicial correspondien
te deberá requerir al superior jerárquico inmediato de aquéllas, a fin de que 
las obliguen al cumplimiento.

c) de persistir la omisión, tratándose de juicios de amparo indirecto, el 
Juez de distrito deberá remitir el asunto al tribunal Colegiado de Circuito en 
turno. el presidente del tribunal Colegiado al cual corresponda conocer del 
asunto, al admitirlo, debe requerir a las autoridades responsables, a las diver
sas que se estimen vinculadas a su cumplimiento, con copia al superior jerár
quico de todas ellas, en su caso, para que en un plazo de tres días demuestren 
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ante el Juzgado de distrito y ante el propio tribunal, que la ejecutoria de 
amparo se cumplió o expongan las razones que tengan para no haberlo hecho. 
en ese auto, el presidente del tribunal Colegiado debe apercibir a las respon
sables y a los superiores jerárquicos que, en caso de ser omisas respecto de 
ese requerimiento, se continuará con el procedimiento respectivo, que pue
de terminar con la imposición de las sanciones establecidas en la fracción 
XVi del artículo 107 constitucional.

d) Si persiste la omisión de la autoridad responsable, y para efecto de 
continuar con el procedimiento establecido en la fracción XVi del artículo 107 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, si el tribunal 
Colegiado estima que se debe aplicar la sanción correspondiente, remitirá el 
asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (punto tercero, fracción ii, 
numeral cuarto, del acuerdo General plenario Número 12/2009).

16. por lo anterior y en congruencia con lo detallado, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación una vez recibidos los autos, debe constreñirse única
mente a resolver si el incumplimiento por parte de la autoridad es excusable 
o inexcusable y si se está en el caso de aplicar la sanción a que se refiere la 
fracción XVi del artículo 107 de la Constitución Federal.

17. la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre lo 
que debe entenderse por procedimiento para la ejecución de una sentencia y 
el momento en que habiéndose agotado esa etapa, los autos son remitidos 
a este alto tribunal para los efectos de la fracción XVi del artículo 107 consti
tucional, como momentos diversos en la actuación del Juez de distrito, enca
minados a buscar el cumplimiento de una sentencia de amparo. la primera 
etapa está formada por todos los requerimientos realizados a las autoridades 
responsables y por todas las gestiones emprendidas por el Juez de amparo a 
fin de lograr el acatamiento del fallo protector. la segunda fase está a cargo 
de la Suprema Corte, en términos del artículo 107, fracción XVi, de la Consti
tución Federal.

18. de lo anterior se desprende que el incidente de inejecución de sen
tencia se inicia cuando el órgano jurisdiccional competente remite los autos 
a la Suprema Corte de Justicia, apoyado en la evidencia de que las autori
dades responsables han tenido una actitud de rebeldía al no haber dado cum
plimiento a la ejecutoria de amparo, absteniéndose de obrar en el sentido 
ordenado en la sentencia, limitándose a desarrollar actos intrascendentes, 
secundarios o poco relevantes para crear una apariencia de cumplimiento.

19. es necesario poner de manifiesto que por ejecución de sentencia 
de amparo, debe entenderse la obligación constitucional que tiene el juzga
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dor de amparo que haya dictado el fallo protector de hacer que éste se cum
pla, esto es, la de realizar todos los actos que sean necesarios hasta lograr su 
cumplimiento, según lo dispuesto por el artículo 111 de la ley de amparo, sin 
que pueda ordenar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la 
sentencia de amparo, es decir, es una cuestión de orden público. 

20. en consecuencia, habrá inejecución de sentencia cuando a pesar 
de los medios utilizados para lograr el cumplimiento, éste no se logre, por 
una actitud contumaz –ya sea de manera abierta o con evasivas– de la auto
ridad o autoridades obligadas a obedecer el fallo constitucional.

21. la apertura del incidente de inejecución depende, desde luego, de:

a) la existencia de una sentencia protectora;

b) Que el juzgador de amparo haya agotado el procedimiento estable
cido en los artículos 105 y 111 de la ley de amparo; y

c) Que exista desobediencia de las autoridades para acatar el fallo pro
tector o que los actos que realicen sean intrascendentes.

22. al respecto, es necesario señalar que los tribunales de amparo, 
ante todo, deben ajustarse al procedimiento de ejecución de sentencias que 
establece la ley de la materia, pues éste no deja lugar a dudas de cuál es el 
camino a seguir para lograr el eficaz cumplimiento de una ejecutoria.

23. Se considera que para lograr el eficaz cumplimiento de las sen
tencias de amparo, los órganos jurisdiccionales, al emitir sus sentencias, lo 
deben hacer en forma clara y precisa, esto es, deben determinar concretamen
te sus alcances y efectos, así como describir pormenorizadamente los actos 
específicos que cada una de las autoridades responsables deban realizar.

24. el incidente de inejecución de sentencia requiere como presupuesto, 
que el Juez de distrito o el tribunal Colegiado después de haber agotado 
todos los medios legales que la ley les concede para hacer cumplir sus deter
minaciones, concluya que la autoridad responsable ha incurrido en una acti
tud contumaz de abstención de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo 
que da lugar a que se solicite la intervención de este alto tribunal, para que 
aplique el artículo 107, fracción XVi, de la Constitución Federal.

25. del aludido artículo, así como del diverso 105 de la ley de amparo y 
de los acuerdos Generales plenarios Números 5/2001 y 12/2009, se desprende 
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que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tiene 
lugar una vez que se ha determinado que la autoridad responsable soslayó 
su obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de garantías emitida por el 
juzgador que tuvo a su cargo el procedimiento de ejecución de sentencia. ello 
implica, necesariamente, que sólo se remitirá el expediente a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cuando se esté específicamente en el supuesto 
previsto en la fracción XVi del artículo 107 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.

26. ahora bien, de los autos se desprende que los quejosos promovie
ron amparo indirecto en contra del decreto por el que se confirma la determi
nación de utilidad pública y se expropia a favor del Sistema de transporte 
Colectivo el inmueble identificado registralmente como **********, distrito 
Federal, publicado en el diario oficial de la Federación el dieciocho de mayo 
de dos mil diez y de la declaratoria de utilidad pública de la obra de cons
trucción y el funcionamiento de la subestación de rectificación (Sr 5 perifé
rico) de la línea 12 del Sistema de transporte Colectivo, publicada en el diario 
oficial de la Federación el treinta de abril y dieciocho de mayo, ambos de dos 
mil diez.

27. mediante sentencia de veintidós de octubre de dos mil diez, el secre
tario en funciones de Juez, adscrito al Juzgado Quinto de distrito del Centro 
auxiliar de la primera región con residencia en la Ciudad de méxico, distrito 
Federal, concedió el amparo a los quejosos para el efecto de que las autorida
des responsables otorguen a los demandantes la garantía de audiencia en el 
procedimiento que dio origen a los decretos impugnados, en cuanto concier
ne al inmueble identificado como **********, distrito Federal, actualmente 
conocido como *********, en la Ciudad de méxico, distrito Federal, lo cual se 
traduce en que sean oídos y vencidos en juicio o en el procedimiento respec
tivo, a fin de que se les otorgue la oportunidad de defender el inmueble de su 
propiedad y el de alegar lo que a sus intereses convenga, atendiendo al conte
nido del artículo 14 constitucional; además de que también dejen sin efectos 
los actos que se hayan realizado con posterioridad a la expedición de los decre
tos materia de la litis, toda vez que los mismos constituyen meras consecuen
cias de los actos de autoridad cuya constitucionalidad ha sido declarada.

28. el Sexto tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito al conocer del recurso de revisión, mediante sentencia de veinticua
tro de junio de dos mil once, confirmó la sentencia y señaló:

"… por lo antes expuesto, se impone confirmar la decisión de la Juez 
de origen y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, 
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respecto del decreto de expropiación impugnado, pues previa su emisión no 
se respetó a favor de los quejosos la garantía de audiencia previa que para tal 
efecto se encuentra prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.

"Concesión que desde luego y como se sostuvo en la sentencia recurri
da, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la ley de amparo que a 
continuación se invoca, obliga a las autoridades a dejar sin efectos los actos 
impugnados y retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de su emi
sión; es decir, a dejar insubsistente el decreto expropiatorio reclamado, así 
como sus actos de ejecución, que se traducen en la toma de posesión de los 
inmuebles e inscripción en el folio real que corresponda, en caso de que la 
misma se hubiere efectuado.

"…

"lo anterior sin desconocer que, en caso de que resulte materialmente 
imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos de que fue privado, 
el cumplimiento de la sentencia de amparo deberá realizarse en los términos 
previstos en (sic)

"la ley de amparo al respecto, pudiendo llegarse a determinar el monto 
de la indemnización que corresponde a la parte quejosa."15

29. por otro lado, de autos se advierte que desde la demanda de ampa
ro los quejosos señalaron como acto reclamado los efectos y consecuencias 
de los decretos señalados; es decir, la demolición de la casa habitación y 
acce sorias comerciales, cuestión que se corrobora con la inspección judicial 
desahogada al tramitar la suspensión el veintiocho de junio de dos mil diez, 
en la que el actuario del juzgado asentó lo siguiente:

"… en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de fecha veinticuatro 
de junio de dos mil diez, dictado en el incidente de suspensión relativo al jui
cio de amparo ********** y en compañía de la licenciada ********** quien 
se identifica con credencial con número de empleado ********** expedida 
por el Gobierno del distrito Federal se procede al desahogo de la prueba de 
inspección judicial, ahora bien, hago constar que me encuentro ubicado en 
********** en méxico, distrito Federal, que dicho inmueble se encuentra 
desocupado y sólo se encuentran los cimientos del mencionado inmueble, se 
hace constar que tiene una escavación de (sic) aproximada tres metros de 

15 Ibid, foja 1106 y vuelta.
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profundidad lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya 
lugar dando por terminada la presente diligencia a las trece horas del día 
veintiocho de junio de dos mil diez …"16

30. por lo anterior y dado que de autos se advierte que ya se realizó la 
demolición de la casa habitación de los quejosos para la construcción y fun
cionamiento de la subestación de rectificación (Sr 5 periférico) de la línea 12 
del Sistema de transporte Colectivo, para que esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación esté en posibilidad de determinar si procede el cumplimiento sus
tituto o no, es necesario tener mayores elementos probatorios, pues como lo 
señaló el tribunal Colegiado que conoció de la revisión, "… podría resultar 
materialmente imposible restituir a los quejosos en el goce de los derechos de 
que fueron privados."

31. en ese sentido, es dable afirmar que en este momento no existen 
elementos para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie 
sobre la aplicación de la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVi, de 
la Constitución Federal, toda vez que de autos se advierte que podría actuali
zarse lo previsto en el tercer párrafo de dicho artículo, reformado el seis de 
junio de dos mil once; es decir, podría haber imposibilidad de cumplir la sen
tencia en la forma en que se concedió el amparo.

32. al respecto, el tercer párrafo del artículo 107, fracción XVi, señala:

"artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes:

"…

"el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser soli
citado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia 
afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obte
ner el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o 
desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de 
la violación. el incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumpli
da mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. las partes en el juicio 

16 Ibid, foja 851.
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podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado 
ante el propio órgano jurisdiccional. …"

33. Conforme a lo señalado en el artículo constitucional antes citado y 
dadas las condiciones fácticas que operan en este asunto, es inconcuso que 
deben devolverse los autos del juicio de garantías a fin de que la Juez de dis
trito del conocimiento realice lo siguiente:

a) requiera a los quejosos para que tengan la oportunidad de optar, o 
no, por el cumplimiento sustituto, y de ser así, determine la forma y cuantía 
del mismo.

b) en caso de que la parte quejosa no esté de acuerdo en que el cum
plimiento de la sentencia de amparo se lleve a cabo de manera sustituta, el 
Juez deberá realizar los actos y diligencias necesarias con el objeto de que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en aptitud de determinar oficio
samente, en su caso, si procede o no el cumplimiento sustituto de la eje cutoria 
de amparo con los elementos probatorios y manifestaciones necesarias.

34. lo anterior, se insiste, dado que como se advierte, en el inmueble 
en cuestión podría estar ya construida la subestación del metro a que se ha 
hecho mención.

35. en lo que resultan aplicables a las anteriores consideraciones, se 
citan las jurisprudencias y tesis siguientes:

"CumplimieNto SuStituto de SeNteNCiaS de amparo. CorreS
poNde a laS SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN 
diSpoNerlo, de oFiCio, CuaNdo el JueZ de diStrito o el triBuNal 
de CirCuito determiNeN la impoSiBilidad de aCatar el Fallo pro
teCtor (iNterpretaCióN de loS artÍCuloS 107, FraCCióN XVi, de la 
CoNStituCióN Federal Y 105 de la leY de amparo).—para que el tribu
nal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación disponga, de 
oficio, el cumplimiento sustituto, deben actualizarse los supuestos siguien
tes: a) que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal 
solicitados, debiéndose atender a la naturaleza del acto; b) que se haya deter
minado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, y c) que de ejecu
tarse la sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables, se 
afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los 
beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Sin embargo, aque
llos incidentes de inejecución de sentencia en los que, por sus características 
específicas y atendiendo a la naturaleza del acto, el Juez de distrito o tribunal 
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de Circuito que haya conocido del juicio de amparo, en cumplimiento a lo 
ordenado por alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
determinen que de ejecutarse la sentencia protectora se afectaría gravemente 
a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económi
cos que pudiera obtener el quejoso, no ameritan la intervención del tribunal 
en pleno, puesto que al no tener que ocuparse de todos los supuestos a que 
aluden los preceptos citados, lo único que habrá de ser materia de pronun
ciamiento es lo relativo a lo que dispone el mencionado artículo 105, párrafo 
quinto. en consecuencia, en estos casos, cuando sólo deba decidirse respec
to a que se cumplimente en forma sustituta o subsidiaria la sentencia de 
amparo y, por tanto, ordenar que se remitan los autos al Juez de distrito o 
tribunal de Circuito que la hayan dictado para que incidentalmente resuelvan 
el modo o la cuantía de la restitución, son las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación las que en términos del punto tercero, fracción iV, del 
acuerdo plenario 1/1997, relativo a la determinación de la competencia por 
materia de dichas Salas y al envío a ellas de asuntos competencia del pleno, 
deben resolver al respecto, ya que no habrá de determinarse el incumplimien
to de la ejecutoria de amparo o la repetición del acto reclamado, sino atender 
a lo que establecieron el Juez de distrito o el tribunal de Circuito que conoció 
del juicio de amparo, en el sentido de que de ejecutarse la sentencia protec
tora se afectaría gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción 
que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso."17

"SeNteNCiaS de amparo. reQuiSitoS para Que la Suprema 
Corte de JuStiCia de la NaCióN ordeNe, de oFiCio, Su CumplimieNto 
SuStituto.—de la interpretación del párrafo segundo de la fracción XVi del 
artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, re
formado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1994, en relación con el cuarto párrafo del artículo 105 de 
la ley de amparo, adicionado mediante decreto publicado en el mismo medio 
de difusión oficial el 17 de mayo de 2001, que reglamenta y determina la vi
gencia de aquel precepto constitucional en términos del artículo noveno tran
sitorio del decreto de reformas a la Norma Fundamental referido, se advierte 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ordenar de oficio el 
cumplimiento sustituto de una ejecutoria de garantías cuando se colmen 
los siguientes requisitos: a) que la naturaleza del acto lo permita; b) que se 
determine previamente el incumplimiento de la sentencia de amparo o la 
repe tición del acto reclamado; y, c) que la ejecución de la sentencia afecte 

17 1a./J. 77/2005, Novena Época, primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXii, julio de 2005, página 89.
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gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los benefi
cios económicos que podría obtener el quejoso con su cumplimiento, requi
sito éste que implica que aunque la ejecutoria de garantías pueda ejecutarse 
materialmente, no conviene hacerlo, lo cual no debe confundirse con la impo
sibilidad material o jurídica para cumplirla; hecho lo anterior, deberá remi
tirse el expediente al órgano que haya conocido del amparo, para que éste 
tramite de manera incidental el modo o el monto en que la sentencia deberá 
cumplirse de manera sustituta."18

"CumplimieNto SuStituto de SeNteNCiaS de amparo. CuaNdo 
eN autoS No CoNSteN loS elemeNtoS NeCeSarioS para el aNÁli
SiS material de la FaCultad CoNteNida eN el artÍCulo 107, FraC
CióN XVi, SeGuNdo pÁrraFo, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS 
eStadoS uNidoS meXiCaNoS, proCede deVolVer el eXpedieNte al 
JuZGador de oriGeN para Que loS reCaBe.—Si se toma en cuenta 
que el análisis del ámbito material de la facultad prevista en el artículo 107, 
fracción XVi, segundo párrafo, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, relativo a la determinación de afectación grave a la sociedad o 
a terceros frente al beneficio económico que obtendría el quejoso con la eje
cución de una sentencia de amparo, responde a una racionalidad económi
ca, resulta evidente que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
pueda determinar si procede o no ordenar el cumplimiento sustituto de la 
sentencia, el juzgador que lo solicite debe proveer a este órgano jurisdiccional 
de los elementos necesarios para ejercer la aludida facultad. por tanto, cuando 
se advierte que en autos no constan elementos suficientes para pronunciarse 
al respecto, procede devolver el expediente al juzgador de origen para que 
como parte del procedimiento de ejecución de sentencia (y no en vía inciden
tal), ordene el desahogo de las diligencias necesarias para determinar tanto 
el valor de los bienes jurídicos relevantes como la cuantificación derivada 
de la posible afectación a terceros, pues sólo contando con tales elemen
tos, la Suprema Corte podrá determinar la procedencia o no del aludido cum
plimiento sustituto."19

"CumplimieNto SuStituto de SeNteNCiaS de amparo. CoNdi
CioNeS para Su apliCaBilidad material.—el hecho de que una autori

18 2a./J. 196/2009, Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novéna Época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 313.
19 1a. CiV/2008, Novena Época, primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXViii, noviembre de 2008, página 217. "incidente de inejecución 471/2008. 
*********. 8 de octubre de 2008. unanimidad de cuatro votos. ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo. ponente: José ramón Cossío díaz. Secretaria: rosalba rodríguez mireles."
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dad jurisdiccional distinta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación señale 
que es imposible el cumplimiento de una sentencia de amparo, no implica que 
el alto tribunal sólo sea competente –desde una perspectiva declarativa– para 
ordenar el cumplimiento sustituto de tal resolución, ya que del análisis del 
ámbito material de la facultad prevista en el artículo 107, fracción XVi, segun
do párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, relati
vo a la determinación de afectación grave a la sociedad o a terceros frente al 
beneficio económico que obtendría el quejoso con la ejecución de la sentencia 
concesoria, se llega a la convicción de que ésta debe cumplirse en sus térmi
nos y que, por tanto, no procede ordenar el cumplimiento sustituto. ahora 
bien, el aspecto material mencionado conlleva evaluar los costos y beneficios 
que una determinada acción puede tener a partir de su expresión en una 
unidad comparable (normalmente mediante valores pecuniarios), para optar 
por la decisión que represente mayores beneficios netos, lo cual es posible 
tratándose de situaciones de cuantificación perfecta, esto es, cuando los ele
mentos a comparar están definidos y la cuantificación numérica de los cos
tos y beneficios es absoluta, pues en este caso la facultad se limita a comparar 
entre el valor de un curso de acción y otro, y decidir por el que represente el 
valor más alto. Sin embargo, dicho supuesto no siempre se actualiza, sea 
porque los elementos a contrastar no están completamente claros o porque 
es imposible asignarles un valor numérico preciso, pues algunos factores 
pueden no ser de índole económica o no tener referente en un valor pecunia
rio. de manera que si para permitir la ejecución sustituta de las sentencias de 
amparo el constituyente estableció un criterio que implica realizar un análisis 
costobeneficio, resulta necesario abordar el problema desde una dimensión 
cuantitativa o, al menos, darle la mayor dimensión posible. de esta manera, 
pri meramente deben identificarse los bienes jurídicos relevantes en cada 
caso, así como los costos y beneficios que de ellos resulten también relevan
tes, y su adecuada relación respecto de los sujetos mencionados en el citado 
precepto constitucional, pues ello permitirá establecer, por ejemplo, el tipo de 
afectación que puede generar la ejecución, a quién afectará, de qué manera 
repercutiría en la sociedad, los beneficios reales que obtendría el solicitante con 
la ejecución sustituta y cómo podrían concretarse los costos y los beneficios 
de las medidas para la sociedad y para el solicitante. en segundo lugar, debe 
distinguirse de entre los costos y beneficios determinados como relevantes, 
aquellos que puedan monetizarse y los que no pueden serlo, ya que esa dife
rencia demanda distintos tratamientos, en tanto que tratándose de montos 
que no puedan monetizarse, deben argumentarse todos los elementos rela
cionados, es decir, determinar el tipo de afectación que se irroga a la socie
dad o a terceros y si ésta es o no grave. en este aspecto, pueden darse dos 
soluciones: a) considerar casos anteriores con un grado suficiente de seme
janza para extrapolar las consecuencias que haya tenido hacia aquel que ten



258 ABRIL 2012

ga que resolverse y, b) a falta de supuestos semejantes, construir la mayor 
cantidad de hipótesis para procurar obtener una estimación aplicable al caso. 
por otro lado y respecto a los montos monetizados, debe establecerse el valor 
de los supuestos a partir de los cuales habrá de llevarse a cabo la estimación, 
y la determinación del monto de los costos y beneficios tendrán que actuali
zarse a valor presente. Finalmente, la última etapa del análisis conlleva la 
unión de los elementos anteriores mediante una adecuada motivación que 
consistirá en identificar los bienes jurídicos, costos relevantes y sujetos rela
cionados, así como verificar los cálculos necesarios para arribar a la deter
minación final que permita contraponer costos frente a beneficios y, como 
consecuencia, resolver si procede o no (ello con independencia del resto de 
elementos) ordenar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo."20

36. Similares consideraciones sostuvo esta primera Sala al resolver el 
incidente de inejecución de sentencia **********, en sesión de ocho de junio 
de dos mil once, por unanimidad de cinco votos.

V. decisión

37. esta primera Sala ordena devolver los autos del juicio de amparo 
número ********** al Juzgado décimo Quinto de distrito en materia admi
nistrativa en el distrito Federal, a fin de que su titular cumpla con los lineamien
tos establecidos en esta ejecutoria.

38. Como consecuencia de lo expuesto, debe quedar sin efectos el dic
tamen emitido por el Sexto tribunal Colegiado en materia administrativa del 
primer Circuito de dos de diciembre de dos mil once, en el incidente de ineje
cución de sentencia **********, en el que estimó procedente la aplicación 
de las medidas contenidas en el artículo 107, fracción XVi, de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, en contra de la autoridad seña
lada como responsable.

39. por último, debe informársele al Juez décimo Quinto de distrito en 
materia administrativa en el distrito Federal que, en caso de tener cumplida 
la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, deberá remitir a esta 

20 1a. Ciii/2008, Novena Época, primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXViii, noviembre de 2008, página 216. "incidente de inejecución 471/2008. 
**********. 8 de octubre de 2008. unanimidad de cuatro votos. ausente: José de Jesús Gudiño 
pelayo. ponente: José ramón Cossío díaz. Secretaria: rosalba rodríguez mireles."
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primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo que así 
lo acredite, para que con dicha constancia se resuelva lo conducente en el 
presente incidente de inejecución de sentencia.

por lo expuesto y fundado,

Se resuelve:

primero.—devuélvanse los autos del juicio de amparo **********, al 
Juzgado décimo Quinto de distrito en materia administrativa en el distrito 
Federal, para los efectos precisados en el último apartado de la presente 
resolución.

SeGuNdo.—Queda sin efectos el dictamen emitido por el Sexto tribu
nal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito de dos de diciem
bre de dos mil once, en el incidente de inejecución de sentencia **********.

terCero.—requiérase al Juez de distrito del conocimiento que, de 
tener por cumplida la ejecutoria de amparo, deberá informarlo a esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse 
los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente 
como asunto definitivamente concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz (ponente), Guillermo i. ortiz maya
goitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar 
lelo de larrea.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

CuMPLIMIEnto SuStItuto dE SEntEnCIAS dE AMPA
Ro. CuAndo En AutoS no ConStEn LoS ELEMEntoS nECE
 SARIoS PARA EL AnÁLISIS MAtERIAL dE LA FACuLtAd 
Con tEnIdA En EL ARtÍCuLo 107, FRACCIÓn XVI, dE LA ConS
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tItuCIÓn PoLÍtICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICA
noS, PRoCEdE dEVoLVER EL EXPEdIEntE AL JuZgAdoR dE 
oRIgEn PARA QuE LoS RECABE.—Si se toma en cuenta que el 
análisis del ámbito material de la facultad prevista en el citado precep
to, relativo a la determinación de afectación grave a la sociedad o a ter
ceros frente al beneficio económico que obtendría el quejoso con la 
ejecución de una sentencia de amparo, responde a una racionalidad 
económica, resulta evidente que para que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación pueda determinar si procede o no ordenar el cumplimien
to sustituto de la sentencia, es menester que cuente con los elementos 
necesarios para ejercer tal facultad. por tanto, cuando se advierta que 
en autos no constan elementos suficientes para pronunciarse al respec
to, procede devolver el expediente al juzgador de origen para que, como 
parte del procedimiento de ejecución de sentencia (y no en vía inci
dental), ordene el desahogo de las diligencias necesarias para determi
nar tanto el valor de los bienes jurídicos relevantes como la cuantificación 
derivada de la posible afectación a terceros, pues sólo con tales ele
mentos este alto tribunal podrá determinar la procedencia o no del cum
plimiento sustituto de la sentencia de amparo.

1a./J. 6/2012 (9a.)

incidente de inejecución 471/2008.—Sandra Hernández rivera.—8 de octubre de 2008.—
unanimidad de cuatro votos.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—ponente: 
José ramón Cossío díaz.—Secretaria: rosalba rodríguez mireles.

incidente de inejecución 158/2009.—Blanca estela mosqueira paredes y otros.—1o. de 
abril de 2009.—unanimidad de cuatro votos.—ausente y ponente: José de Jesús 
Gudiño pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José ramón Cossío díaz.—Secre
taria: maría isabel Castillo Vorrath.

inconformidad 140/2010.—lucía real Sánchez.—26 de mayo de 2010.—Cinco votos.—
ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: rosalía argumosa 
lópez.

incidente de inejecución 608/2011.—Carmen Verónica Castillo tapia y otros.—8 de junio 
de 2011.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores 
rueda aguilar.

incidente de inejecución 8/2012.—Felipe araujo Hernández y otros.—8 de febrero de 
2012.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Gabino Gon
zález Santos.

tesis de jurisprudencia 6/2012 (9a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada de once de abril de dos mil doce.
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InEJECuCIÓn dE SEntEnCIA. SI duRAntE Su tRAMItACIÓn AntE 
LA SuPREMA CoRtE dE JuStICIA dE LA nACIÓn EL JuZgAdo dE 
oRIgEn oRdEnA LA APERtuRA dE un InCIdEntE InnoMI nA
do, PRoCEdE dEVoLVER LoS AutoS dEL JuICIo dE gARAn tÍAS 
A éStE.

iNCideNte de iNeJeCuCióN 462/2009. 30 de Sep tiemBre de 2009. 
uNaNimidad de Cuatro VotoS. auSeNte Y poNeNte: JoSÉ de JeSÚS 
GudiÑo pelaYo; eN Su auSeNCia HiZo SuYo el aSuNto olGa SÁNCHeZ 
Cordero de GarCÍa VilleGaS. SeCretaria: marÍa iSaBel CaStillo 
VorratH.

ConSIdERAndo:

primero.—esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVi, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos; 105 de la ley de amparo; y, 21, fracción Xi, de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos 
tercero, fracción V y cuarto del acuerdo General plenario Número 5/2001, así 
como en el diverso acuerdo General Número 3/2008, por el que se reforma 
la fracción i y se adiciona una fracción ii al punto tercero del acuerdo General 
plenario Número 5/2001, publicados en el diario oficial de la Federación 
los días veintinueve de junio de dos mil uno y dos de abril de dos mil ocho, 
respectivamente, por tratarse de un incidente de inejecución de sentencia 
en el que no procede aplicar la sanción prevista en el artículo constitucio
nal citado.

SeGuNdo.—es procedente la devolución de los autos del juicio de 
amparo 437/2008, al Juzgado décimo Sexto de distrito en materia admi
nistrativa en el distrito Federal, toda vez que para que este alto tribunal de
termine si es excusable o inexcusable el incumplimiento de la ejecutoria 
de amparo, su titular debe haber agotado todas las gestiones necesarias para 
que las autoridades den cumplimiento a la resolución pronunciada en el jui
cio de garantías.

antes de explicar por qué se arribó a esta conclusión, es necesario 
señalar que conforme a lo establecido tanto por la Constitución Federal, como 
por la ley de amparo y el acuerdo General Número 5/2001, emitido por el 
pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento para 
el cumplimiento de las sentencias de amparo, es el siguiente:
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una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, la auto
ridad judicial correspondiente debe requerir a las autoridades responsables, 
para que realicen los actos tendentes al cumplimiento de la misma, lo que 
deberán informar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notifica
ción de la ejecutoria (artículo 105 de la ley de amparo).

en caso de que las autoridades responsables sean omisas en el cum
plimiento de la sentencia de amparo, la autoridad judicial correspondiente, 
deberá requerir a los superiores jerárquicos de aquéllas, a fin de que como 
autoridades vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria federal, acredi
ten su cumplimiento.

agotados los trámites anteriores, si la autoridad sigue siendo omisa en 
el cumplimiento de la sentencia y sólo si la naturaleza del acto reclamado lo 
permite, se comisionará a un secretario o a un actuario e incluso el Juez o ma
gistrado podrán constituirse en el lugar donde se debe dar cumplimiento a 
la sentencia y ejecutarla por sí mismos (artículo 111 de la ley de amparo).

de continuar la omisión, tratándose de juicios de amparo indirecto, el 
Juez de distrito debe remitir las constancias al tribunal Colegiado de Circuito 
en turno, con la finalidad de que éste requiera nuevamente a las autori dades 
responsables contra quienes se hubiera concedido el amparo, para que en un 
plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del proveído que 
requiere, demuestren ante el propio tribunal el acatamiento de la ejecutoria o 
expongan las razones que tengan en relación con el incumplimiento de la 
sentencia (punto decimoquinto del acuerdo General plenario 5/2001), dejando 
copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias 
para procurar su exacto y debido cumplimiento.

Si persiste la omisión de la autoridad responsable y para efecto de 
continuar con el procedimiento establecido en la fracción XVi del artículo 107 
de la Constitución, si el tribunal Colegiado estima que se debe aplicar la san
ción correspondiente, remitirá el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, haciéndolo del conocimiento de las autoridades responsables (punto 
decimoquinto del acuerdo General plenario 5/2001).

ahora bien, la fracción XVi del artículo 107 de la Constitución Federal, 
establece:

"artículo 107. todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la 
ley, de acuerdo a las bases siguientes:
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"…

"XVi. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la 
repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad 
federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incum
plimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y 
consignada al Juez de distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa de
claración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la 
responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. 
Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Supre
ma Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.

"Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, 
una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto recla
mado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias 
de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros 
en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el 
quejoso. igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corres
ponda, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la 
naturaleza del acto lo permita.

"la inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en 
los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, 
producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria."

por lo expuesto, y en congruencia con lo establecido por la fracción 
recién transcrita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez reci
bidos los autos, se constriñe únicamente a resolver si el incumplimiento por 
parte de la autoridad es excusable o inexcusable y si se está en el caso de 
aplicar la sanción correspondiente.

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha distinguido entre lo que 
debe entenderse por procedimiento para la ejecución de una sentencia, y 
el momento en que habiéndose agotado esa etapa, los autos son remitidos 
a este alto tribunal para los efectos de la fracción XVi del artículo 107 consti
tucional, como momentos diversos en la actuación del Juez de distrito, enca
minados a buscar el cumplimiento de una sentencia de amparo. la primera 
etapa está formada por todos los requerimientos realizados a las autoridades 
responsables y por todas las gestiones emprendidas por el Juez de amparo, a 
fin de lograr el acatamiento del fallo protector. la segunda fase está a cargo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 107, 
fracción XVi, de la Constitución Federal.
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de lo anterior, se desprende que el incidente de inejecución de sen
tencia se inicia cuando el órgano jurisdiccional competente remite los autos 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apoyado en la evidencia de 
que las autoridades responsables han tenido una actitud de rebeldía, al no 
haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, absteniéndose de obrar 
en el sentido ordenado en la sentencia, limitándose a desarrollar actos in
trascendentes, secundarios o poco relevantes para crear una apariencia de 
cumplimiento.

es necesario poner de manifiesto que el procedimiento de ejecución de 
sentencia de amparo consiste en la obligación constitucional que tiene el 
juzgador de amparo que haya dictado el fallo protector de hacer que éste 
se cumpla, esto es, la de realizar todos los actos que sean necesarios hasta 
lograr su cumplimiento (artículo 111 de la ley de amparo), sin que pueda or
denar el archivo de ningún expediente si no está cumplida la sentencia de 
amparo, es decir, es una cuestión de orden público.

en consecuencia, habrá inejecución de sentencia cuando a pesar de 
los medios utilizados para lograr el cumplimiento, éste no se logre, por una 
actitud contumaz –ya sea de manera abierta o con evasivas– de la autoridad 
o autoridades obligadas a obedecer el fallo constitucional.

la apertura del incidente de inejecución, depende, desde luego: a) de la 
existencia de una sentencia protectora; b) de que el juzgador de amparo 
haya agotado el procedimiento establecido en los artículos 105 y 111 de la ley 
de amparo; y, c) de que exista desobediencia de las autoridades, para acatar 
el fallo protector o que los actos que realicen sean intrascendentes.

al respecto, es necesario señalar que los tribunales de amparo, ante 
todo, deben ajustarse al procedimiento de ejecución de sentencias que esta
blece la ley de la materia, pues éste no deja lugar a dudas de cuál es el cami
no a seguir para lograr el eficaz cumplimiento de una ejecutoria.

Se considera que para lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias 
de amparo, los órganos jurisdiccionales, al emitir sus sentencias lo deben 
hacer en forma clara y precisa, esto es, deben determinar concretamente sus 
alcances y efectos, así como describir pormenorizadamente los actos espe
cíficos que cada una de las autoridades responsables deban realizar.

el incidente de inejecución de sentencia requiere como presupuesto, 
que el Juez de distrito o el tribunal Colegiado, después de haber agotado 
todos los medios legales que la ley les concede para hacer cumplir sus deter
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minaciones, concluyan que la autoridad responsable ha incurrido en una 
actitud contumaz, de abstención de dar cumplimiento a la sentencia de 
amparo, lo que da lugar a que se solicite la intervención de este alto tribunal, 
para que aplique el artículo 107, fracción XVi, de la Constitución Federal.

del aludido artículo, así como del diverso 105 de la ley de amparo, se 
desprende que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sólo tiene lugar una vez que se ha determinado que la autoridad respon sa
ble soslayó su obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de garantías, 
emitida por la juzgadora que tuvo a su cargo el procedimiento de ejecución 
de la sentencia, de acuerdo con la jurisprudencia 20/98, emitida por la Se
gunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio 
se comparte y se transcribe a continuación:

"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Vii, abril de 1998
"tesis: 2a./J. 20/98 
"página: 195

"iNeJeCuCióN de SeNteNCia. aNte la maNiFeStaCióN del Que
JoSo de Que No Se Ha Cumplido CaBalmeNte, el JueZ de diStrito 
deBe proNuNCiarSe SoBre ello Y, eN Su CaSo, diCtar laS diliGeN
CiaS NeCeSariaS HaSta CoNSeGuirlo.—el artículo 17 de la Constitución 
previene que las leyes establecerán las medidas necesarias para que se 
garantice la plena ejecución de las resoluciones. Congruente con ello, la ley 
de amparo dispone, en su artículo 113, que no podrá archivarse ningún jui
cio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que 
se haya concedido la protección constitucional. asimismo, en los artículos 
104 a 113 de este ordenamiento, se señalan las diversas reglas que deben 
seguirse para conseguir que toda sentencia de amparo se cumpla con exacti
tud. dentro de ellas, se previene que el Juez de distrito, de oficio o a instancia 
de parte, cuando la sentencia no quedase cumplida, abrirá el incidente de 
inejecución, que puede culminar con el envío del expediente a la Suprema 
Corte de Justicia para los efectos de la fracción XVi del artículo 107 de la Cons
titución, a saber, la separación del cargo de la autoridad contumaz y su 
consignación ante un Juez de distrito. ahora bien, dentro de la tramitación 
del incidente ante el Juez, conforme a las reglas que se fijan en esos dispo
sitivos, la autoridad responsable puede informar que ha cumplido con la 
sentencia, lo que dará lugar a que el Juez de distrito dé vista con ello al que
joso para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si al desahogar la 
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vista expresa que la sentencia no se ha cumplido como es debido, el Juez 
deberá pronunciarse al respecto y en el supuesto de que su conclusión 
sea negativa, deberá dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo e, in
cluso, dentro de ellas, remitir el asunto a la Suprema Corte para los efectos 
indicados. por consiguiente, si ante el acuerdo de dar vista con el informe de 
cumplimiento de la responsable, el quejoso se opone a ello y el Juez remite el 
expediente a la Suprema Corte, sin hacer pronunciamiento alguno, debe regre
sársele a fin de que se haga cargo del escrito del quejoso y actúe en la forma 
que se ha especificado."

lo anterior, implica necesariamente, que sólo se remitirá el expediente 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se esté específicamente en 
el supuesto previsto en la fracción XVi del artículo 107 de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos.

en esas condiciones, debe ponerse de manifiesto que para que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda pronunciarse sobre el pre
sente incidente de inejecución de sentencia, en los términos que establece 
el artículo 107, fracción XVi, de la Constitución Federal, es necesario precisar 
si la Juez de distrito, agotó todos los medios legales que la ley le concede 
para hacer cumplir sus determinaciones, y hecho lo anterior, concluya que 
la autoridad responsable ha incurrido en una actitud contumaz de absten
ción de dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

terCero.—ahora bien, de lo expuesto se desprende que el Juez dé
cimo Sexto de distrito en materia administrativa en el distrito Federal, con
cedió el amparo a la quejosa para el efecto siguiente:

"… que el subdirector general de prestaciones económicas, Sociales 
y Culturales, subdirector de pensiones y jefe de Servicios de asignación de 
derechos, de la Subdirección General de prestaciones económicas, Sociales 
y Culturales del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja
dores del estado, todos del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del estado (sic), emitan la resolución que corresponda, dando 
debido cumplimiento a las diversas resoluciones de veintiuno de febrero de 
dos mil cinco y uno de agosto de dos mil siete, ambas dictadas por la pri
mera Sala regional metropolitana del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa, en el juicio de nulidad **********."

en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil cinco, se señaló que:

"… se estima que en el caso resulta procedente se declare la nulidad 
de la resolución impugnada para el efecto de que emita un nuevo acto en el 
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que haga el debido desglose de las cantidades que se deben tomar en cuenta 
en términos de lo establecido por los artículos 15, 64 y demás relativos de 
la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado, para determinar la cuota diaria que realmente le corresponde a la hoy 
actora, así como que ha recibido los incrementos autorizados."

por su parte, en la resolución de uno de agosto de dos mil siete, se 
estableció lo siguiente:

"… es evidente que la demandada no ha cumplido con la sentencia de 
21 de febrero de 2005, en virtud de que no basta que se hayan girado oficios 
a la autoridad administrativa antes precisada para acreditar que se ha cum
plido con la sentencia en comento, toda vez que en la especie es obligación 
del jefe de Servicios de asignación de derechos del iSSSte dar seguimiento 
correspondiente para que se cumpla a cabalidad con la sentencia referida, al 
no hacerlo, así es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 
239B, fracción i, inciso b), del Código Fiscal de la Federación."

en ese sentido y a fin de que se diera cumplimiento al fallo protector el 
Juzgado de distrito por conducto de su titular, requirió a la directamente 
responsable jefa de departamento de Consulta y regularización del insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, el 
cumplimiento de la misma, así como también requirió al jefe de Servicios de 
asignación de derechos, al subdirector de pensiones, al subdirector general 
de prestaciones económicas, Sociales y Culturales, al director general, a la 
Junta directiva (todos del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los trabajadores del estado) y al presidente de la república, para que éstos 
en su carácter de superiores jerárquicos de aquélla, la conminaran a dar 
cumplimiento a la sentencia de amparo y, en virtud, de ser omisos al res
pecto, el Juzgado de distrito por conducto de su titular, ordenó remitir los 
autos al tribunal Colegiado correspondiente a efecto de iniciar el trámite 
del incidente de inejecución respectivo. 

Seguido el trámite de ley y ante la omisión de las responsables a dar 
cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el órgano colegiado determinó en
viar los autos a este alto tribunal a efecto de continuar con el procedimiento 
establecido en la fracción XVi del artículo 107 de la Constitución Federal.

expuesto lo anterior, se procede a exponer las razones que en el caso 
concreto motivan la devolución de los autos al Juez que conoció del asunto.

de las constancias de autos se advierte a foja sesenta y cinco el oficio 
número J40755 de veinticuatro de julio de dos mil nueve, mediante el cual 
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la secretaria del Juzgado décimo Sexto de distrito en materia administra
tiva en el distrito Federal, informa a este alto tribunal que por auto de esa 
misma fecha el Juez de distrito suspendió el procedimiento de la ejecución 
de sentencia y ordenó la apertura del incidente innominado, en atención a 
lo solicitado por la autoridad responsable.

el citado oficio en la parte conducente dice:

"… Con dicha determinación la autoridad responsable no da cum
plimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, en virtud de que, si 
bien es cierto emitió una nueva resolución, la misma no cumple con el requi
sito de debida motivación, ya que aun y cuando la autoridad responsable 
manifiesta que realizó el cálculo a la cuota original de pensión de la quejosa 
conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 57, párrafos tercero, cuarto y 
quinto, de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los traba
jadores del estado, también lo es que no tomó en cuenta las prestaciones 
que se le cubrieron como retribución a sus labores de la quejosa, en virtud de 
que no cuenta con la hoja única de servicios en la que se contiene el sueldo, 
sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y los años 
de servicios prestados por la quejosa.—en atención a lo expuesto, este juz
gador (sic) considera que con las documentales que obran en autos no se 
acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, por tanto, con fundamento 
en los artículos 80, 105, tercer párrafo, 113 y 157 de la ley de amparo, no se 
tiene por cumplida la sentencia.—así las cosas, con fundamento en los 
artículos 17 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 2o., 
35, 79, 80, 111 y 113 de la ley de amparo, 358 a 361 del Código Federal de 
procedimientos Civiles, de aplicación supletoria con la ley de la materia, de con
formidad con el numeral 2o., se ordena la apertura del incidente innominado 
del procedimiento de ejecución de sentencia en que se actúa.—Con funda
mento en los artículos 297, fracción ii y 360 del Código Federal de procedimien
tos Civiles, de aplicación supletoria con la ley de amparo, de conformidad 
con el numeral 2o., dése vista a las partes por el término de tres días, contado 
(sic) a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notifica
ción del presente proveído, ofrezcan las pruebas que a su interés convenga … 
de acuerdo a lo anterior se suspende el procedimiento de ejecución de 
sentencia …"

de conformidad con lo anterior no es posible concluir que el Juez de dis
trito haya agotado el procedimiento previsto en el artículo 105 de la ley de 
amparo, para que en su caso, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
pueda estimar si es excusable o inexcusable el incumplimiento de la senten
cia de amparo y poder proceder conforme con el artículo 107, fracción XVi, de 
la Constitución Federal.
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en ese sentido, esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, estima que deben devolverse los autos del juicio de amparo número 
437/2008 al Juzgado décimo Sexto de distrito en materia administrativa en 
el distrito Federal, para que su titular lleve a cabo todas aquellas actuaciones 
necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y hecho 
lo anterior determine si ésta acató o no el fallo amparador. en caso de no ser 
así, y como ya quedó señalado en líneas precedentes, el Juez del conocimien
to deberá remitir los autos al tribunal Colegiado de Circuito en turno, con la 
finalidad de que éste requiera nuevamente a las autoridades directamente 
responsables, así como a sus superiores jerárquicos, de conformidad con lo 
dispuesto en el punto decimoquinto del acuerdo General plenario 5/2001 
y, en caso de que éstas continúen siendo omisas respecto al cumplimiento, 
se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el 
pronunciamien to respectivo en el incidente de inejecución de sentencia 
que nos ocupa, en términos del artículo 107, fracción XVi, de la Constitución 
Federal.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de esta primera Sala que a la 
letra dice: 

"Novena Época
"instancia: primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXiX, enero de 2009
"tesis: 1a. Vi/2009
"página: 554

"iNeJeCuCióN de SeNteNCia. Si duraNte Su tramitaCióN aNte 
la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN el JuZGado de oriGeN 
ordeNa la apertura de uN iNCideNte iNNomiNado, proCede de
VolVer loS autoS del JuiCio de GaraNtÍaS a ÉSte.—para que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse sobre un inci
dente de inejecución de sentencia en términos del artículo 107, fracción 
XVi, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, es necesa
rio precisar si la autoridad responsable contó con los elementos suficientes 
para cumplir con el fallo protector, siendo uno de ellos la determinación 
inequívoca de los exactos extremos en que debe cumplirse dicha ejecutoria, 
los cuales deben fijarse por el propio órgano jurisdiccional con los elementos 
aportados por las partes en el juicio. así, cuando durante la tramitación del 
incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte el juzgado de 
origen ordena la apertura de un incidente innominado, lo procedente es devol
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ver los autos del juicio de garantías a dicho juzgado para que lleve a cabo todas 
las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo, y hecho lo anterior, determine si ésta se acató o no para que, en 
su caso, el tribunal constitucional proceda en términos del citado precepto 
constitucional.

"incidente de inejecución 483/2008. **********. 5 de noviembre de 
2008. Cinco votos. ponente: Sergio a. Valls Hernández. Secretario: Gustavo 
ruiz padilla."

Como consecuencia de lo anterior, debe quedar, además, sin efectos 
el dictamen de veinte de mayo de dos mil nueve, pronunciado por el Cuarto 
tribunal Colegiado en materia administrativa del primer Circuito, en el inci
dente de inejecución de sentencia 20/2009, en el que estimó procedente la 
aplicación de las medidas contenidas en el artículo 107, fracción XVi, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en contra de las 
autoridades señaladas como responsables y de sus superiores jerárquicos.

Cabe señalar que el Juez de distrito deberá proveer lo necesario a fin de 
hacer del conocimiento de las autoridades responsables, obligadas a cumplir 
la ejecutoria de amparo, que cualquier cuestión relacionada con el cum
plimiento del fallo protector deberá ser informada a dicho órgano jurisdic
cional, toda vez que de acuerdo con lo considerado en esta ejecutoria el 
cumplimiento debe ser acreditado ante el órgano jurisdiccional que concedió 
el amparo a la quejosa.

por último, debe informarse al Juez de distrito, que en caso de tener por 
cumplida la sentencia de amparo, deberá remitir a esta primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acuerdo que así lo acredite, para 
el efecto de que con dicha constancia, se resuelva lo conducente en el 
presente incidente de inejecución de sentencia.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—devuélvanse los autos del juicio de amparo 437/2008 al 
Juzgado décimo Sexto de distrito en materia administrativa en el distrito Fede
ral, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.

SeGuNdo.—Queda sin efectos el dictamen de veinte de mayo de dos 
mil nueve, pronunciado por el Cuarto tribunal Colegiado en materia adminis
trativa del primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 20/2009.
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terCero.—requiérase al Juez de distrito del conocimiento que de 
tener por cumplida la ejecutoria de amparo, deberá informarlo a esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los 
autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: José ramón 
Cossío díaz, Juan N. Silva meza, olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
presidente Sergio a. Valls Hernández. ausente el ministro José de Jesús 
Gudiño pelayo (ponente), haciendo suyo el asunto la ministra olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. 

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 
de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

InEJECuCIÓn dE SEntEnCIA. SI duRAntE Su tRAMItA
CIÓn AntE LA SuPREMA CoRtE dE JuStICIA dE LA nACIÓn 
EL JuZgAdo dE oRIgEn oRdEnA LA APERtuRA dE un In
CIdEntE InnoMInAdo, PRoCEdE dEVoLVER LoS AutoS 
dEL JuICIo dE gARAntÍAS A éStE.—para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse sobre un incidente 
de inejecución de sentencia en términos del artículo 107, fracción 
XVi, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, es 
necesario precisar si la autoridad responsable contó con los elementos 
suficientes para cumplir con el fallo protector, siendo uno de ellos la 
determinación inequívoca de los exactos extremos en que debe cum
plirse dicha ejecutoria, los cuales deben fijarse por el propio órgano 
jurisdiccional con los elementos aportados por las partes en el juicio. 
así, cuando durante la tramitación del incidente de inejecución de 
sentencia ante la Suprema Corte el juzgado de origen ordena la aper
tura de un incidente innominado, lo procedente es devolver los autos 
del juicio de garantías a dicho juzgado para que lleve a cabo todas 
las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecuto
ria de amparo, y hecho lo anterior, determine si ésta se acató o no para 
que, en su caso, el tribunal constitucional proceda en términos del 
citado precepto constitucional.

1a./J. 5/2012 (9a.)
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incidente de inejecución 483/2008.—alejandro Sánchez Sánchez.—5 de noviembre de 
2008.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: Gustavo 
ruiz padilla.

incidente de inejecución 229/2009.—Juan alfredo Juárez díaz.—29 de abril de 2009.—
Cinco votos.—ponente: José de Jesús Gudiño pelayo.—Secretaria: maría isabel Cas
tillo Vorrath.

incidente de inejecución 189/2009.—José Juan palomino González.—1o. de julio de 
2009.—Cinco votos.—ponente: Juan N. Silva meza.—Secretaria: Guadalupe robles 
denetro.

incidente de inejecución 108/2009.—odilón Fabio Calderón araujo.—23 de septiembre 
de 2009.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: José de Jesús Gudiño pelayo.—
ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: miguel enrique Sánchez Frías.

incidente de inejecución 462/2009.—dora Salazar arredondo.—30 de septiembre de 
2009.—unanimidad de cuatro votos.—ausente y ponente: José de Jesús Gudiño 
pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto olga Sánchez Cordero de García Ville
gas.—Secretaria: maría isabel Castillo Vorrath.

tesis de jurisprudencia 5/2012 (9a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, 
en sesión privada de catorce de marzo de dos mil doce.
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Subsección 2.
por uNiFiCaCióN

ALIMEntoS. En LoS JuICIoS dE nuLIdAd dE MAtRIMonIo FundA
doS En LA EXIStEnCIA dE MAtRIMonIo PREVIo, ES PRo CEdEntE 
EL PAgo dE ALIMEntoS A FAVoR dEL CÓnYugE QuE ACtuÓ dE 
BuEnA FE (LEgISLACIonES dEL EStAdo dE MéXICo Y dEL dIStRI
to FEdERAL).

CoNtradiCCióN de teSiS 389/2011. SuSCitada eNtre el SeGuNdo 
triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeGuNdo CirCuito Y el 
dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer 
CirCuito. 23 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS 
parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS eN CuaNto a la CompeteNCia. 
diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de CiNCo VotoS 
reSpeCto al FoNdo. poNeNte: arturo ZaldÍVar lelo de larrea. 
SeCretaria: aNa marÍa iBarra olGuÍN.

CoNSideraNdo:

primero.—esta primera Sala es competente para conocer y resolver 
sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución 
Federal; 197a de la ley de amparo; y, 21, fracción Viii, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, 
fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de que 
se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de tribu
nales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza 
civil, corresponde a la materia de la especialidad de la primera Sala. lo anterior 
con base además, en la decisión adoptada por el pleno de este alto tribunal 
en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa 
contradicción de tesis número 259/2009. 
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SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción Xiii, pri
mer párrafo, constitucional y 197a, párrafo primero, de la ley de amparo, toda 
vez que fue formulada por los magistrados integrantes del décimo tercer tri
bunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, quien emitió uno de los 
criterios en contradicción.

terCero.—Con el objetivo de resolver el presente asunto se deter
minará, en primer lugar, si en el caso existe contradicción de criterios para lo 
cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 
Circuito resolvió el nueve de diciembre de dos mil ocho el **********. los 
antecedentes del caso se resumen en los siguientes puntos:

1. ********** demandó por propio derecho, de ********** la diso
lución del vínculo matrimonial y el pago de gastos y costas que se generaran 
del juicio, debido a que la demandada se había separado del domicilio conyugal 
por más de un año sin causa justificada. en la contestación de demanda, 
********** a su vez reconvino la nulidad del matrimonio, el pago de una 
pensión alimenticia, el pago de las pensiones alimenticias vencidas y no sumi
nistradas y el pago de gastos y costas, fundando su pretensión en el hecho 
que ********** estaba ya casado con otra persona sin que ella lo supiera.

2. Seguido el juicio por sus fases legales, la Juez de primera instancia 
dictó sentencia en la que declaró la nulidad del matrimonio; y que era impro
cedente la pretensión de alimentos solicitada por la misma.

3. inconforme, la demandada interpuso recurso de apelación en el que 
la Sala dictó resolución confirmando la de primera instancia.

4. Contra tal resolución, **********, promovió demanda de amparo 
directo.

al resolver dicho amparo directo, el Segundo tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Segundo Circuito determinó negar el amparo a la quejosa 
por las siguientes consideraciones:

– el artículo 4.78 del Código Civil del estado de méxico dispone que 
el ma trimonio contraído de buena fe, aunque sea nulo, produce efectos en el 
orden legal; sin embargo, ellos subsisten hasta que es decretada la nuli dad. 
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los efectos posteriores a la declaración de nulidad sólo son en favor de los 
hijos de ambos cónyuges.

– Si en el caso se declaró la nulidad del matrimonio, resulta evidente 
que los efectos del matrimonio se limitaron al tiempo que éste duró. de ese 
modo, la autoridad judicial no estaba en aptitud de condenar el pago de una 
pen sión alimenticia, ni aun considerándose la buena fe de la quejosa, ya que 
tales efectos civiles no pueden prolongarse con posterioridad a la declaración 
de la nulidad pedida.

– el término de trescientos días al que alude el artículo 4.78 del Código 
Civil del estado de méxico, no se refiere a los efectos civiles que se pro ducen 
con posterioridad a la declaración de un matrimonio nulo respecto del cónyu
ge; sino al término que debe considerarse para el supuesto en que en ese 
periodo se produzca el nacimiento de algún hijo de ambos cónyuges. por lo que 
el término de 300 días previsto en ley sí fue respetado, debido a que las partes 
no procrearon ningún hijo.

– No importa el hecho de que el tercero perjudicado haya suministrado 
alimentos a la quejosa, pues una vez declarado nulo el matrimonio, se dejaron 
de producir todos sus efectos civiles, como lo es la obligación de proporcio
nar alimentos.

– es correcto haber aplicado la tesis aislada del rubro: "alimeNtoS, 
CeSaCióN de la oBliGaCióN de proporCioNarloS al CóNYuGe 
iNoCeNte, deSpuÉS de Que Se deClaró la Nulidad de matrimoNio.", 
porque aun cuando ésta fue formulada con anterioridad a la expedición de 
las normas del Código Civil del estado de méxico que se citaron como fun
damento; dicha tesis tiene un valor ilustrativo en el tema al señalar que 
los efectos civiles del matrimonio nulo concluyen con la sentencia que así lo 
declara.

– por otro lado, la tesis emitida por el tercer tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito, del rubro: "alimeNtoS la oBliGaCióN de 
proporCioNarloS SuBSiSte eN tratÁNdoSe de JuiCioS de Nulidad 
de matrimoNio Y deBe reGirSe por laS miSmaS reGlaS Que para 
el diVorCio." no se debe aplicar pues se trata de una tesis aislada y no 
una jurisprudencia. además, el Segundo tribunal Colegiado en materia Civil 
del Segundo Circuito difiere de lo sostenido en el contenido de la misma.

– la cesación de la obligación de proporcionar alimentos no consiste 
en sí en un castigo por el actuar doloso del tercero perjudicado, ni con ello se 
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deja en indefensión a la quejosa, porque el matrimonio nulo no puede pro
ducir efectos posteriores al mismo.

– de los razonamientos expuestos por este tribunal Colegiado emanó 
la siguiente tesis:

"matrimoNio. deClaraCióN de Nulidad del. por SuS eFeCtoS, 
eS improCedeNte el paGo de alimeNtoS para el CóNYuGe Que la 
reSieNta.—de conformidad con lo que establece el artículo 4.78 del Código 
Civil para el estado de méxico, el matrimonio, aun declarado nulo, si es 
contraído de buena fe, produce efectos legales mientras perdure la relación 
entre los cónyuges, y en todo tiempo en favor de los hijos nacidos antes y 
durante el matrimonio, e incluso de los nacidos trescientos días después de 
la declaración de nulidad, o bien, desde la separación de los consortes. por 
consiguiente, una vez declarada judicialmente la nulidad del matrimonio 
celebrado por las partes en el litigio respectivo, resulta evidente que los efec
tos civiles de aquél, respecto de los cónyuges, se limitan a esa época, o sea, al 
tiempo que duró; así, la autoridad judicial no puede estar en aptitud de con
denar al perdidoso al pago de una pensión alimenticia considerándose la 
buen fe del otro en la celebración de ese vínculo, ya que tales efectos no son 
susceptibles de prolongarse legalmente a dichos cónyuges con posteriori
dad a la nulidad decretada, ello, porque una vez pronunciada la sentencia 
que declare la nulidad del matrimonio, dejan de producirse efectos en orden 
con los cónyuges, aun cuando se viniesen proporcionando alimentos, ya 
que la declaración de nulidad de matrimonio extingue toda relación legal 
entre los cónyuges, y sólo subsisten los efectos jurídicos respecto de los hijos 
habidos en él."1

II. el décimo tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri
mer Circuito resolvió el veinticuatro de agosto de dos mil once, el **********, 
cuyos antecedentes se resumen a continuación:

1. ********** demandó por su propio derecho de **********, la nuli
dad del matrimonio de mala fe celebrado entre la demandada y el finado 
**********, así como el pago de gastos y costas.

2. por su parte **********, al contestar la demanda reconvino a 
********** así como a la sucesión de **********: (i) la declaración de nulidad 

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Núm. registro iuS: 167900, Novena Época, tomo 
XXiX, febrero de 2009, página 1979.
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del matrimonio celebrado entre ella y **********; (ii) la división de los bienes 
sujetos a sociedad conyugal; (ii) la determinación de que el matrimonio segui
ría produciendo efectos a su favor; (iii) la asignación de las prestaciones de 
seguridad social que venían percibiendo ella y su hijo **********; (iv) la asig
nación de una "pensión por fallecimiento de S.p. causas ajenas al servicio"; y, 
(v) el pago de una pensión alimenticia a favor de ella y el mencionado menor.

3. agotados los trámites legales, se dictó la sentencia respectiva en la 
que: (i) se declaró nulo el matrimonio celebrado entre ********** y **********; 
(ii) se declaró que la sociedad conyugal subsistirá hasta que causara ejecu
toria el fallo, en caso de que su continuación le sea favorable a la cónyuge 
de buena fe; (iii) se reconoció que ********** debe recibir la asistencia y 
atención médica que le proporciona el instituto de Seguridad Social del es
tado de méxico y municipios "iSSemYm"; y, (iv) se condenó a la sucesión de 
********** el otorgamiento de una pensión alimenticia a favor del menor 
**********. en cambio, fueron desestimadas las prestaciones consistentes 
en: (i) prestaciones de seguridad social para **********; (ii) pensión por falle
cimiento; y, (iii) alimentos para la segunda esposa.

4. en contra de lo anterior, ambas partes interpusieron recurso de ape
lación, mismo que fue resuelto por la Sala responsable quien determinó 
confirmar la sentencia recurrida.

5. inconforme con la anterior resolución, ********** promovió de
manda de amparo directo.

al resolver dicho amparo directo, el décimo tercer tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito determinó no amparar a la quejosa 
por las siguientes consideraciones:

– el Código Civil para el distrito Federal regula al matrimonio putativo 
definido como: el matrimonio nulo con la concurrencia de buena fe de ambos 
o uno solo de los contrayentes.

– esta unión marital tiene una vigencia limitada a la época de la cele
bración hasta la declaración de nulidad. por lo que, produce una ficción jurí
dica de equivalencia al matrimonio válido y disuelto (divorcio), al permitir que 
surta efectos de unión marital siempre frente a los hijos y únicamente con 
respecto al o los consortes de buena fe por el tiempo que haya durado hasta 
su anulación.

– es falso que el matrimonio de buena fe de uno de los consortes, tiene 
efectos civiles distintos a la regulación del matrimonio para ambos consortes 
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de buena fe. pues se trata de una misma institución, el matrimonio putativo, 
cuyos efectos solamente se diferencian en función a la concurrencia o no de 
la buena fe de los contrayentes.

– respecto a si el deber alimentario entre consortes se encuentra inde
fectiblemente condicionado a la subsistencia del vínculo matrimonial ha 
tenido tres distintas soluciones. 

– la primera postura niega la procedencia de la prestación alimen
taria por considerar que se prolongarían los efectos del matrimonio una vez 
declarada su nulidad. la segunda postura afirma su procedencia. por último, 
la posición ecléctica considera que no hay una condena forzosa a la pres
tación alimentaria, porque en la ley únicamente se dispone que los efectos 
civiles tendrán lugar mientras dure el vínculo marital.

– Sin embargo, el décimo tercer tribunal Colegiado en materia Civil del 
primer Circuito rechaza las tres posturas, al considerar que es inaceptable 
que la subsistencia o insubsistencia de la prestación alimentaria se encuen
tre condicionada a la vigencia del vínculo marital, pues esa posición evidencia 
la omisión del análisis sistemático de la regulación civil del deber alimentario.

– la obligación alimentaria no depende necesariamente de que per
manezca el vínculo marital, pues la ley prevé varios supuestos en los que se 
establece su procedencia aun sin la subsistencia del matrimonio.

– la regulación jurídica de la nulidad del matrimonio no determina expre
samente en qué supuestos debe o no subsistir la obligación alimentaria 
entre consortes. lo que no implica que nunca nazca la obligación alimenta
ria ya que, normativa y doctrinalmente, el matrimonio putativo es jurídicamente 
equivalente al matrimonio válido y disuelto, por tanto, equiparable al divorcio.

– ello todavía se constata con lo previsto en el artículo 258 del Código 
Civil para el distrito Federal, que señala que desde la presentación de la de
manda de nulidad, se dictarán las medidas provisionales que establece el ar
tículo 282, cuya fracción ii, trata de la fijación de alimentos del cónyuge deudor 
con el consorte acreedor y, por supuesto, los contempla además en beneficio 
de los hijos.

– entonces, más allá de tratarse de una omisión legislativa que en cierre 
un rechazo de la institución alimentaria entre los contrayentes del matrimo
nio putativo, debe entenderse como una afirmación del principio del legislador 
racional, en tanto que la falta de previsión normativa explícita queda perfilada 
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en línea de evitar la redundancia o reiteración en la produc ción normativa, 
por lo cual, la completitud jurídica se obtendrá de la aplicación sistemática del 
cuerpo normativo.

– la equiparación de la nulidad del matrimonio putativo al divorcio, nos 
lleva a examinar la regulación de los alimentos en el caso de divorcio.

– en el caso de divorcio, el Código Civil para el distrito Federal, prevé 
que para que un consorte tenga derecho a recibir alimentos, es necesario que 
pruebe: i) que se haya dedicado preponderantemente al hogar o al cuidado 
de los hijos; ii) esté impedido para trabajar; o iii) carezca de bienes. estas 
circunstancias deben entenderse dispuestas en forma disyuntiva.

– Si bien la potestad para recibir alimentos no está constreñida a la cua
lidad de inocencia o culpabilidad de los cónyuges, en el caso de nulidad de 
matrimonio, estos conceptos corresponden a los de buena o mala fe. lo cual 
puede corroborarse con el tenor del artículo 262 del Código Civil para el dis
trito Federal.

– por lo anterior, el o los cónyuges de buena fe, quedarán colocados en 
la posición jurídica equiparable a la generada con la disolución del vínculo 
marital, por lo que en esas condiciones, la prestación alimentaria podrá de
cretarse en favor de quien logre probar que reúne las propiedades normativas 
previstas en el artículo 288.

– la buena o mala fe en la nulidad matrimonial son referentes para 
determinar si el caso puede conducir al análisis de la subsistencia de la pre
tensión alimentaria, aunque la simple culpabilidad o inocencia no constituyen 
causa suficiente para decretar la condena a su pago.

– en el caso concreto la quejosa no demostró las condiciones de 
procedencia de la pensión alimentaria previstas en los artículos 288 y 311 
de la codificación civil. por lo que resulta que debe mantenerse inalterado el 
rechazo de la prestación alimentaria en favor de la segunda esposa.

– lo relatado permite concluir que la laguna normativa respecto al 
matrimonio putativo, en cuanto a que la prestación alimentaria, debe colmar
se con la regulación del divorcio, por tratarse de instituciones que por ficción 
jurídica se han equiparado, pero si y sólo si, concurre buena fe de al menos 
uno de los consortes.

– respecto a las prestaciones no obsequiadas consistentes en la asis
tencia y servicio médico por el iSSemYm y la pensión por fallecimiento, es 
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imposible que se le otorguen a la segunda esposa, porque éstas, a diferencia 
de los alimentos, sí quedan comprendidas y limitadas al tiempo que duró el 
vínculo matrimonial.

Cuarto.—en primer lugar, debe precisarse que el objeto de la reso
lución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios con
tendientes. es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis 
deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.

de diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las si
guientes características que deben analizarse para determinar la existencia 
de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho 
idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arriban
do a decisiones encontradas.2

2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión 
litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a 
través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon 
o método, cualquiera que fuese.

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al 
menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejer
cida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido 
gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una deter
minada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta 
genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente 
en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legal
mente posible.

2 así lo determinó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contra
dicción de tesis **********, de la que emanaron las tesis p./J. 72/2010 y p. XlVii/2009, de rubros: 
"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN SuS 
SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, 
iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.", así como la tesis "CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eSti
marSe eXiSteNte, auNQue Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el 
oriGeN de laS eJeCutoriaS."
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5. aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendien
tes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito 
indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción 
planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.3

de acuerdo a lo anterior, esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación considera que en el caso sí existe la contradicción 
de tesis denunciada, por las siguientes consideraciones:

– los tribunales Colegiados contendientes analizaron en los diversos 
amparos en revisión sometidos a su consideración, un punto jurídico idén
tico consistente en determinar si es procedente el pago de alimentos para el 
cónyuge que actuó de buena fe en un matrimonio declarado nulo por existir 
un matrimonio previo con persona distinta.

– al respecto, el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Segundo Circuito señaló que los efectos civiles del matrimonio declarado 
nulo, aun para el cónyuge que actuó de buena fe, se limitan al tiempo que 
éste duró, por lo que no es posible establecer el pago de una pensión alimen
ticia, ya que ello significaría prolongar los efectos del matrimonio con pos
terioridad a la declaración de la nulidad solicitada.

– mientras que el décimo tercer tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito resolvió que el matrimonio declarado nulo en el 
que al menos uno de los cónyuges actuó de buena fe, es un matrimonio pu
tativo, por lo que los cónyuges quedarán colocados en la posición jurídica 
equiparable a la generada con la disolución del vínculo marital. en tal sen
tido, la prestación alimentaria podrá decretarse en favor del cónyuge inocente 
que logre probar la necesidad de recibirlos.

– por lo que, respecto a la misma cuestión jurídica, consistente en la pro
cedencia de la pensión alimenticia derivada de la declaración de nulidad del 
matrimonio en el que uno de los cónyuges actuó de buena fe, los tribunales 
contendientes llegaron a soluciones distintas, pues mientras uno determinó 
que no es procedente su condena puesto que los efectos del matrimonio nulo 
se limitan a su duración, el otro concluyó que es procedente el reclamo de 
dicha prestación.

3 Ver tesis l/94, de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCe
Sario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS.", emitida por el pleno de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo 83, 
noviembre de 1994, página 35.
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– No obsta a lo anterior, que en el segundo de los asuntos el cónyuge 
que actuó de mala fe haya fallecido, ya que la prestación alimenticia se soli
citó a la sucesión del mismo, por lo que la cuestión jurídica a resolver no de
pende de si el acreedor alimentario vive o no.

– en efecto, esta Suprema Corte ha considerado que es existente la 
contradicción de tesis independientemente de las circunstancias secunda
rias o accesorias que no sean relevantes para definir el punto de derecho en 
cuestión. tal criterio se estableció en la tesis de jurisprudencia p./J. 72/2010 
de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de 
la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS 
ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS 
JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNde
peNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN 
No SeaN eXaCtameNte iGualeS."4

– por otro lado, tampoco importa que la contradicción radique en la 
interpretación de artículos de códigos civiles distintos, a saber del estado de 
méxico y del distrito Federal, ya que los mismos tienen idéntico contenido 
normativo.5

Con lo anterior, puede llegarse a la conclusión de que sí existe la contra
dicción de tesis denunciada y que la litis de la misma consiste en determi
nar: si en un juicio de nulidad de matrimonio, es procedente establecer 
una pensión alimenticia a favor del cónyuge que actuó de buena fe, 
cuando la causa de nulidad se fundó en la existencia de un matrimonio 
previo con persona distinta.

QuiNto.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia lo susten
tado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones:

4 tesis p./J. 72/2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, 
agosto de 2010, página 7.
5 los artículos en cuestión son el 4.78 del Código Civil del estado de méxico y el 255 del Código 
Civil para el distrito Federal, los cuales disponen literalmente:
"artículo 4.78 (Código Civil del estado de méxico). el matrimonio contraído de buena fe, aunque 
sea declarado nulo, produce sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure; y en 
todo tiempo en favor de los hijos de ambos nacidos antes y durante el matrimonio y trescientos 
días después de la declaración de nulidad, o desde la separación de los cónyuges, en su caso. …"
"artículo 255 (Código Civil para el distrito Federal). el matrimonio contraído de buena fe, aunque 
sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure; y 
en todo tiempo, en favor de sus hijos."
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para determinar si en un juicio de nulidad de matrimonio, es pro ce
dente establecer una pensión alimenticia a favor del cónyuge que actuó de 
buena fe, cuando la causa de nulidad se fundó en la existencia de un ma tri 
monio previo con persona distinta, se expondrá; en primer lugar, la regulación 
de la nulidad del matrimonio; posteriormente, la naturaleza de la obliga ción ali
mentaria; y finalmente, se determinará si ésta es procedente en el su puesto 
analizado.

I. nulidad del matrimonio y sus efectos

el matrimonio exige el cumplimiento de distintos requisitos de exis
tencia y validez para que pueda surtir sus efectos plenamente. dada la im
portancia y trascendencia del matrimonio, tanto el Código Civil del estado 
de méxico como el del distrito Federal, regulan de manera específica su nulidad 
previendo distintos supuestos y otorgando efectos especiales a su declaración.

en el apartado de la nulidad del matrimonio, el Código Civil para el 
distrito Federal y el del estado de méxico establecen como una de las cau
sales de nulidad la existencia de un matrimonio previo con persona distinta.6

Cabe precisar que esta nulidad no tiene los efectos de una nulidad 
absoluta ni la de una relativa; ya que, como se dijo, debido a la importancia 
del matrimonio y los intereses involucrados en dicho acto, los legisladores de 
los códigos en cuestión decidieron darle efectos especiales.

en este sentido, para poder determinar los efectos de la nulidad, ambos 
códigos distinguen entre aquellos producidos para los hijos y los que se ge
neran para los cónyuges.

en el caso de los hijos se señala que el matrimonio siempre producirá 
efectos a su favor. lo anterior debido a que sus derechos son originados por 
la filiación y no por el matrimonio, por lo que no debe privárseles de sus dere
chos alimenticios aun cuando el matrimonio sea declarado nulo.

6 "artículo 156 (Código Civil para el distrito Federal). Son impedimentos para celebrar el 
matrimonio:
"…
"Xi. el matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda con
traer. …"
"artículo 4.7 (Código Civil del estado de méxico). Son impedimentos para contraer matrimonio:
"…
"Xi. el matrimonio subsistente de alguno de los contrayentes. …"
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en el caso de los consortes los efectos jurídicos de la nulidad varían 
dependiendo de si los mismos actuaron de buena o mala fe. Se considera 
que hay buena fe cuando el consorte no tenía conocimiento de la existencia 
de la causal de nulidad al momento de celebrar el matrimonio. en cambio, 
habrá mala fe cuando el consorte conocía que su matrimonio estaba viciado por 
una nulidad y a pesar de ello lo celebró. Cabe resaltar que el matrimonio tiene a 
su favor la presunción de haber sido celebrado de buena fe.7

ahora bien, en tratándose de los efectos para los cónyuges los códigos 
civiles de ambas entidades establecen tres supuestos: (1) cuando ambos cón
yuges hubieran procedido de mala fe, el matrimonio producirá efectos civiles 
solamente a favor de los hijos8; (2) cuando ambos cónyuges hubieran cele
brado el matrimonio de buena fe, el matrimonio producirá todos sus efectos 
civiles a favor de los cónyuges mientras éste dure;9 y, (3) cuando sólo uno 
de los cónyuges actuó de buena fe, el matrimonio producirá efectos sola
mente a favor de este cónyuge, esto es, no producirá ningún efecto a favor de 
aquel que hubiera actuado de mala fe.

Sobre el último supuesto, los artículos 256 del Código Civil para el 
distrito Federal y el 4.79 del Código Civil del estado de méxico disponen, 
respectivamente:

"artículo 256 (Código Civil para el distrito Federal). Si ha habido buena 
fe de parte de uno sólo de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles 
únicamente respecto de él y de los hijos. …"

7 "artículo 257 (Código Civil para el distrito Federal). la buena fe se presume; para destruir 
esta presunción se requiere prueba plena."
"artículo 4.81 (Código Civil del estado de méxico). la buena fe se presume, salvo prueba en 
contrario."
8 "artículo 256 (Código Civil para el distrito Federal). …
"Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el matrimonio produce efectos civiles sola
mente respecto de los hijos."
"artículo 4.80 (Código Civil del estado de méxico). Si ha habido mala fe de parte de ambos con
sortes, el matrimonio produce efectos civiles solamente respecto de los hijos."
9 "artículo 255 (Código Civil para el distrito Federal). el matrimonio contraído de buena fe, aunque 
sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure; y 
en todo tiempo, en favor de sus hijos."
"artículo 4.78 (Código Civil del estado de méxico). el matrimonio contraído de buena fe, aunque 
sea declarado nulo, produce sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure; y en 
todo tiempo en favor de los hijos de ambos nacidos antes y durante el matrimonio y trescientos 
días después de la declaración de nulidad, o desde la separación de los cónyuges, en su caso. …"
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"artículo 4.79 (Código Civil del estado de méxico). Si ha habido buena 
fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles 
únicamente respecto de él y de los hijos. …"

este último supuesto es el que deberá ser analizado en la presente 
contradicción, ya que de los antecedentes que dieron lugar a la misma se des
prende que sólo uno de los cónyuges actuó de buena fe. asimismo, la causal 
de nulidad de matrimonio se fundó en la existencia de uno previo con per
sona distinta.

los artículos antes citados disponen que el matrimonio producirá 
efectos civiles respecto al cónyuge que actuó de buena fe y sus hijos, sin 
precisar en qué momento cesarán los mismos. lo anterior permite que el 
intérprete de acuerdo a la naturaleza de los efectos que produce el matri
monio, pueda determinar cuáles deben subsistir a la declaratoria de nulidad 
y cuáles deben cesar.

en este sentido, debe determinarse si está justificada la procedencia de 
la prestación alimentaria para el cónyuge que actuó de buena fe de acuerdo 
a la naturaleza y a la regulación de los alimentos que establecen los Códigos 
Civiles del distrito Federal y del estado de méxico, como se desarrollará en el 
siguiente apartado:

No se desconoce que la entonces tercera Sala emitió las tesis de rubros: 
"matrimoNio CoNtraÍdo de BueNa Fe, Nulidad del. alimeNtoS 
para la eSpoSa deSpuÉS de deClarada eSta." y "alimeNtoS. No eS 
oBliGatoria la CoNdeNa a proporCioNarloS CuaNdo Se deClara 
la Nulidad del matrimoNio."; sin embargo, éstas se refieren a supuestos 
distintos ya que, en la primera de ellas, ambos cónyuges actuaron de buena 
fe; mientras que en la segunda, el reclamo de alimentos no fue parte de la 
litis del proceso del que derivó el juicio de amparo. por otro lado, esta pri
mera Sala se aparta de los criterios que se sostuvieron en las tesis de 
rubro: "matrimoNio, Nulidad del. oBliGaCióN de proporCioNar 
alimeNtoS a la CóNYuGe Que oBró de BueNa Fe Y a loS HiJoS 
(leGiSlaCióN del eStado de HidalGo)." y "alimeNtoS, CeSaCióN de 
la oBliGaCióN de proporCioNarloS al CóNYuGe iNoCeNte, deS
puÉS de Que Se deClaró la Nulidad del matrimoNio.", ya que no 
atienden a la naturaleza específica de los alimentos, como se desarrollará 
en adelante.
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II. Alimentos

es doctrina reiterada de este tribunal concebir al derecho de alimentos 
como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimen
tista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir.

en ese contexto, los alimentos radican en el deber de proporcionar la 
asistencia debida para el adecuado sustento de las personas que de acuerdo 
a la ley se coloquen en una situación precaria que amerite el apoyo del deu
dor alimentario. 

tal obligación tiene como base la solidaridad que debe manifes
tarse entre las personas con algún vínculo familiar. dicho deber ético ha 
sido reconocido por el derecho elevándolo a la categoría de una obligación 
jurídica provista de sanción, la cual, tiene como propósito fundamental pro
porcionar al acreedor alimentario lo suficiente y necesario para su manuten
ción o subsistencia.

además de su reconocimiento como obligación jurídica, la procuración 
de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cum
plimiento de interés social y orden público.10 es decir, es deber del estado 
el vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren 
de los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo 
familiar, carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de 
obtenerlos.

en la ley se ha previsto asimismo, que tal deber de solidaridad lo tienen 
los integrantes del grupo familiar, entendiendo como parte del mismo, princi
palmente, a los hijos, padres, cónyuges y concubinos y, subsidiariamente a 
los ascendientes y descendientes más próximos en grado, así como a los 

10 Ver tesis 1a./J. 44/2001, de rubro: "alimeNtoS. reQuiSitoS Que deBeN oBSerVarSe 
para FiJar el moNto de la peNSióN por eSe CoNCepto (leGiSlaCioNeS del diStrito 
Federal Y del eStado de CHiapaS).", emitida por la primera Sala de esta Suprema Corte. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, tomo XiV, agosto de 2001, página 11.
tesis 1a./J. 58/2007, de rubro: "alimeNtoS. la oBliGaCióN de proporCioNarloS por 
CoNCepto de eduCaCióN No Se eXtiNGue NeCeSariameNte CuaNdo loS aCreedoreS 
alimeNtarioS alCaNZaN la maYorÍa de edad (leGiSlaCióN del eStado de JaliSCo).", 
emitida por la primera Sala de esta Suprema Corte. Semanario Judicial de la Federación y su Ga
ceta, Novena Época, tomo XXVi, julio de 2007, página 31.
tesis 1a./J. 172/2007, de rubro: "alimeNtoS. para determiNar el moNto de la peNSióN 
CuaNdo No Se HaYaN aCreditado loS iNGreSoS del deudor alimeNtario, deBe 
ateNderSe a loS diSpueSto eN el artÍCulo 311 ter del CódiGo CiVil para el diStrito 
Federal.", emitida por la primera Sala de esta Suprema Corte. Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVii, febrero de 2008, página 58.
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hermanos y parientes colaterales a falta o por imposibilidad de los ascendien
tes y descendientes.11

asimismo, las legislaciones tanto del distrito Federal como del estado 
de méxico precisan que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni 
puede ser objeto de transacción.12

así, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privi
legiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la 
satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene 
los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia.

III. Procedencia de la obligación alimentaria para el cónyuge que 
actuó de buena fe en un matrimonio anulado por la existencia de un 
matrimonio previo

en un matrimonio declarado nulo por haber existido matrimonio previo 
con persona distinta; se presume que los cónyuges cohabitaron y que sos 

11 "artículo 303 (Código Civil para el distrito Federal). los padres están obligados a dar alimentos 
a sus hijos. a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendien
tes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado."
"artículo 304 (Código Civil para el distrito Federal). los hijos están obligados a dar alimentos a 
los padres. a falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en 
grado."
"artículo 305 (Código Civil para el distrito Federal). a falta o por imposibilidad de los ascendientes 
o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en los que fueren sola
mente de madre o padre.
"Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de minis
trar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado."
"artículo 306 (Código Civil para el distrito Federal). los hermanos y parientes colaterales a que se 
refiere el artículo anterior, tienen la obligación de proporcionar alimentos a los menores o disca
pacitados, este último supuesto incluye a los parientes adultos mayores, hasta el cuarto grado."
"artículo 4.130 (Código Civil del estado de méxico). los padres están obligados a dar alimentos a 
sus hijos. a falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más 
próximos."
"artículo 4.131 (Código Civil del estado de méxico). los hijos están obligados a dar alimentos a 
los padres. a falta o por imposibilidad de ellos, lo están los descendientes más próximos."
"artículo 4.132 (Código Civil del estado de méxico). a falta o por imposibilidad de los ascendien
tes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre, en defecto de éstos, 
en los que fueren de padre o madre solamente."
"artículo 4.133 (Código Civil del estado de méxico). Faltando los parientes a que se refieren las 
disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales 
más próximos hasta el cuarto grado."
12 "artículo 321 (Código Civil para el distrito Federal). el derecho de recibir alimentos no es renun
ciable, ni puede ser objeto de transacción."
"artículo 4.145 (Código Civil del estado de méxico). el derecho de recibir alimentos es irrenun
ciable, imprescriptible e intransigible. …"
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tuvieron una relación de afecto, por lo que puede afirmarse que existió una 
relación familiar de hecho entre los mismos.13

el derecho no puede ni debe desconocer tal realidad, sobre todo cuando 
está en juego la forma de subsistir de uno de los cónyuges. por lo que aun en 
el caso en el que es declarado nulo un matrimonio por existir un matrimonio 
previo, subsiste la causa que origina la obligación alimentaria, es decir, la 
relación familiar.

tal obligación alimentaria debe ser interpretada de conformidad con 
los artículos 256 del Código Civil para el distrito Federal y 4.79 del Código Civil 
del estado de méxico, los cuales señalan que el matrimonio declarado nulo pro
ducirá efectos solamente a favor del cónyuge que actuó de buena fe.

de acuerdo a lo anterior, los beneficios de la institución de los alimen
tos sólo deben extenderse para el cónyuge que actuó de buena fe, en tanto 
éste desconocía el vicio de nulidad de su matrimonio. en efecto, el cónyuge 
de buena fe se relacionó con su pareja como si se tratará de un matrimonio 
válido, por lo que sería injusto dejarlo en un estado de necesidad.

por otra parte, si se le negara al cónyuge de buena fe su derecho a los 
alimentos, se le estaría dando un trato desigual frente a los concubinarios y 
los divorciados. en tanto éste sostuvo una relación familiar con característi
cas esencialmente iguales a la de los concubinarios y los divorciados, resulta 
injustificado negarles este derecho sólo a los cónyuges cuyo matrimonio 
sea anulado. tal distinción no es razonable, por lo que se puede afirmar que 
es discriminatoria.14

en este sentido, debe concluirse que la obligación alimenticia subsiste 
aun en el caso de un juicio de nulidad de matrimonio, ya que de otro modo 
se vulneraría el derecho fundamental a la igualdad del cónyuge que actuó de 
buena fe.

Sin embargo, para que el cónyuge de buena fe pueda obtener la pres
tación alimentaria será necesario que demuestre la necesidad de recibirla 

13 en los casos que dieron lugar a la presente contradicción, se puede observar que se llevó una 
vida familiar, aunque después se haya declarado nulo el matrimonio.
14 Ver tesis 1a./J. 55/2006, de rubro: "iGualdad. CriterioS para determiNar Si el leGiS
lador reSpeta eSe priNCipio CoNStituCioNal.", emitida por la primera Sala de esta 
Suprema Corte. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiV, sep
tiembre de 2006, página 75.
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y que se satisfaga el requisito de proporcionalidad, de acuerdo a la normati
vidad que los códigos civiles han establecido en tratándose de alimentos.15

además, al no existir en los Códigos del distrito Federal y del estado de 
méxico, disposiciones expresas para el trámite de los alimentos en un juicio 
de nulidad de matrimonio, en el que uno de los cónyuges lo hubiera cele
brado de buena fe, deberá aplicarse la normatividad prevista en el capítulo 
de divorcio.16 Ya que, a pesar de que no se puede equiparar al divorcio con el 
matrimonio nulo, si se exigen ciertos requisitos para los divorciados en tra
tándose de alimentos, por mayoría de razón éstos mismos deben establecerse 
para los integrantes del matrimonio que se declaró nulo.

Con base en las anteriores consideraciones, debe resolverse la presen
te contradicción de criterios en el sentido, de que de acuerdo a los artículos 
256 del Código Civil para el distrito Federal y 4.79 del Código Civil del estado 
de méxico, y con base en la naturaleza de la institución de los alimen tos, éstos 
son procedentes para el cónyuge de buena fe en un juicio de nulidad de matri
monio, cuando la causa de nulidad se fundó en la existencia de un matrimo
nio previo con persona distinta. para su debida tramitación deberán aplicarse 
las disposiciones que regulan los alimentos para los divorciados, de acuerdo 
a las disposiciones de cada código.

en las relatadas condiciones, esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de juris
prudencia el criterio que se contiene en la tesis siguiente:

alimeNtoS. eN loS JuiCioS de Nulidad de matrimoNio FuN
dadoS eN la eXiSteNCia de matrimoNio preVio, eS proCedeNte 
el paGo de alimeNtoS a FaVor del CóNYuGe Que aCtuó de BueNa Fe 
(leGiSlaCioNeS del eStado de mÉXiCo Y del diStrito Federal).—
de acuerdo con los artículos 256 del Código Civil para el distrito Federal y 

15 "artículo 311 (Código Civil para el distrito Federal). los alimentos han de ser proporcionados a 
las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. …"
"artículo 4.138 (Código Civil del estado de méxico). los alimentos han de ser proporcionados 
de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien deba 
recibirlos. …"
16 en el caso concreto los artículos aplicables son:
"artículo 288 (Código Civil para el distrito Federal). en caso de divorcio, el Juez resolverá sobre 
el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el 
matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, 
esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes cir
cunstancias: …"
"artículo 4.99 (Código Civil del estado de méxico). en los casos de divorcio, el cónyuge inocente 
tendrá derecho a alimentos. en el divorcio decretado con base en la separación de los cónyuges 
por más de dos años, tendrá derecho a ellos el que los necesite. …"
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el 4.79 del Código Civil para el estado de méxico, respectivamente, el matri
monio declarado nulo producirá efectos civiles para el cónyuge que actuó 
de buena fe y sus hijos, sin precisar en qué momento cesarán los mismos. 
lo anterior permite que el intérprete, de acuerdo con la naturaleza de los efec
tos que puede producir el matrimonio, determine cuáles deben subsistir a la 
declaratoria de nulidad y cuáles deben de cesar. en un juicio de nulidad de 
matrimonio motivado por la existencia de uno previo, puede sostenerse 
que los cónyuges sostuvieron una relación familiar de hecho. en tal sentido, 
si el fundamento de la obligación alimentaria es la solidaridad que debe ma
nifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, es posible extender 
los beneficios de la institución alimentaria para el cónyuge que actuó de 
buena fe. Negarle a éste el derecho a percibir alimentos sería darle un trato 
desigual de manera injustificada frente a los concubinarios y los divorciados. 
respecto a la tramitación de los alimentos, al no existir disposiciones expre sas 
que regulen el caso de nulidad de matrimonio en el supuesto analizado, de
berán aplicarse las establecidas para los divorciados en los códigos civiles 
correspondientes.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe contradicción de tesis entre los criterios susten
tados por el Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito 
y el décimo tercer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, en 
términos del considerando cuarto de esta resolución.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el cri
terio sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta 
resolución.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, y en su oportu
nidad archívese el expediente como asunto concluido.

así, lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia, de los señores 
ministros: Jorge mario pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y presidente (ponente) arturo Zaldívar 
lelo de larrea, en contra del emitido por el ministro José ramón Cossío 
díaz y por unanimidad de votos respecto al fondo del asunto.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 
de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
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gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos. 

ALIMEntoS. En LoS JuICIoS dE nuLIdAd dE MAtRIMonIo 
FundAdoS En LA EXIStEnCIA dE MAtRIMonIo PREVIo, ES 
PRoCEdEntE EL PAgo dE ALIMEntoS A FAVoR dEL CÓn
YugE QuE ACtuÓ dE BuEnA FE (LEgISLACIonES dEL ES
tAdo dE MéXICo Y dEL dIStRIto FEdERAL).—de acuerdo con 
los artículos 256 del Código Civil para el distrito Federal y el 4.79 del 
Código Civil para el estado de méxico, respectivamente, el matrimonio 
declarado nulo producirá efectos civiles para el cónyuge que actuó de 
buena fe y sus hijos, sin precisar en qué momento cesarán los mismos. 
lo anterior permite que el intérprete, de acuerdo con la naturaleza de 
los efectos que puede producir el matrimonio, determine cuáles deben 
subsistir a la declaratoria de nulidad y cuáles deben de cesar. en un 
juicio de nulidad de matrimonio motivado por la exis tencia de uno 
previo, puede sostenerse que los cónyuges sostuvieron una relación fami
liar de hecho. en tal sentido, si el fundamento de la obligación alimen
taria es la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con 
algún vínculo familiar, es posible extender los benefi cios de la institu
ción alimentaria para el cónyuge que actuó de buena fe. Negarle a éste 
el derecho a percibir alimentos sería darle un trato desigual de manera 
injustificada frente a los concubinarios y los di vorciados. respecto a la 
tramitación de los alimentos, al no existir disposiciones expresas que 
regulen el caso de nulidad de matrimonio en el supuesto analizado, 
deberán aplicarse las establecidas para los divorciados en los códigos 
civiles correspondientes.

1a./J. 19/2011 (10a.)

Contradicción de tesis 389/2011.—Suscitada entre el Segundo tribunal Colegiado en 
materia Civil del Segundo Circuito y el décimo tercer tribunal Colegiado en materia 
Civil del primer Circuito.—23 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia.—disidente: José 
ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos respecto al fondo.—ponente: ar
turo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: ana maría ibarra olguín.

tesis de jurisprudencia 19/2011 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tri
bunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil once.

nota:la presente tesis se aparta del criterio sostenido en las diversas de rubros: "matri
moNio, Nulidad del. oBliGaCióN de proporCioNar alimeNtoS a la CóN
YuGe Que oBró de BueNa FÉ Y a loS HiJoS (leGiSlaCióN del eStado de 
HidalGo)." y "alimeNtoS, CeSaCióN de la oBliGaCióN de prpporCioNar
loS al CóNYuGe iNoCeNte, deSpuÉS de Que Se deClaró la Nulidad del 
matrimoNio.", que derivaron de los amparos directos 4755/78 y 6005/75, y que apa
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recen publicados en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúme
nes 121126, Cuarta parte, página 79 y Volúmenes 97102, Cuarta parte, página 11, 
respectivamente.

AMPARo dIRECto. PRoCEdE ContRA LA RESoLuCIÓn dE SE
gundA InStAnCIA QuE RESoLVIÓ LA APELACIÓn IntERPuES
tA ContRA LA SEntEnCIA dEFInItIVA dICtAdA En un JuICIo 
MERCAntIL QuE no AdMItÍA ESE RECuRSo PoR RAZÓn dE Su 
CuAntÍA.

CoNtradiCCióN de teSiS 120/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el triBuNal ColeGiado del ViGÉSimo QuiNto CirCuito Y el primer 
triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SÉptimo CirCuito. 23 de 
NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS parteS: maYorÍa 
de Cuatro VotoS por lo Que HaCe a la CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ 
ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de CiNCo VotoS reSpeCto al 
FoNdo. poNeNte: arturo ZaldÍVar lelo de larrea. SeCretaria: 
aleJaNdra Spitalier peÑa.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para cono
cer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de confor
midad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de 
la Constitución Federal; 197a de la ley de amparo; y, 21, fracción Viii, de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos 
segundo, tercero, fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en 
virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada 
entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, 
por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la pri
mera Sala. lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el pleno 
de este alto tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, de
rivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SeGuNdo.—Legitimación de los denunciantes. la presente denun
cia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue 
formulada por los magistrados integrantes del tribunal Colegiado del Vigési
mo Quinto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se 
suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo.

terCero.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y 
determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima 
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conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron 
sus resoluciones los tribunales Colegiados contendientes.

a) el tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el 
amparo directo 601/2010, cuyos antecedentes son los siguientes:

1. Con fecha **********, el Juez Segundo de lo mercantil del distrito 
Judicial de la ciudad de durango resolvió el expediente número **********, 
relativo a una solicitud de tercería excluyente de dominio que derivaba de un 
juicio ordinario mercantil en el que se embargó un inmueble supuestamente 
propiedad de la ahí actora. en la resolución dictada por el Juez Segundo de lo 
mercantil del distrito Judicial de la ciudad de durango, se negó el carácter de 
propietaria a la promovente.

2. la promovente interpuso recurso de apelación en contra de la reso
lución arriba señalada; recurso de apelación que se resolvió por la Sala 
Civil del tribunal Superior de Justicia del Estado de durango, confir
mando en sus términos la sentencia de primera instancia. 

3. en contra de tal determinación, la apelante promovió demanda de 
amparo directo. en dicho juicio de garantías, el tribunal Colegiado sobreseyó 
respecto de unos actos y negó el amparo en relación con la sentencia dictada 
al resolver el recurso de apelación arriba señalado. lo anterior, con base en las 
siguientes consideraciones:

• del análisis integral de la demanda se desprende que la quejosa recla
mó tanto la resolución del recurso de apelación, como la sentencia de prime
ra instancia.

• respecto de la sentencia de primera instancia, la demanda de garan
tías fue presentada de manera extemporánea.

• No obstante, la demanda de amparo se presentó de manera oportu
na respecto de la resolución de segunda instancia mediante la cual se deci
dió el recurso de apelación.

• ahora bien, se debe tomar en cuenta que la correcta admisión o no 
del recurso de apelación por parte del Juez de primera instancia, no impide la 
procedencia del amparo directo contra la sentencia dictada en segundo gra
do que resolvió el recurso de apelación.

• Lo anterior en virtud de que dicha resolución es definitiva para 
los efectos de la procedencia del amparo directo, pues en términos de lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada 
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con motivo del recurso de apelación resolvió el fondo principal contro
vertido y es irrecurrible según la normativa local. ello, además de que 
confirmó la sentencia de primer grado y, por ello, subsiste la afectación con
tra la impetrante de garantías, lo que en términos del artículo 4o. de la ley de 
la materia, le confiere interés jurídico para promover la demanda de garantías 
contra la sentencia de alzada, y esto genera la obligación concomitante de 
responder en amparo, los planteamientos que sean procedentes.

• adicionalmente, jurídicamente no se puede sostener que la sentencia 
dictada para resolver el recurso de apelación indebidamente interpuesto, se 
trate de un acto dictado después de concluido el juicio; ya que ello generaría 
fincar la competencia del Juez de distrito correspondiente, lo cual no es téc
nicamente correcto, en virtud de que se encomendaría a un funcionario judi
cial de ese grado resolver una problemática cuyo conocimiento corresponde 
originariamente a los tribunales Colegiados de Circuito.

• por lo anterior, no se comparte el criterio sostenido en la tesis de ru
bro: "amparo direCto. eS improCedeNte el promoVido CoNtra la 
reSoluCióN de SeGuNda iNStaNCia Que reSolVió la apelaCióN iN
terpueSta CoNtra la SeNteNCia deFiNitiVa Que No admitÍa eSe re
CurSo, por raZóN de Su CuaNtÍa, CoNForme a loS artÍCuloS 1339 Y 
1340 del CódiGo de ComerCio reFormadoS por deCreto puBliCa
do eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 17 de aBril de 2008."

B) por otra parte, el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Séptimo Circuito resolvió el amparo directo 528/2009 con un criterio diferente. 

los antecedentes de dicho juicio de garantías, son los siguientes:

1. el amparo directo 528/2009 deriva de un juicio ejecutivo mercantil en 
el que a la parte quejosa, y a otros, se les demandó el pago de diversos 
pagarés. 

2. en la primera instancia, se condenó al pago de las cantidades que 
avalaban dichos documentos, los intereses moratorios y los gastos derivados 
del juicio. los entonces condenados interpusieron recurso de apelación en 
contra de dicha resolución.

3. el recurso de apelación señalado, se resolvió por la Sexta Sala del 
tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, confirmando el fallo de pri
mer grado. 
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4. inconforme, una de las apelantes promovió amparo directo del que 
tocó conocer al primer tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, 
quien resolvió sobreseer en el juicio de garantías.

las consideraciones a las que arribó el tribunal Colegiado, en síntesis, 
son las siguientes:

• en términos de lo dispuesto en los artículos 1339 y 1340 del Código 
de Comercio, solamente son recurribles las resoluciones que se dicten du
rante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor 
exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal. 

• en el caso, no se surtieron los requisitos necesarios para la proce
dencia de la apelación, pues la suerte principal del asunto es menor de la 
suma contemplada en dicho código.

• de lo anterior se advierte que la sentencia de segunda instancia se
ñalada por el quejoso como acto reclamado en su demanda de garantías, no 
puede ser considerada como sentencia definitiva para los efectos del juicio 
de amparo.

• de acuerdo con el artículo 46 de la ley de amparo, por sentencia de
finitiva debe entenderse aquella que decide el juicio en lo principal y respecto 
de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario por medio del cual 
pueda ser modificada o revocada. 

• por tanto, aun cuando es verdad que la resolución señalada como acto 
reclamado fue pronunciada al resolver un recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia de primer grado, ello no es legalmente válido para con
siderarla como una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo, si 
se tiene en cuenta que la misma fue indebidamente pronunciada por dicha 
autoridad responsable.

• de ahí que, aun y cuando la sentencia ordinaria de primera instancia 
haya sido impugnada a través del recurso de apelación, no obstante no ser 
apelable, lo cierto es que, la indebida admisión y subsecuente sustancia
ción de dicho recurso no pueden considerarse suficientes para convali
dar la sentencia pronunciada al efecto, y por ello, atribuírsele a tal acto 
la característica de una sentencia definitiva en contra de la cual resulte 
procedente el juicio de amparo directo, pues ante todo debe tenerse presen
te que el procedimiento es de orden público y, por tanto, de estudio oficioso.
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• en esa medida, aunque se haya admitido y sustanciado un recurso 
notoriamente improcedente, sin que la contraparte se hubiese inconformado 
al respecto, ello no implica que, por ese supuesto consentimiento, la tramita
ción y consecuente resolución de ese recurso deban tomarse en cuenta como 
sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, pues de hacerlo se 
vulnerarían las garantías de legalidad y de debida administración de justicia, 
establecidas en los artículos 14 y 17 constitucionales, conforme a las cuales 
el juzgador al impartir justicia tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 
jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdic
cional, sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, pues no 
está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las normas de derecho procesal 
son obligatorias para todos los sujetos del proceso. 

• en ese orden de ideas, la resolución en contra de la cual resultaba 
procedente el juicio de amparo era la de primera instancia que es la senten
cia definitiva para los efectos del juicio de amparo en términos del artículo 46 
de la ley de amparo, toda vez que la misma decidió el juicio en lo principal y 
en su contra no procedía recurso alguno.

• de ahí que si la sentencia de primera instancia no es la que se señaló 
como acto reclamado en la demanda de garantías promovida por el quejoso, 
es claro que el juicio de amparo promovido en contra de la diversa resolución 
de segunda instancia deviene improcedente, al surtirse la causal de improceden
cia que resulta de relacionar la fracción XViii del artículo 73, con los diversos 
numerales 158 a contrario sensu, 44 y 46, todos de la ley de amparo.

de la anterior ejecutoria, derivó la tesis aislada Vii.1o.C.86 C, de rubro 
y texto siguientes:

"amparo direCto. eS improCedeNte el promoVido CoNtra 
la reSoluCióN de SeGuNda iNStaNCia Que reSolVió la apelaCióN 
iNterpueSta CoNtra la SeNteNCia deFiNitiVa Que No admitÍa eSe 
reCurSo, por raZóN de Su CuaNtÍa, CoNForme a loS artÍCuloS 
1339 Y 1340 del CódiGo de ComerCio reFormadoS por deCreto pu
BliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 17 de aBril de 
2008.—del examen relacionado de los numerales 44, 46 y 158 de la ley de 
amparo se colige que el juicio de amparo directo procede cuando se promue
ve contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al jui
cio. por lo que respecta a la primera categoría, el citado artículo 46 las define 
como aquellas que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales 
las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual 
puedan ser modificadas o revocadas. por tanto, si en la demanda de garan
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tías se señala como acto reclamado la sentencia pronunciada por el tribunal 
de alzada, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 
primera instancia, el cual no admitía legalmente recurso ordinario, por tratar
se de una resolución dictada en un juicio mercantil, cuyo interés era inferior 
a la cantidad de doscientos mil pesos, y que en términos de los numerales 
1339 y 1340 del Código de Comercio, reformados el diecisiete de abril de dos mil 
ocho, era improcedente; debe concluirse que la indebida admisión y subse
cuente sustanciación de dicho recurso no pueden considerarse suficientes 
para convalidar la sentencia pronunciada al efecto y, por ello, atribuírsele a tal 
acto la característica de una sentencia definitiva, pues ante todo debe tener
se presente que el procedimiento es de orden público y, por tanto, de estudio 
oficioso y, en esa medida, aunque se haya admitido y sustanciado un recur
so notoriamente improcedente, sin que la contraparte se hubiese inconforma
do, ello no implica que por ese consentimiento, su tramitación y consecuente 
resolución deban tomarse en cuenta como sentencia definitiva para los efec
tos del juicio de amparo pues, de hacerlo, se vulnerarían las garantías de le
galidad y de debida administración de justicia, establecidas en los artículos 
14 y 17 constitucionales; de ahí que, si en el caso particular no se señala en 
la demanda de garantías como acto reclamado la sentencia de primera ins
tancia que es a la que le resultaba el carácter de definitiva para los efectos del 
juicio de amparo, en términos del referido artículo 46, es inconcuso que el jui
cio de amparo promovido en contra de la diversa resolución de segunda ins
tancia deviene improcedente, al surtirse la causal de improcedencia que 
resulta de relacionar la fracción XViii del artículo 73 con los diversos numera
les 158 a contrario sensu, 44 y 46, todos de la invocada ley."

Cuarto.—Existencia de la contradicción de tesis. de conformidad 
con lo resuelto por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para 
abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar 
por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de 
jurisprudencia número p./J. 26/2001, emitida por el tribunal pleno, cuyo rubro 
señala: "CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de Cir
Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.",2 puesto que dicho criterio ya 
fue interrumpido.

una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los 
tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad 

2 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, tomo Xiii, abril 
de 2001, página 76.
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de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de carac
terísticas determinadas en los casos resueltos por los tribunales Colegiados.

por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es proceden
te, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es 
decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el 
producto del mismo. dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una 
contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de 
los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos 
arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razo
namientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradicto
rias en términos lógicos– aunque legales.

en definitiva, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unifica
ción de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación 
–que no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, en
tonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea proce
dente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión li
tigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a tra
vés de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o 
método, cualquiera que fuese. 

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al
gún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento 
en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema 
jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un princi
pio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurí
dica en general.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta ge
nuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en 
relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente 
posible.

el discernimiento expuesto resulta complementario del criterio susten
tado por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 36/2007pl.3

3 de la señalada contradicción, derivó la tesis jurisprudencial p./J. 72/2010, de rubro: "CoNtra
diCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de la
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por otro lado, cabe señalar que aun cuando el criterio sustentado por 
uno de los tribunales contendientes –como en el caso sucede–, no constituye 
jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable 
para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, 
en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis 
l/94, de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS 
NeCeSario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS.", emitida por el pleno 
de esta Suprema Corte.4

en este sentido, los requisitos para acreditar la existencia de la contra
dicción de tesis, son los siguientes:

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. a jui
cio de esta primera Sala, el primer requisito se actualiza en el caso con
creto, ya que los órganos colegiados resolvieron una cuestión litigiosa en la 
que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un 
ejercicio interpretativo mediante la adopción de un método determinado. así, 
los tribunales señalados realizaron una interpretación de diversos preceptos 
para establecer si es o no procedente el amparo directo promovido en contra 
de la resolución que decidió un recurso de apelación dentro de un juicio mer
cantil, cuando dicho recurso no era procedente en atención a la cuantía del 
asunto.

Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpre
tativos. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
sidera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales 
Colegiados contendientes existió un razonamiento con respecto a la natura
leza de la resolución dictada al resolver un recurso de apelación inter
puesto contra la sentencia de primera instancia que no admitía ese 
recurso por razón de su cuantía, en atención a lo dispuesto en los artícu
los 1339 y 1340 del Código de Comercio; ello, para determinar si la reso

NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS Crite
rioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte 
iGualeS.". de esa misma contradicción derivó la tesis aislada p. XlVii/2009, de rubro: "CoNtra
diCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue Se adViertaN elemeNtoS Se
CuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN de laS eJeCutoriaS."
4 esta jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte se puede consultar en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, octava Época, tomo 83, noviembre de 1994, página 35. el texto de la misma 
es: "para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los 
criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, frac
ción Xiii, de la Constitución Federal ni el artículo 197a de la ley de amparo, lo establecen así."
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lución que resuelve un recurso de apelación indebidamente admitido, es 
o no una sentencia definitiva en términos del artículo 46 de la Ley de 
Amparo, que permita la procedencia del juicio de amparo directo que 
se promueva en su contra.

el tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el 
amparo directo 601/2010, determinó que la correcta admisión o no del recur
so de apelación no impide la procedencia del amparo directo que se promue
va en contra de la sentencia dictada para resolver dicha apelación, porque la 
sentencia que resuelve el recurso interpuesto, es definitiva. 

por el contrario, el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 528/2009, sostuvo que la re
solución dictada para resolver un recurso de apelación indebidamente admi
tido, no puede considerarse como una sentencia definitiva que permita la 
procedencia del juicio de amparo directo que se promueva en su contra.

Con lo anterior puede llegarse a la conclusión de que sí existe la con
tradicción de tesis denunciada y que en ella se constriñe a este alto tribunal 
a determinar si la resolución dictada al decidir un recurso de apelación 
indebidamente admitido en razón de la cuantía del asunto, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe 
o no considerarse como una sentencia definitiva que permita la proce
dencia del amparo directo que se promueva en su contra.

QuiNto.—determinación del criterio a prevalecer. esta primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincide con la postura susten
tada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito que acepta 
la procedencia del juicio de amparo directo en contra de la resolución 
dictada para decidir un recurso de apelación indebidamente admitido 
en razón de la cuantía principal del asunto, en términos de los artículos 
1339 y 1340 del Código de Comercio; en virtud de que la sentencia dic
tada al resolver aquel recurso de apelación, es definitiva en términos 
del artículo 46 de la Ley de Amparo.

los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, a la letra señalan:

"artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten du
rante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor 
exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que 
sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, 
a la fecha de interposición del recurso, debiendo actualizarse dicha cantidad 
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en forma anual, de acuerdo al Índice Nacional de precios al Consumidor que 
publique el Banco de méxico, el primero de enero de cada año, y a falta de 
éste será aplicable el que lo sustituya.

"las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo 
serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley 
expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.

"Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que de
cidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva 
pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer 
párrafo de este artículo.

"el recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones 
que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirán en el efecto pre
ventivo, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; in
terpuesta la apelación preventiva, se mandará tenerla presente cuando se 
apele la sentencia definitiva y se reitere ante el superior lo pedido en su 
oportunidad.

"para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resolucio
nes en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial 
de la ley.

"la apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado 
el auto, interlocutoria o resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, 
dentro de los nueve días siguientes, si se tratare de sentencia definitiva o de 
seis, si fuere contra auto, interlocutoria o resolución dictada en el procedimien
to si se trata de apelaciones de tramitación inmediata, y dentro de esos plazos 
se deben de exponer los motivos de agravio, y en el término de tres días aque
llas preventivas de tramitación conjunta con la sentencia definitiva."

"artículo 1340. la apelación no procede en juicios mercantiles cuan
do por su monto se ventilen en los Juzgados de paz o de Cuantía menor o 
cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte 
principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo 
con el Índice Nacional de precios al Consumidor que publique el Banco de 
méxico, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que 
lo sustituya.

"el Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los tribunales 
Superiores de Justicia del distrito Federal y de estados tendrán la obligación 
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de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción, el Índice Nacio
nal de precios al Consumidor a que se refiere el párrafo que antecede dentro 
de los primeros cinco días del año."

Como puede observarse, dichos preceptos establecen una restricción 
a la procedencia del recurso de apelación, cuando la cuantía del juicio mer
cantil ordinario o ejecutivo, sea inferior a doscientos mil pesos.

en el caso concreto, el punto de conflicto surge en aquellos casos en 
que no obstante que el asunto en lo principal no alcanza la cuantía mínima 
a que se refieren los preceptos del Código de Comercio, alguna de las partes 
interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instan
cia y dicho recurso es admitido y resuelto; y en contra de la resolución dictada 
al decidir dicha apelación, se promueve un juicio de amparo directo como si la 
sentencia dictada en segunda instancia tuviera naturaleza de definitiva en 
términos de los artículos 44 y 46 de la ley de amparo. 

en tal virtud, resulta necesario determinar si la resolución emitida para 
decidir un recurso de apelación interpuesto indebidamente en términos de los 
artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, puede o no ser considerada una 
sentencia definitiva que permita la procedencia del juicio de amparo directo 
que se promueva en su contra. 

al efecto, conviene tener presente que de lo dispuesto en los artículos 
44, 46 y 158 de la ley de amparo,5 se desprende claramente que el juicio de 

5 "artículo 44. el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa 
durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al jui
cio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos 
señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley."
"artículo 46. para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que 
decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún 
recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.
"también se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asun
tos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la inter
posición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de 
referencia.
"para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas 
que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes 
comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o 
revocadas."
"artículo 158. el juicio de amparo directo es competencia del tribunal Colegiado de Circuito que co
rresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y Vi del artículo 107 constitucional, 
y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados 
por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún
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amparo directo es procedente cuando se promueve en contra de sentencias 
definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. 

dichos preceptos determinan que las sentencias definitivas en contra 
de las que procede el amparo directo son las que: i) decidan el juicio en lo 
principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún 
recurso ordinario, en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; 
y, ii) las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, 
cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de 
los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renun
cia de referencia.

asimismo, establecen que una resolución que pone fin al juicio es 
aquella que sin decidir el asunto en lo principal, lo da por concluido y respec
to de la cual, las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por 
virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

ahora bien, tal y como ya se expuso, del contenido de los artículos 1339 
y 1340 del Código de Comercio se desprende que es cierto que el recurso de 
apelación es improcedente en contra de las sentencias derivadas de juicios 
mercantiles, cuyo monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de 
suerte principal. Sin embargo, si en estos juicios mercantiles de cuantía me
nor, una de las partes interpone recurso de apelación en contra de la senten
cia dictada en primera instancia y dicha apelación de manera indebida se 
admite y posteriormente se resuelve, esta Primera Sala estima que la reso
lución que se dicte en segunda instancia debe considerarse como sen
tencia definitiva, en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y en su 
contra debe admitirse la procedencia del amparo directo. 

lo anterior en virtud de que el error procesal consistente en la indebida 
admisión de un recurso de apelación improcedente, de ninguna manera 
puede tener como consecuencia el desconocimiento de la sentencia que 
en segunda instancia se emita para decidir dicha apelación. 

recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se co
meta en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascen
diendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, 
laudos o resoluciones indicados.—para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio 
de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dicta
dos por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley 
aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de 
ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del 
juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. …"
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Si bien dicha sentencia no debió existir puesto que el recurso que la 
origina es improcedente, lo cierto es que si ya se emitió y resuelve el fondo 
de un juicio mercantil, no hay razón jurídica para sostener que dicha resolu
ción no constituye una sentencia definitiva en términos del artículo 46 de la 
ley de amparo. ello, con independencia de la responsabilidad administrativa 
en la que pueda incurrir la autoridad jurisdiccional que cometió el error de 
admitir un recurso improcedente.

al respecto, es importante tomar en cuenta que tal y como lo sostuvo 
el tribunal pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2009, de la 
exposición de motivos de la reforma a los artículos 1339 y 1340 del Código de 
Comercio, publicada en treinta de diciembre de dos mil ocho, se advierte que 
con dicha reforma se buscó "darle mayor seguridad jurídica a la ciudadanía, 
mediante la agilización y eficientación de los procesos mercantiles, expeditando 
así la impartición de justicia y garantizar el debido proceso legal y exacta aplica
ción de la ley", lo que se corroboró en el dictamen de la Cámara de origen, en 
el que se precisó que "nuestro sistema jurídico vigente debe lograr un equilibrio 
entre la agilidad, rapidez, igualdad y equidad de los procesos judiciales, además 
de resoluciones justas y contundentes."

así, la exclusión de la apelación en asuntos de menor cuantía responde 
a la mayor urgencia de obtener una decisión definitiva en ese tipo de asuntos y 
evita los costos que implican juicios prolongados y complejos. 

de este modo, la restricción en el acceso al recurso de apelación no 
sólo se funda en una razón de política judicial, sino que a través del desahogo 
de las cargas de trabajo se ha buscado agilizar los juicios mercantiles a fin de 
cumplir con el mandato de que la justicia sea pronta y expedita como lo ordena 
la Constitución General. en este sentido, la racionalización en la administra
ción por criterios de cuantía, se traduce en un medio que permite asegurar la 
prontitud y eficiencia en la impartición de justicia.

en este contexto, y en relación con los casos que ahora se analizan, si 
la intención del legislador al restringir el recurso de apelación en asuntos 
mercantiles de menor cuantía se debe a una pronta y eficaz impartición de 
justicia, resultaría ocioso –amén de indebido– dejar de reconocer validez a 
una cadena procesal que se inició y tramitó por una falla en la maquinaria 
jurisdiccional, de lo contrario se estaría perjudicando la debida impartición 
de justicia que merecen los particulares involucrados. 

ello, pues se insiste, la finalidad de la reforma al Código de Comercio 
era la agilidad en los procesos, pero si dicha simplicidad y prontitud no se 
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cumplieron por un error de los impartidores de justicia, lo congruente con la 
intención del legislador y en aras de una debida y eficaz impartición de justi
cia, es reconocer la plena validez de la cadena procesal existente y de sus 
resultados.

por ejemplo, diversas legislaciones permiten que las partes renuncien 
a un procedimiento sumario al que tienen derecho, para llevar su juicio con
forme a las reglas ordinarias del proceso. la lógica de esa opción se puede 
utilizar por analogía a los casos que ahora nos ocupan, toda vez que la restric
ción de acceso al recurso de apelación se instauró por el legislador en bene
ficio de los particulares, y de las ejecutorias que incurren en contradicción no 
se advierte que la parte que no interpuso el recurso de apelación se hubiese 
inconformado con su admisión, por lo que de alguna manera aceptó su pre
sentación y trámite. 

esto es, no es disponible para las partes interponer un recurso de ape
lación en contra de las sentencias de primera instancia que se dicten en jui
cios mercantiles de cuantía menor; sin embargo, en los casos en que una de 
las partes interpone dicho recurso y éste se admite y tramita sin que la con
traparte impugne dicha admisión, se puede aplicar por similitud la lógica de 
la opción que tienen los particulares para renunciar a un procedimiento su
mario instaurado en su beneficio por el legislador.

de esta forma, la sentencia que se dicte con motivo de un recurso de 
apelación indebidamente interpuesto en contra de la sentencia de primera 
instancia en un juicio mercantil de menor cuantía, se debe considerar una 
resolución válida y definitiva, puesto que resuelve el fondo del asunto y es 
irrecurrible.

desconocer la efectividad de la sentencia de alzada, implicaría desco
nocer un acto de autoridad que crea consecuencias de derecho, permitiendo 
de esta forma que la falta de técnica y acuciosidad del juzgador redunde irreme
diablemente en perjuicio de las garantías de tutela judicial efectiva y de segu
ridad y certeza jurídicas que la Constitución Federal establece a favor de los 
particulares.

la tutela judicial efectiva es una garantía compleja que comprende el 
libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el de
recho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la 
decisión y el derecho a la ejecución. este concepto se encuentra ligado con 
la prohibición de la indefensión, por lo que se relaciona directamente con el 
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concepto de formalidades esenciales del procedimiento que tutela el artículo 
14 constitucional. 

al fallar la contradicción de tesis 35/2005pl, el pleno de este máximo 
tribunal estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva, se trata, entre 
otras cosas, de un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando me
diante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta 
lograr la tutela eficaz, de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela 
judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con 
otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, 
segundo párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos, que son el derecho de audiencia y el debido proceso.

en tal virtud, el respeto irrestricto a la garantía de tutela judicial efecti
va, tratándose de casos como el que nos ocupa, implica la prosecución del 
proceso, independientemente de los errores en la admisión del recurso, pues 
sólo de esta manera se asegura que se respete debidamente el derecho de 
audiencia y debido proceso de los individuos y se evita que un fallo en la ma
quinaria judicial impida definitivamente el cumplimiento de las etapas del 
proceso que son esenciales para la resolución del conflicto, evitando también 
que se deje en estado de indefensión al particular que resiente una afecta
ción en su esfera de derechos.

en este sentido, si bien se puede considerar que con el criterio que 
ahora se sostiene se estarían afectando los derechos de la parte beneficiada 
con el fallo dictado en primera instancia, esta Sala estima que al permitir la 
procedencia del amparo directo promovido en contra de una sentencia que 
resuelve una apelación improcedente, se salvaguardan los derechos de ambas 
partes, pues en la instancia de amparo, el tribunal Colegiado revisará de ma
nera imparcial la sentencia que se reclama, por lo que su admisión no puede 
presumir que beneficiará los intereses del quejoso. 

asimismo, esta primera Sala ha definido que la garantía de seguridad 
jurídica que se consagra en el artículo 16 de la Constitución General, implica 
que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado 
sentido, deben contener los elementos mínimos que permitan al particular 
hacer valer su derecho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos 
que realice. al mismo tiempo, que el actuar de la respectiva autoridad no re
sulte arbitrario, sino limitado y acotado, sin que la ley tenga que señalar con



307SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

cretamente un procedimiento que regule cada una de las relaciones que se 
entablen entre los gobernados y las autoridades.6

en relación directa con el artículo 14 del propio texto Fundamental, la 
seguridad jurídica asegura al gobernado que su situación jurídica no será 
modificada más que por procedimientos regulares y a través de las institucio
nes establecidas previamente.

acorde con lo anterior, la seguridad jurídica en su vertiente de certeza 
jurídica se refiere a la necesidad de que la regulación de las conductas se 
encuentre claramente acotada en los textos normativos, es decir, que exista 
un desarrollo normativo tal que impida la indefinición del precepto y, en tanto, 
que se otorgue al particular plena certeza de que está actuando dentro de los 
límites y con las atribuciones que al efecto le confiere la ley.

en este contexto, un error en la maquinaria judicial no puede vulnerar 
las garantías de seguridad y certeza jurídicas, puesto que la admisión y pos
terior resolución de un recurso de apelación –aunque improcedente–, generan 
un esquema procesal para los particulares que no puede dejar de reconocerse. 

esto es, las partes dentro de un juicio mercantil deben tener la seguri
dad y certeza jurídica de que la resolución que se dicte con motivo de un re
curso de apelación admitido y tramitado en contra de la sentencia de primera 
instancia dentro de un juicio mercantil, será una sentencia válida y defini
tiva, en contra de la cual es procedente el amparo directo. ello, más allá 

6 tesis aislada 1a. CXii/2011, Novena Época, primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXXiV, julio de 2011, página 306.
"proCedimieNto admiNiStratiVo. el primer pÁrraFo del artÍCulo 38 de la leY Fe
deral relatiVa, No traNSGrede la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa.—la garantía de 
seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos implica que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado 
sentido, deben contener los elementos mínimos que permitan al particular hacer valer su dere
cho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos que realice. al mismo tiempo, que el actuar 
de la respectiva autoridad no resulte arbitrario, sino limitado y acotado, sin que la ley tenga que 
señalar concretamente un procedimiento que regule cada una de las relaciones que se entablen 
entre los gobernados y las autoridades. por tanto, el primer párrafo del artículo 38 de la ley Fede
ral de procedimiento administrativo, al señalar que las notificaciones surtirán efectos el mismo 
día en que fueren realizadas, no transgrede la indicada garantía constitucional, ya que permite 
saber con certeza cuándo surten efectos las notificaciones, lo que a su vez da pauta para conocer 
en qué momento empieza a correr determinado término, es decir, contiene los elementos nece
sarios para que el particular pueda hacer valer oportunamente su derecho impidiendo actuacio
nes arbitrarias por parte de las autoridades."
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de la improcedencia del recurso de apelación, pues de lo contrario las par
tes se encontrarían constreñidas a promover juicio de amparo directo en contra 
de la sentencia de primera instancia, con independencia de que exista una 
apelación en trámite interpuesta en contra de la misma resolución, sin distin
guir que hubiese sido presentada por ellos mismos o por su contraparte.

por lo anterior, esta primera Sala estima que las garantías de seguri
dad y certeza jurídicas también exigen la procedencia del amparo directo que 
se promueva en contra de la resolución de segunda instancia que resuelve la 
apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio mer
cantil que no admitía ese recurso, por razón de su cuantía

por las razones que se expresan, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 195 de la ley de amparo, debe prevalecer como jurisprudencia el cri
terio sustentado por esta primera Sala, y la tesis que debe quedar redactada, 
es la siguiente:

amparo direCto. proCede CoNtra la reSoluCióN de SeGuN
da iNStaNCia Que reSolVió la apelaCióN iNterpueSta CoNtra la 
SeNteNCia deFiNitiVa diCtada eN uN JuiCio merCaNtil Que No ad
mitÍa eSe reCurSo por raZóN de Su CuaNtÍa.—la sentencia dictada 
con motivo de un recurso de apelación indebidamente interpuesto en términos 
de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio contra la sentencia de 
primera instancia en un juicio mercantil de menor cuantía, debe considerar
se una resolución válida y definitiva, pues resuelve el fondo del asunto y es 
irrecurrible. por tanto, la indebida admisión y posterior resolución del recurso 
de apelación, no impiden la procedencia del juicio de amparo directo contra 
la sentencia de segundo grado, pues el respeto de las garantías constitucio
nales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, implica la prosecución del proceso, independien
temente de los errores en la admisión del recurso, ya que así se asegura el 
respeto a los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y de certeza y seguri
dad jurídica de las partes, y se evita que un fallo en la maquinaria judicial 
impida definitivamente el cumplimiento de las etapas del proceso que son 
esenciales para la resolución del conflicto, evitando que se deje en estado 
de indefensión a quien resiente una afectación en su esfera de derechos. 
lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa en que 
pueda incurrir la autoridad jurisdiccional que cometió el error de admitir un 
recurso improcedente.

lo antes resuelto no afecta las situaciones jurídicas concretas deriva
das de los juicios de amparo en los cuales se dictaron las ejecutorias mate
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ria de la contradicción, por así ordenarlo el artículo 197a, párrafo segundo, de 
la ley de amparo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 
120/2011, se refiere.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta primera Sala, en los términos de la tesis redactada en 
el último considerando de este fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así, lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario pardo 
rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Vi
llegas y presidente (ponente) arturo Zaldívar lelo de larrea. en contra del 
emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, por lo que hace a la 
competencia y por unanimidad de cinco votos de los señores ministros Jorge 
mario pardo rebolledo, quien se reserva el derecho de formular voto concu
rrente, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y presidente (ponente) arturo Zaldívar lelo de la
rrea, respecto al fondo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: la tesis aislada Vii.1o.C. 86 C citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 
2010, página 2009.

Voto concurrente que formula el señor ministro Jorge mario pardo rebolledo, en la 
contradicción de tesis 120/2011, suscitada entre el tribunal Colegiado del Vigésimo 
Quinto Circuito y el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito.

aun cuando coincido con el sentido propuesto en el presente asunto me aparto de algu
nos planteamientos que contiene la opinión mayoritaria.
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en efecto, si bien comparto el sentido del proyecto en cuanto a que en el asunto materia 
de la contradicción, efectivamente procede el juicio de amparo directo contra la reso
lución dictada en segunda instancia, que deriva de un recurso de apelación indebi
damente admitido en razón de la cuantía principal, en términos de los artículos 1339 
y 1340 del Código de Comercio.

Sin embargo, discrepo de algunas de las razones que se dan en el proyecto para soste
ner la procedencia del juicio de amparo directo.

lo anterior es así, desde mi particular punto de vista, porque más bien, me parece que 
en el supuesto en que alguna de las partes interponga el recurso de apelación contra 
una sentencia dictada en primer grado, en un asunto en que por la cuantía del nego
cio no resulte procedente la apelación, pero que indebidamente, tanto por el Juez de 
primera instancia como por la Sala o tribunal de segundo grado, admitan dicho recur
so, y que la contraparte no impugne dicha admisión, sea en la primera como en se
gunda instancias, dichos autos en que se haya declarado admitida la apelación 
quedan firmes y, en consecuencia, es posible jurídicamente la sustanciación de la 
segunda instancia y su subsecuente resolución, consecuencia de ello es que al ser 
la definitiva puede válidamente cuestionarse en el juicio de amparo directo.

esa percepción puede corroborarse de acuerdo con el contenido del artículo 1345 Bis2 
del Código de Comercio, en cuanto dispone que:

"interpuesta la apelación, si fuera procedente, el Juez la admitirá sin sustanciación 
alguna …"

en esas condiciones, resulta prudente estimar que si el Juez de primer grado admite inde
bidamente la apelación, la contraparte del recurrente tiene a su alcance la posibili
dad de combatir tal admisión mediante el recurso de revocación previsto en el primer 
párrafo del diverso numeral 1334, el que señala:

"los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados …"

Si a ello se suma que acorde con el mismo precepto 1345 Bis4 del invocado Código de 
Comercio, en cuanto dispone que: 

"el tribunal, al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue 
interpuesta en tiempo y bien admitida …"

ello significa que si el tribunal de segunda instancia califica de manera indebida, de 
correctamente admitida la apelación, la contraparte del apelante tiene a su alcance 
la posibilidad de interponer el recurso de reposición, precisamente en términos del 
segundo párrafo del artículo 1334 del indicado Código de Comercio, en cuanto pre
cisa que:

"de los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en 
primera instancia fueren apelables, puede pedirse la reposición."

en ese sentido, la anterior reflexión trata de poner de manifiesto que si tanto en la primera 
instancia como en la segunda, la contraparte del recurrente omite hace valer los re
cursos respectivos, revocación o reposición, el auto de admisión y su correspondien
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te calificación quedan firmes y en esas condiciones sería válida la sustanciación del 
recurso de apelación y la subsecuente sentencia, la que al ser definitiva por sustituir 
la del Juez inferior y contra la cual no existe medio ordinario previsto en la ley mer
cantil aplicable por el cual pueda ser alterada, será impugnable en amparo directo.

por tanto, con el acostumbrado respeto, no comparto el texto de la tesis que sustenta las 
consideraciones vertidas en la ejecutoria de que se trata.

AMPARo dIRECto. PRoCEdE ContRA LA RESoLuCIÓn dE 
SEgundA InStAnCIA QuE RESoLVIÓ LA APELACIÓn In
tERPuEStA ContRA LA SEntEnCIA dEFInItIVA dICtAdA 
En un JuICIo MERCAntIL QuE no AdMItÍA ESE RECuRSo 
PoR RAZÓn dE Su CuAntÍA.—la sentencia dictada con motivo 
de un recurso de apelación indebidamente interpuesto en términos de 
los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio contra la sentencia 
de primera instancia en un juicio mercantil de menor cuantía, debe 
considerarse una resolución válida y definitiva, pues resuelve el fondo 
del asunto y es irrecurrible. por tanto, la indebida admisión y posterior 
resolución del recurso de apelación, no impiden la procedencia del jui
cio de amparo directo contra la sentencia de segundo grado, pues el 
respeto de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 
14, 16 y 17 de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos, implica la prosecución del proceso, independientemente de los 
errores en la admisión del recurso, ya que así se asegura el respeto a 
los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y de certeza y seguridad 
jurídica de las partes, y se evita que un fallo en la maquinaria judicial 
impida definitivamente el cumplimiento de las etapas del proceso que 
son esenciales para la resolución del conflicto, evitando que se deje en 
estado de indefensión a quien resiente una afectación en su esfera de 
derechos. lo anterior, con independencia de la responsabilidad admi
nistrativa en que pueda incurrir la autoridad jurisdiccional que cometió 
el error de admitir un recurso improcedente.

1a./J. 20/2011 (10a.)

Contradicción de tesis 120/2011.—entre las sustentadas por el tribunal Colegiado del 
Vigésimo Quinto Circuito y el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo 
Circuito.—23 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos partes: mayoría 
de cuatro votos por lo que hace a la competencia.—disidente: José ramón Cossío 
díaz.—unanimidad de cinco votos respecto al fondo.—ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea.—Secretaria: alejandra Spitalier peña.

tesis de jurisprudencia 20/2011 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, 
en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil once.
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CoMPEtEnCIA PoR RAZÓn dE LA MAtERIA. EL JuEZ dEL Cono
CIMIEnto PuEdE EXAMInARLA dE oFICIo En EL PRIMER PRoVEÍ
do QuE EMItA RESPECto dE LA AdMISIÓn dE LA dEMAndA, o 
BIEn, duRAntE EL PRoCEdIMIEnto, E InCLuSo, AL dICtAR LA 
SEntEnCIA CoRRESPondIEntE (LEgISLACIonES dE LoS ES
tAdoS dE CHIHuAHuA Y CHIAPAS).

CoNtradiCCióN de teSiS 377/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y de traBaJo del 
dÉCimo SÉptimo CirCuito, el QuiNto triBuNal ColeGiado eN mate
ria CiVil del primer CirCuito Y el eNtoNCeS triBuNal ColeGiado 
del ViGÉSimo CirCuito, aCtual primer triBuNal ColeGiado del ViGÉ
Simo CirCuito. 30 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN 
doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por lo Que Se reFiere a la 
CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad 
de CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. poNeNte: olGa SÁNCHeZ 
Cordero de GarCÍa VilleGaS. SeCretario: riCardo maNuel mar
tÍNeZ eStrada.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para 
conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo 
primero, de la Constitución Federal; 197a de la ley de amparo; y 21, fracción 
Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los 
puntos segundo, tercero, fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 
5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sus
citada entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema 
que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad 
de la primera Sala. lo anterior con base además, en la decisión adoptada por 
el pleno de este alto tribunal en sesión pública de once de octubre de dos 
mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SeGuNdo.—Legitimación del denunciante de la contradicción. 
la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en térmi
nos de lo dispuesto por el artículo 197a de la ley de amparo, toda vez que la 
formuló el magistrado presidente del Segundo tribunal Colegiado en mate
rias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional que 
emitió uno de los asuntos en los que se sostiene uno de los criterios en posi
ble contraposición.
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terCero.—Criterio del Segundo tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito. ese órgano jurisdic cio
nal, al resolver el amparo directo 203/2011, en sesión de once de julio de dos 
mil once, tuvo como antecedentes del asunto, los siguientes:

Antecedentes relevantes del asunto:

1. **********, en representación de sus menores hijos, promovió juicio 
sumario civil en contra de **********, todos de apellidos **********, de
mandando el cumplimiento de un contrato en que se estipuló que los deman
dados ministrarían a los actores alimentos, seguros escolares, seguros de 
gastos médicos, así como el pago de gastos y costas.

2. la demanda fue enviada al Juzgado Segundo Familiar del distrito Judi
cial morelos, donde se radicó en vía de controversias del orden familiar.

3. la Juez del conocimiento dictó sentencia en la que se declaró no 
probada plenamente la acción e improcedente el cumplimiento de las pres
taciones reclamadas, sin decretarse condena en costas.

4. inconforme con ese fallo, la parte actora interpuso recurso de 
apelación, y al dictar sentencia la magistrada del conocimiento abordó 
de oficio la competencia de la referida Juez Familiar para conocer y resol
ver del juicio de origen, considerando que era incompetente por razón de 
la materia.

5. disconforme con la anterior resolución, la parte actora promovió 
juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo tribunal Colegiado en 
materias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito, el que resolvió, en lo 
que es materia de la presente contradicción, lo siguiente:

la violación que se advierte supliendo la queja radica en el hecho de 
que la magistrada responsable determinó, oficiosamente, revocar la sen
tencia apelada y establecer la incompetencia por razón de materia de la 
Juez Familiar ante quien se sustanció y resolvió el juicio de origen.

lo anterior se considera incorrecto, en razón de lo que a continuación 
se expone:

al ser la competencia un presupuesto de validez del proceso, el juz
gador debe verificar, en la oportunidad o momento que se señala líneas 
adelante, si objetivamente es o no competente para conocer del mismo, y en 
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caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la con
troversia planteada.

Con independencia de dicho deber, la parte demandada tiene el derecho 
de hacer valer la causa de incompetencia del Juez, para que éste deje de 
conocer del negocio y sea un Juez competente el que lo tramite.

los medios con que cuenta para ello son, conforme al Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, la declinatoria y la 
inhibitoria.

establecido lo anterior, se tiene a su vez, que del contenido de los ar
tículos 40 y 151 de la citada legislación adjetiva civil se advierte, a simple 
vista, que hay una contradicción entre los dos preceptos, pues el primero 
dispone que las cuestiones de competencia sólo podrán entablarse a ins
tancia de parte, es decir, no de oficio.

empero, luego prevé que el tribunal que tenga razón fundada para 
creer que conforme a derecho es incompetente puede, de oficio, inhibirse del 
conocimiento del negocio y, a su vez, el segundo precepto establece que nin
gún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse 
incompetente.

de ello resulta que no hay tal contradicción, pues de la interpretación 
relacionada de los citados artículos 40 y 151, se deriva que deben distinguirse 
dos hipótesis en relación a la declaración de oficio de incompetencia del 
juzgador: conforme al referido artículo 151, al Juez corresponde la facul
tad de decidir si es o no competente para conocer de determinado asunto en 
el momento en que recibe una demanda, pues de no otorgársele esta 
facultad tendría que conocer forzosamente de cualquier asunto que se le pre
sente sin poder decidir si el negocio se encuentra o no dentro de sus límites 
de competencia.

Sin embargo, una vez que el órgano jurisdiccional ha aceptado su 
competencia expresa o tácitamente a través de actos que lo presupongan, 
legalmente no puede ya declarar de oficio su incompetencia independiente
mente de que en el diverso artículo 40 se prevea "… pero el tribunal que tenga 
razón fundada para creer que conforme a derecho es incompetente, puede de 
oficio inhibirse del conocimiento del negocio. ..."

lo anterior es así, pues esa facultad otorgada al Juez en ese precepto 
para inhibirse del conocimiento del negocio y que aparece plasmada inme
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diatamente después de que dice que las cuestiones de competencia sólo 
podrán entablarse a instancia de parte, se debe entender como la facultad 
que le concede el numeral 151 del propio ordenamiento de negarse a conocer 
de un asunto cuando se considere incompetente en el momento en que se 
le presenta la demanda y no después de haber aceptado expresa o táci
tamente su competencia pues, en este supuesto, ya no puede legalmente 
declarar, de oficio, su incompetencia.

al respecto se cita, en la idea conducente y aplicable en el caso, la 
jurisprudencia 3a./J. 30/94, de la extinta tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CompeteNCia. 
Si el JuiCio No Se Ha iNiCiado el JueZ puede deClarar de oFiCio 
Que CareCe de ella (CódiGoS de proCedimieNtoS CiVileS del eS
tado de GuaNaJuato Y diStrito Federal)."

de ahí que si en el caso, la Juez Familiar desplegó actos de los que 
se puede inferir que admitió tácitamente su competencia para conocer del 
juicio de origen, como el auto de admisión de la demanda y lo que expuso 
en el considerando primero de su sentencia, es claro que la ad quem no 
podía establecer de oficio la incompetencia de dicha juzgadora en la ape
lación contra aquella, pues conforme a los artículos 40 y 151 mencionados, las 
cuestiones de competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte, 
ya sea por declinatoria o inhibitoria.

Sin que sea obstáculo a ello, que el citado artículo 40 prevea que el tri
bunal que tenga razón fundada para creer que conforme a derecho es incom
petente, puede de oficio inhibirse del conocimiento del negocio; pues, como se 
dijo, esa facultad sólo puede ejercerse en el momento en que se presenta la 
demanda y no después de haberse aceptado expresa o tácitamente la com
petencia, ya que en este supuesto no puede legalmente declararse de 
oficio la incompetencia por razón de la materia, máxime si se tiene en 
cuenta, además, que en el caso resulta de aplicación la misma legislación, 
esto es, el Código Civil y el Código de procedimientos Civiles, ambos del es
tado de Chihuahua.

Corolario de lo anterior, es otorgar la protección constitucional 
solicitada.

Cuarto.—Criterio del Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. ese órgano jurisdiccional, en sesión de veintitrés de sep
tiembre de mil novecientos noventa y tres, al resolver el juicio de amparo 
directo 1975/93, tomó en cuenta, como antecedentes, los siguientes:
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Antecedentes relevantes del asunto:

1. ********** inició juicio ordinario civil en el que demandó a 
**********, diversas prestaciones derivadas de un contrato accesorio de 
fianza. 

2. la Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil admitió la demanda, tra
mitado el juicio dictó sentencia en la que resolvió que la actora probó su 
acción y la demandada no contestó la demanda ni opuso excepciones.

3. inconforme con el fallo que antecede, la parte demandada inter
puso recurso de apelación, en el que la Sala del conocimiento resolvió 
confirmar el fallo apelado.

4. en contra de la sentencia de apelación, el demandado promovió 
juicio de amparo directo, del cual conoció el Quinto tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito, y en sesión de veintitrés de septiembre de mil 
novecientos noventa y tres, resolvió, en lo que es materia de la presente con
tradicción, lo siguiente:

es fundado en lo esencial y apto para la concesión del amparo, el pri
mer concepto de violación expresado por la parte quejosa, en donde aduce 
violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo, concreta
mente la que hace consistir en que la controversia se siguió ante autoridad 
incompetente.

en efecto, contrariamente a lo considerado por la Sala responsable y 
como lo sostiene la promovente del amparo, quien legalmente se encuentra 
facultado para conocer de la contienda es un Juez del arrendamiento inmobi
liario de esta capital, es decir, el órgano jurisdiccional que resulta ser compe
tente para conocer del presente caso es al que por disposición de la ley le 
corresponde dirimir las controversias de la materia apuntada. a tal con
clusión debe llegarse al tener en cuenta, por una parte, que el artículo 60 d 
de la ley orgánica de los tribunales de Justicia del Fuero Común del distrito 
Federal previene que para que los Jueces del arrendamiento inmobiliario 
conozcan de una controversia, es menester que la contienda derive de un con
trato de arrendamiento de un bien inmueble, y si, como ocurre en la especie, 
las prestaciones reclamadas a la parte demandada en su carácter de fiadora 
no se encuentran desligadas del contrato de arrendamiento que ésta garan
tizó hasta el eventual incumplimiento de las obligaciones asumidas por la 
arrendataria fiada, ya que en el mencionado acuerdo de voluntades, entre 
otras cláusulas, se pactó lo relativo a la fianza, por lo que las obligaciones 
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inherentes a la fiadora devienen precisamente del pacto arrendaticio y, por 
ello, para establecer la competencia se debe atender a las estipulaciones 
del contrato de arrendamiento a fin de estar en posibilidad de determinar si 
hubo o no incumplimiento en las obligaciones contraídas por la arrenda taria, 
pues tal evento es precisamente el que actualiza el deber de la fiadora de res
ponder de las reclamaciones que le hace la arrendadora, de ahí que sea el 
Juez del arrendamiento inmobiliario el competente para conocer de la con
troversia, pues no sería lícito desvincular la fianza (como acuerdo acce sorio) 
del arrendamiento (como contrato principal), si lo que el primero garan tiza son, 
ciertamente, las obligaciones emanadas del segundo y la prestación princi
pal reclamada en el juicio (el pago de rentas) deriva de este último acuerdo 
de voluntades.

No es óbice a la anterior consideración, el hecho de que la parte deman
dada haya comparecido al juicio a absolver posiciones en la audiencia de 
ley, pues, por una parte, los artículos 149 y 151 del Código de procedimientos 
Civiles para el distrito Federal contemplan la única jurisdicción (compe
tencia) que es susceptible de ser prorrogada o renunciada por las partes, 
esto es, la que se establece por razón del territorio, y de la interpretación a 
contrario sensu de estos numerales se infiere, además, que se encuentra 
legalmente prohibida la prórroga o renuncia que tenga por objeto que se 
atribuya a un Juez la competencia para conocer de un asunto que en razón 
de las normas que regulan los diversos ámbitos competenciales previstos por 
nuestro ordenamiento jurídico (fuero, materia, grado y cuantía), no la tiene; 
como sucede en la especie, en donde un Juez civil conoció de un asunto cuya 
materia, por disposición legal, se encuentra encomendada al juzgador del 
arrendamiento inmobiliario.

en esas condiciones, procede conceder a la quejosa el amparo y pro
tección de la Justicia Federal solicitada.

de la ejecutoria sintetizada con antelación derivó la siguiente tesis 
aislada:

"CompeteNCia por raZóN de la materia. eS improrroGaBle 
Y deBe la autoridad iNCompeteNte iNHiBirSe del CoNoCimieNto 
del NeGoCio de oFiCio.—en virtud de ser las cuestiones de competencia de 
orden público, debe estimarse que aun cuando no sean propuestas con todas 
las formalidades procesales por las partes, sí pueden y deben ser invocadas de 
oficio, por las autoridades judiciales respectivas, que en todo caso están obli
gadas a cumplir con la ley, ya sea en la primera instancia o en la segunda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 163, párrafo cuarto, del Código 
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de procedimientos Civiles para el distrito Federal, y en tratándose de com
petencia por razón de la materia, que por la propia naturaleza de las cuestiones 
jurídicas que la constituyen es improrrogable, no puede inferirse sumisión 
tácita o expresa al Juez ni está sujeta a preclusión; consecuentemente, si 
por imperio de la ley, la autoridad facultada para conocer del juicio natural 
es una diversa al órgano jurisdiccional ante quien se formuló la demanda y 
que por tal razón carece de competencia, ni la conformidad de las partes ni 
cualquier otra circunstancia procesal puede suplir una competencia jurisdic
cional que legalmente no se tiene y, por ende, debe inhibirse del conocimiento 
del negocio de oficio." (octava Época. registro: 214014. instancia: tribunales 
Colegiados de Circuito. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Fede
ración, Xii, diciembre de 1993, materia: Civil, página 844)

QuiNto.—Criterio del actual Primer tribunal Colegiado del Vigé
simo Circuito. ese órgano jurisdiccional, en sesión de diez de julio de mil 
novecientos noventa y seis, al resolver el juicio de amparo directo 1038/95, 
tomó en cuenta los siguientes antecedentes: 

Antecedentes relevantes del asunto:

1. ********** demandó vía ordinaria civil al ejido **********, el 
cumplimiento de un convenio celebrado entre las partes, la desocupación y 
entrega del **********, y demás consecuencias legales.

2. el Juzgado de tonalá, Chiapas, admitió la demanda, tramitado el 
juicio, dictó sentencia en donde se declaraba la incompetencia de dicho juz
gado para conocer del asunto por razón de la materia.

3. la parte actora interpuso recurso de apelación, asimismo, la Sala 
del conocimiento dictó sentencia en la que confirmó la diversa dictada en 
primera instancia.

4. inconforme con la anterior determinación, la parte actora promovió 
juicio de amparo directo, del cual conoció el actual primer tribunal Cole
giado del Vigésimo Circuito, y en sesión de diez de julio de mil novecientos 
noventa y seis, resolvió, en lo que es materia de la presente contradicción, en 
síntesis, lo siguiente:

es infundado lo manifestado por la parte quejosa respecto de que los 
demandados presentaron promociones en el juicio natural para hacer valer 
sus derechos o para impulsar el procedimiento y que, por ello, debe interpre
tarse que existe sumisión tácita de la partes al Juez del conocimiento; pues la 
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competencia por razón de la materia es improrrogable y puede ser in
vocada aun de oficio.

tiene aplicación a lo considerado, la tesis visible en la página 2395 
del tomo liii, Quinta Época, tercera Sala, del Semanario Judicial de la Federa
ción, que dice textualmente:

"CompeteNCia, NaturaleZa de la.—Siendo las cuestiones de com
petencia, de orden público, aun cuando no sean propuestas con todas las 
formalidades procesales, por las partes, sí pueden ser invocadas de oficio, 
por las autoridades respectivas, que en todo caso están obligadas a cumplir 
con la ley, y tratándose de competencia por razón de la materia, que es por lo 
mismo improrrogable, no puede alegarse sumisión expresa de las partes al 
Juez, que por disposición de la ley ha dejado de tenerla, ya que la conformi
dad de las partes no puede suplir una competencia que por la ley no se 
tiene."

en consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado.

de la ejecutoria sintetizada con antelación derivó la siguiente tesis 
aislada:

"CompeteNCia por raZóN de materia, puede Ser iNVoCada 
auN de oFiCio la.—la competencia por razón de la materia es improrro
gable y puede ser invocada aun de oficio." (Novena Época. registro: 201107. 
instancia: tribunales Colegiados de Circuito. tesis aislada. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, iV, octubre de 1996, materia: Común, 
tesis XX.91 K, página 506)

SeXto.—Análisis de la existencia de la contradicción. de confor
midad con el criterio adoptado por el pleno de este alto tribunal, al resolver 
la contradicción de tesis 36/2007pl, la existencia de la contradicción de tesis 
está condicionada a que, en el caso en concreto, los tribunales Colegiados de 
Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio 
adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para 
justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten cri
terios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, indepen
dientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean 
exactamente iguales.
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el criterio anterior se contiene en la jurisprudencia p./J. 72/2010, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXii, agosto de 2010, página 7, cuya sinopsis dice:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNte
meNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de 
amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien 
sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adop
tado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para justi
ficar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción 
de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza 
únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un cri
terio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que 
conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre 
los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas 
que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen 
criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, 
generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no in
ciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este 
alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtra
diCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS 
para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, 
pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver 
los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente 
iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía 
el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferen
cias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían 
obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es 
contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de 
amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requi
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sito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento 
de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos cla
ramente opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradic
ción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la 
oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que 
pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es 
congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la 
república como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, 
pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no 
se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

en congruencia con esa tesis, se concluye que sí existe contradic
ción de criterios en el presente asunto, toda vez que respecto de un mismo 
tema, a saber: si el Juez puede examinar de oficio la competencia por razón 
de la materia solamente en el primer proveído dictado con motivo de la presen
tación de la demanda, o si también puede analizarla durante el proce dimiento 
e incluso al dictar la sentencia, los tribunales Colegiados arribaron a conclu
siones diversas.

en efecto, el Segundo tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
trabajo del décimo Séptimo Circuito determinó que no se podía esta
blecer de oficio la incompetencia por razón de la materia del juzgador, pues 
cuando el juicio ya se ha iniciado y el Juez ante el que se presentó el asunto 
ya ha aceptado expresa o tácitamente su competencia declarándolo así, o bien 
ejecutando actos que la presupongan como haber admitido la demanda, enton
ces ya no podrá, de oficio, declararse su incompetencia, pues ello implicaría 
revocar su propia resolución.

por su parte, el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri
mer Circuito sostuvo el criterio consistente en que las cuestiones de compe
tencia por razón de la materia pueden y deben ser invocadas de oficio, en 
virtud de que tratándose de competencia por razón de la materia, es improrro
gable y, consecuentemente, no es lícitamente posible inferir sumisión tácita 
o expresa al Juez, por lo que si por imperio de la ley la autoridad facultada 
para conocer del asunto es una diversa al órgano jurisdiccional ante quien 
se formuló la demanda y que por tal razón carece de competencia, ni la con
formidad de las partes ni cualquiera otra circunstancia procesal puede suplir 
una competencia jurisdiccional que legalmente no se tiene.

Finalmente, el actual Primer tribunal Colegiado del Vigésimo Cir
cuito sostiene el criterio consistente en que la competencia por razón de la 
materia no se puede prorrogar, por lo que debe ser invocada de oficio.
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de esta manera, si el Segundo tribunal Colegiado en Materias Civil 
y de trabajo del décimo Séptimo Circuito consideró que la incompeten
cia por razón de la materia puede ser invocada de oficio únicamente en el 
primer proveído que se dicte con motivo de la presentación de la demanda; 
en tanto que el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y el actual Primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito 
sostuvieron, en síntesis, que la competencia por razón de la materia es im
prorrogable y, por tanto, puede ser invocada de oficio en cualquier momento 
del procedimiento; es claro que, respecto de un mismo tema, los órganos 
jurisdiccionales mencionados arribaron a conclusiones contrarias.

No es óbice a la conclusión anterior, que los tribunales Colegiados 
señalados con antelación en sus resoluciones analizaron, respectivamente, 
diversos artículos de los Códigos de procedimientos Civiles de los estados 
de Chihuahua y Chiapas o del distrito Federal referentes a las cuestiones de 
competencia.

ello en virtud de que las disposiciones en las que se apoyaron los tribu
nales Colegiados que regulan las cuestiones de competencia son esencial
mente de igual contenido normativo y, por consiguiente, se surte la existencia de 
la presente contradicción, como se advierte del siguiente cuadro comparativo:

Código de 
Procedimientos 

Civiles del Estado de 
Chihuahua

vigente en 2011

"Artículo 40.

"las cuestiones de com
petencia sólo podrán 
entablarse a instancia 
de parte; pero el tri
bunal que tenga razón 
fundada para creer que 
conforme a derecho 
es incompetente, puede 
de oficio inhibirse del 
conocimiento del nego
cio. Su resolución en 
este sentido será ape

Código de 
Procedimientos 
Civiles para el 

distrito Federal
vigente en 1993

"Artículo 163.

"las cuestiones de com
petencia podrán promo
verse por inhibitoria o 
por declinatoria.

"la inhibitoria se intenta
rá ante el Juez a quien se 
considere competente, 
dentro del término de 
nueve días contados a 
partir de la fecha del 
emplazamiento, pidién

Código de 
Procedimientos 

Civiles del Estado 
de Chiapas

vigente en 1995

"Artículo 165.

"las cuestiones de com
petencia podrán promo
verse por inhibitoria o 
por declinatoria.

"la inhibitoria se intenta
ra ante el Juez a quien se 
le considere competente, 
dentro del término de 
nueve días contados a 
partir de la fecha del 
emplazamiento, pidién
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lable en ambos efec
tos. Si se interpusiese 
el recurso, el superior, 
sin más trámite que oír 
a las partes en audien
cia, decidirá dentro de 
las veinticuatro horas 
siguientes, confirmando 
o revocando el auto del 
inferior, devolviendo los 
autos al juzgado de 
su procedencia o remi
tiéndolos en su caso 
directamente al Juez de
clarado competente."

"Artículo 151.

"Ningún tribunal puede 
negarse a conocer de un 
asunto sino por consi
derarse incompetente. 
en este caso debe expre
sar en su resolución los 
fundamentos legales en 
que se apoye."

dole que dirija oficio al 
que se estima no serlo, 
para que remita testi
monio de las actua
ciones respectivas al 
superior, para que éste 
decida la cuestión de 
competencia.

"la declinatoria se pro
pondrá ante el Juez a 
quien se considere in
competente, pidiéndo
le que se abstenga del 
conocimiento del nego
cio y remita los autos 
al considerado compe
tente. Se sustanciará 
conforme al capítulo i 
del título sexto.

"en ningún caso se pro
moverán de oficio las 
cuestiones de compe
tencia; pero el Juez 
que se estime incom
petente puede inhibirse 
del conocimiento del 
negocio, siendo apela
ble su resolución."

dole que dirija oficio al 
que se estima no serlo, 
para que remita testi
monio de las actua
ciones respectivas al 
superior, para que este 
decida la cuestión de 
competencia.

"la declinatoria se pro
pondrá ante el Juez a 
quien se considere in
competente, pidiéndo
le que se abstenga del 
conocimiento del nego
cio y remita los autos 
al considerado compe
tente. Se sustanciará 
conforme al capítulo i 
del título sexto.

"en ningún caso se pro
moverán de oficio las 
cuestiones de compe
tencia, pero el Juez 
que se estime incom
petente puede inhibirse 
del conocimiento del 
negocio, siendo apela
ble su resolución en un 
solo efecto."

en esas condiciones, si como acontece en el caso, el Segundo tribu
nal Colegiado en Materias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Cir
cuito, el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 
y el actual Primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito examinaron 
cuestiones jurídicas iguales y arribaron a posiciones discrepantes, resulta 
incuestionable que existe la contradicción de tesis que fue denunciada por 
el presidente del primer órgano jurisdiccional mencionado, al estar regu
ladas en términos similares las cuestiones de competencia en los Códigos 
de procedimientos Civiles de los estados de Chihuahua, distrito Federal y 
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Chiapas, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 72/2010, que ha sido 
transcrita en los párrafos anteriores.

demostrado que sí existe contradicción de tesis, se determina que el 
punto a resolver consiste en determinar si el Juez puede examinar de oficio 
la competencia por razón de la materia solamente en el primer proveído dic
tado con motivo de la presentación de la demanda, o si también puede ana
lizarla durante el procedimiento e incluso al dictar la sentencia.

SÉptimo.—Contradicción de tesis sin materia entre el Segundo 
tribunal Colegiado en Materias Civil y de trabajo del décimo Sép ti
mo Circuito y el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito. No obstante la existencia de la contradicción de tesis en el aspecto 
señalado, esta primera Sala considera que debe declararse sin materia úni
camente la suscitada entre el Segundo tribunal Colegiado en Mate
rias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito y el Quinto tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en razón de lo siguiente:

Como se dijo, el punto en contradicción consiste en definir si el Juez 
puede examinar de oficio la competencia por razón de la materia solamente 
en el primer proveído dictado con motivo de la presentación de la demanda, 
o si también puede analizarla durante el procedimiento e incluso al dictar la 
sentencia.

establecido lo anterior, debe destacarse que el veinticuatro de mayo 
de mil novecientos noventa y seis se publicaron en el diario oficial de la Fede
ración las reformas del Código de procedimientos Civiles para el distrito Fe
deral, de las cuales se destaca, para el presente estudio, el primer párrafo del 
artículo 165, el cual establece que los tribunales quedan impedidos para 
promover de oficio las cuestiones de competencia, y sólo deberán inhi
birse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por 
razón de la materia, siempre y cuando se inhiban en el primer proveído 
que se dicte respecto de la demanda principal, como se advierte de su 
texto literal:

"artículo 165. … los tribunales quedan impedidos para promover de ofi
cio las cuestiones de competencia, y sólo deberán inhibirse del conocimiento 
de negocios cuando se trate de competencias por razón de territorio, materia, 
con excepción de lo dispuesto en el artículo 149, o cuantía superior a la que 
les corresponda por ley, y siempre y cuando se inhiban en el primer proveído 
que se dicte respecto de la demanda principal, o ante reconvención por lo que 
hace a la cuantía."
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del precepto legal reproducido se advierte, en la materia de la con
tradicción, que los tribunales deberán inhibirse del conocimiento de nego
cios, cuando se trate de competencia por razón de la materia, siempre y 
cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la de
manda principal.

Supuesto ese último que no ha sufrido reformas hasta la fecha actual, 
esto es, posteriores al veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis 
y al día en que se resuelve la presente contradicción.

ahora bien, como se precisó anteriormente, el Segundo tribunal 
Colegiado en Materias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito 
sostiene que de acuerdo con el Código de procedimientos Civiles del estado 
de Chihuahua vigente en dos mil once, las cuestiones de competencia 
por razón de la materia sólo pueden invocarse de oficio en el primer pro
veído que se dicte al recibir la demanda, y no así con posterioridad; mientras 
que el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 
sostuvo que de conformidad con el Código de procedimientos Civiles para el 
distrito Federal vigente en mil novecientos noventa y tres, las cuestiones 
de competencia por razón de la materia, pueden invocarse de oficio en 
cualquier momento del procedimiento al ser improrrogable.

de lo antes expuesto, se concluye que la materia de la contradicción 
de tesis entre el Segundo tribunal Colegiado en Materias Civil y de tra
bajo del décimo Séptimo Circuito y el Quinto tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, ha quedado sin materia en virtud de la 
reforma realizada al artículo 165 del Código de procedimientos Civiles para 
el distrito Federal, la cual no fue considerada por los tribunales Colegiados 
contendientes, de esta manera, resultaría ocioso resolver el punto de contra
dicción pues, como se dijo, se modificó el sistema anterior sobre el cual el 
Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito fijó su criterio, 
definiéndose ahora que la competencia por razón de la materia puede 
ser invocada de oficio por los juzgadores, siempre y cuando se inhiban 
en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal; 
coincidiendo con el criterio que sostiene el Segundo tribunal Colegiado en 
materias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito, por lo cual se disipa 
el motivo de contradicción.

máxime si se toma en cuenta que las reformas al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles en comento se publicaron el veinticua
tro de mayo de mil novecientos noventa y seis, superando la controversia 
jurídica, y en atención a esa fecha, resulta muy remoto que estén pendientes 
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de resolverse después de quince años asuntos con apoyo en la norma jurídica 
vigente con anterioridad a esa fecha que den lugar a la fijación del criterio 
que debiera prevalecer como jurisprudencia, de llegarse a definir el problema 
jurídico para esa legislación adjetiva en el distrito Federal.

apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 191/2007, sustentada 
por la Segunda Sala de este alto tribunal, que este órgano colegiado 
comparte, la cual es del tenor literal siguiente:

"CoNtradiCCióN de teSiS. CareCe de materia la deNuNCia Si 
la CueStióN CoNtroVertida Quedó deFiNida por uNa reForma 
a la leY Y reSulta muY remoto Que de eStaBleCerSe el Criterio 
preValeCieNte pudiera lleGar a apliCarSe.—la finalidad de resol
ver contradicciones de tesis –de acuerdo con los artículos 107, fracción Xiii, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la 
ley de amparo–, es resguardar el principio de seguridad jurídica, mediante el 
establecimiento del criterio jurisprudencial que debe prevalecer, sin afectar 
las situaciones jurídicas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiere contradicción, evitándose con ello que sobre un mismo tema 
jurídico los diversos órganos jurisdiccionales sigan dictando resoluciones con
tradictorias. este objetivo no se logra y, por lo mismo, debe considerarse que 
la denuncia queda sin materia, cuando las sentencias se dictaron aplicando 
disposiciones que se derogaron superando la controversia jurídica y ello acon
teció con tal antigüedad que resulta muy remoto que se presenten asuntos 
en que pudiera resultar aplicable el criterio que debiera prevalecer como 
jurisprudencia de llegarse a definir el problema." (Novena Época. registro: 
171214. instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XXVi, octubre de 2007, materia: Común, tesis 
2a./J. 191/2007, página 238)

oCtaVo.—estudio de fondo de la contradicción de tesis suscitada 
entre el Segundo tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del décimo 
Séptimo Circuito y el actual primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 
a efecto de resolver el punto de contradicción consistente en determinar si 
el Juez puede examinar de oficio la competencia por razón de la materia 
solamente en el primer proveído dictado con motivo de la presentación de la 
demanda, o si también puede analizarla durante el procedimiento e incluso 
al dictar la sentencia, conviene señalar lo siguiente:

la administración de justicia, como una de las tres funciones del es
tado, es realizada a través de los tribunales a quienes se les ha dotado de 
poder de imperium, para que sus resoluciones sean acatadas, y de jurisdic
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ción, entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del 
derecho que tiene como finalidad dirimir controversias y en la cual el que 
juzga y manda es un tercero imparcial, un Juez público.

la Constitución política de los estados unidos mexicanos ha estable
cido en favor de los particulares la garantía de acceso a la jurisdicción en su 
artículo 17 que, textualmente, dispone: "… 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. …"

Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción 
están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas, 
de manera precisa, una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo 
a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte 
en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. de esta forma, 
surge la denominada competencia objetiva, entendida como el límite y me
dida de la jurisdicción.

de conformidad con el procesalista Hugo alsina1 la competencia se 
define como "la actitud del Juez para ejercer su jurisdicción en un caso determi
nado"; por competencia ha de entenderse en términos generales, la facultad 
o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y deci
dir sobre determinadas materias.

Cabe distinguir, desde luego, entre competencia constitucional y com
petencia jurisdiccional, respecto de la primera se entiende la capacidad que, 
de acuerdo con su ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judi
ciales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros 
fueros judiciales sobre cuestiones litigiosas de determinada índole (común, 
federal, laboral, civil, militar, etcétera); en cambio, la segunda alude a la capa
cidad que un órgano jurisdiccional tiene para conocer y decidir, con exclusión 
de los demás órganos similares que con él integran un mismo fuero judi cial (tri
bunales comunes, tribunales federales, etcétera) sobre un determinado asunto.

al respecto, es de invocarse la tesis de la Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

1 alsina, Hugo, "tratado teórico práctico de derecho procesal Civil y Comercial", segunda edición, 
editorial ediar Soc. anon., Buenos aires, 1957, página 511.
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"CompeteNCia CoNStituCioNal Y JuriSdiCCioNal, NaturaleZa 
de laS.—por competencia constitucional debe entenderse la capacidad 
que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos de la Carta Federal, 
corresponde a un tribunal de determinado fuero, para juzgar sobre determi
nadas materias, y por competencia jurisdiccional, la capacidad de un órgano 
parte integrante de un tribunal, para conocer, con exclusión de los demás 
órganos que dependen del mismo tribunal y de tribunales del mismo fuero, 
de un asunto determinado: esto es, en el primer caso, es capacidad exclu
siva de los tribunales de un fuero, el conocimiento del asunto, mientras que 
en el segundo los diversos órganos que integran los tribunales de ese fuero, 
tienen capacidad para conocer del negocio y sólo por razones de técnica jurí
dica, se divide entre ellos la competencia; de tal manera, que la resolución por 
virtud de la cual un tribunal decide su incompetencia constitucional, implica 
que la cuestión que le fue sometida, por ningún órgano de su fuero puede ser 
resuelta, y que, en consecuencia, se trata de una materia que corresponde a 
tribunales diversos, en tanto que la resolución dictada por un tribunal, en los 
casos de competencia jurisdiccional, sólo produce el efecto de que el asunto 
se lleve al conocimiento de otro tribunal del mismo fuero." (Quinta Época. ins
tancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XliV, tesis 
página 300. Genealogía: Apéndice 19171985, octava parte, Común, tercera 
tesis relacionada con la jurisprudencia 90, página 141)

la competencia constitucional deriva o se genera automáticamente 
de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que 
componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la natura
leza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios in
vocados por el titular de la acción correspondiente o con la condición jurídica 
de las partes en litigio.

por tanto, la competencia constitucional es originaria para los tribu
nales de los distintos fueros y sólo pueden suscitarse conflictos respecto de ella 
cuando el titular de una acción pretenda ejercitarla ante un tribunal de fuero 
distinto del que corresponda a la naturaleza de las prestaciones que reclama 
y de los preceptos legales que invoque como fundatorios de su demanda, o a la 
condición jurídica (federal o común) de las partes en litigio, es decir, la com
petencia por razón de fuero no puede ser pactada contractualmente.

la competencia jurisdiccional, en cambio, nace o se genera de las 
disposiciones jurídicas orgánicas de los tribunales o de las reguladoras de 
los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante éstos, y se surte 
de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía que 
rodeen al litigio planteado.
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en relación a la competencia por razón de la materia, ésta se determi
na por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales 
que la regulan, esto es, se toma en cuenta la naturaleza del derecho subjetivo 
hecho valer con la demanda y que constituyen la pretensión y norma apli
cable al caso concreto, lo que permite determinar cuándo un litigio debe ser 
sometido a los tribunales, entre otros, administrativos, fiscales, agrarios, labo
rales, civiles o penales.

asentado lo anterior, se atiende al texto de los artículos 40, 150, 151 y 
152 del Código de procedimientos Civiles del estado de Chihuahua, así como 
de los artículos 151, 153 y 165 del Código de procedimientos Civiles del es
tado de Chiapas, que son del tenor literal siguiente:

Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Chihuahua 

vigente en 2011

"Artículo 40.

"las cuestiones de competencia 
sólo podrán entablarse a instan
cia de parte; pero el tribunal que 
tenga razón fundada para creer 
que conforme a derecho es incom
petente, puede de oficio inhibirse 
del conocimiento del negocio. 
Su resolución en este sentido será 
apelable en ambos efectos. Si se 
interpusiese el recurso, el superior, 
sin más trámite que oír a las partes 
en audiencia, decidirá dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, con
firmando o revocando el auto del 
inferior, devolviendo los autos al juz
gado de su procedencia o remitién
dolos en su caso directamente al 
Juez declarado competente."

Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Chiapas

vigente en 1995

"Artículo 165.

"Las cuestiones de competencia 
podrán promoverse por inhibito
ria o por declinatoria.

"la inhibitoria se intentara ante el 
Juez a quien se le considere com
petente, dentro del término de nueve 
días contados a partir de la fecha del 
emplazamiento, pidiéndole que diri
ja oficio al que se estima no serlo, 
para que remita testimonio de las 
actuaciones respectivas al superior, 
para que éste decida la cuestión de 
competencia.

"la declinatoria se propondrá ante el 
Juez a quien se considere incompe
tente, pidiéndole que se abstenga 
del conocimiento del negocio y re
mita los autos al considerado com    
petente. Se sustanciará conforme al 
capítulo i del título sexto.
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"Artículo 150.

"Salvo la competencia territo 
rial, ninguna otra es prorrogable. 
Cuando se trate de aquélla, las 
partes pueden desistirse de seguir 
sosteniendo la competencia de un 
tribunal, antes o después de la re
misión de los autos al superior que 
debe decidirla."

"Artículo 151.

"ningún tribunal puede negarse 
a conocer de un asunto sino por con
siderarse incompetente. en este 
caso debe expresar en su resolución 
los fundamentos legales en que se 
apoye."

"Artículo 152.

"es tribunal competente aquel a que 
los litigantes, cuando se trate de 
fuero renunciable, se hubieren so
metido expresa o tácitamente. en los 
demás casos, lo es el que designe 
la ley."

"En ningún caso se promoverán 
de oficio las cuestiones de compe
tencia, pero el Juez que se estime 
incompetente puede inhibirse del 
conocimiento del negocio, siendo 
apelable su resolución en un solo 
efecto."

"Artículo 151.

"La competencia por razón del te
rritorio, es la única que se puede 
prorrogar. Se exceptúa el caso en 
que, conociendo el tribunal superior 
de apelación contra interlocutoria, 
resuelta que sea, las partes estén de 
acuerdo en que conozca de la cues
tión principal. el juicio se tramitará 
conforme a las reglas de su clase, pro
siguiéndose este ante el superior."

"Artículo 153.

"es Juez competente aquel al que 
los litigantes se hubieren sometido 
expresa o tácitamente cuando se 
trate de fuero renunciable."

de las transcripciones anteriores, se advierte que el legislador del Es
tado de Chihuahua determinó en el código adjetivo de esa entidad federa
tiva, como regla general, que las cuestiones de competencia sólo podrán 
entablarse a instancia de parte, de conformidad con su numeral 40, siendo 
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ello acorde con lo dispuesto en la primera parte del diverso artículo 151 res
pecto a que ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto.

Como excepción a esa regla general, también estableció que el tri
bunal que tenga razón fundada para creer que conforme a derecho es incom
petente, puede de oficio inhibirse del conocimiento del negocio, según 
lo prescrito en el citado artículo 40, armonizando así lo dispuesto en el artículo 
150, el cual establece que la única competencia que puede ser prorrogable es 
aquélla por razón del territorio, lo que lleva a concluir, por exclusión, que la 
competencia por razón de la materia es improrrogable.

en términos similares, en el artículo 165 del Código de procedimientos 
Civiles del Estado de Chiapas, el Congreso local determinó en el primer pá
rrafo, que las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria 
o por declinatoria, siendo ello acorde con lo preceptuado en el cuarto párrafo 
al enfatizar, como regla general, que en ningún caso se promoverán de 
oficio las cuestiones de competencia.

Como excepción a esa regla general, en el párrafo cuarto en comento se 
estableció también que el Juez que se estime incompetente puede inhi
birse del conocimiento del negocio, armonizando así lo dispuesto en el ar
tículo 152, el cual establece que la única competencia que se puede prorrogar 
es aquella por razón del territorio, de lo que deriva, también en esta legislación, 
que la competencia por razón de la materia es improrrogable.

luego, si tratándose de la competencia por razón de la materia, ésta 
es improrrogable, es evidente que no puede inferirse sumisión tácita o 
expresa por las partes; de ahí que es válido que su análisis se verifique de 
oficio por las autoridades respectivas, ya sea en el primer proveído que se pro
nuncie sobre la admisión de la demanda, o bien, durante el procedimiento 
e incluso al dictar la sentencia correspondiente, en virtud de constituir un 
presupuesto procesal para el dictado de una resolución válida.

robustece lo anterior, el contenido de los artículos 152 del Código de 
procedimientos Civiles del estado de Chihuahua y el diverso 153 del Código 
de procedimientos Civiles del estado de Chiapas, citados en párrafos pre
cedentes, los cuales contemplan la sumisión expresa o tácita de las partes a 
un tribunal, cuando se trate de fuero renunciable, estableciendo también 
que en los demás casos, esto es, en aquellos en que se trate de asuntos 
en que el fuero no es renunciable, como sucede tratándose de la competen
cia por razón de la materia, se estará a lo que designe la ley.
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la anterior interpretación es acorde a la garantía individual de acceso 
a la jurisdicción establecida por el artículo 17 de la Constitución, en la medida 
que ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto salvo que se con
sidere incompetente, en virtud de la sanción procesal que implica la trami
tación de un juicio ante un órgano judicial incompetente, a saber, la nulidad 
de lo actuado.

por tanto, de conformidad con las legislaciones adjetivas de los estados 
de Chihuahua y Chiapas, a todo Juez corresponde la facultad de decidir si es o 
no competente para conocer de determinado asunto por razón de la materia.

de no otorgárseles esa facultad a los juzgadores, tendrían que cono
cer forzosamente de cualquier asunto que se les presente sin poder decidir 
si el negocio se encuentra o no dentro de las materias que les corresponden, 
lo que llevaría al absurdo de que, verbigracia, en razón de la materia, un Juez 
civil conociera de un asunto en materia penal.

así resulta, en atención a que la competencia por materia constituye un 
presupuesto procesal, naturalmente de análisis preferencial a la procedencia 
o improcedencia de la demanda y, por ende, exige ser atendido primordialmente.

Como corolario de lo anterior, se obtiene que la competencia por razón 
de la materia es improrrogable, de ahí que es válido que su análisis se veri
fique de oficio por el juzgador, ya sea en el primer proveído que se dicte 
respecto de la admisión de la demanda, o bien, durante el procedimiento 
e incluso al dictar la sentencia correspondiente.

en atención a lo expuesto, el criterio que en lo sucesivo deberá regir, 
con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 195 
de la ley de amparo, es el que a continuación se redacta con el rubro y texto 
siguientes:

CompeteNCia por raZóN de la materia. el JueZ del CoNo
CimieNto puede eXamiNarla de oFiCio eN el primer proVeÍdo Que 
emita reSpeCto de la admiSióN de la demaNda, o BieN, duraNte el 
proCedimieNto, e iNCluSo, al diCtar la SeNteNCia CorreSpoN
dieN te (leGiSlaCioNeS de loS eStadoS de CHiHuaHua Y CHia paS).—
de la interpretación de los artículos 40 y 150 a 152 del Código de proce dimien tos 
Civiles del estado de Chihuahua, así como de los numerales 151, 153 y 165 
del Código de procedimientos Civiles del estado de Chiapas, se advierte que 
la competencia por razón de la materia es improrrogable y, por consiguien
te, no puede inferirse sumisión tácita o expresa por las partes; de ahí que es 
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válido que su análisis se verifique de oficio por los órganos jurisdiccionales 
respectivos, ya sea en el primer proveído que pronuncien sobre la admi
sión de la demanda, o bien, durante el procedimiento, e incluso, al dictar la 
sentencia correspondiente, en virtud de constituir un presupuesto procesal para 
dictar una resolución válida.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por 
el Segundo tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del décimo 
Séptimo Circuito, el Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del primer 
Circuito y el actual primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

SeGuNdo.—Ha quedado sin materia la contradicción de tesis susci
tada entre el Segundo tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del 
décimo Séptimo Circuito y el Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del pri
mer Circuito.

terCero.—debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis 
redactada en la parte final del último considerando de esta ejecutoria en re
lación con la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo 
tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito 
y el actual primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Cuarto.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, en su oportuni
dad archívese el toca como asunto concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de Gar
cía Villegas (ponente) y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra 
del emitido por el ministro José ramón Cossío díaz, por lo que se refiere a la 
competencia y por unanimidad de cinco votos de los señores ministros 
Jorge mario pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz 
mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea, en cuanto al fondo del presente asunto.

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la 
Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública guber
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namental, en esta versión pública se suprime la información consi
derada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese 
supuesto normativo.

CoMPEtEnCIA PoR RAZÓn dE LA MAtERIA. EL JuEZ dEL Co
noCIMIEnto PuEdE EXAMInARLA dE oFICIo En EL PRIMER 
PRoVEÍdo QuE EMItA RESPECto dE LA AdMISIÓn dE LA 
dEMAndA, o BIEn, duRAntE EL PRoCEdIMIEnto, E In
CLuSo, AL dICtAR LA SEntEnCIA CoRRESPondIEntE 
(LEgISLACIonES dE LoS EStAdoS dE CHIHuAHuA Y CHIA
PAS).—de la interpretación de los artículos 40 y 150 a 152 del Código 
de procedimientos Civiles del estado de Chihuahua, así como de los 
numerales 151, 153 y 165 del Código de procedimientos Civiles del 
estado de Chiapas, se advierte que la competencia por razón de la mate
ria es improrrogable y, por consiguiente, no puede inferirse sumisión 
tácita o expresa por las partes; de ahí que es válido que su análisis se 
verifique de oficio por los órganos jurisdiccionales respectivos, ya sea 
en el primer proveído que pronuncien sobre la admisión de la demanda, 
o bien, durante el procedimiento, e incluso, al dictar la sentencia corres
pondiente, en virtud de constituir un presupuesto procesal para dictar 
una resolución válida.

1a./J. 6/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 377/2011.—entre las sustentadas por el Segundo tribunal Cole
giado en materias Civil y de trabajo del décimo Séptimo Circuito, el Quinto tribunal 
Colegiado en materia Civil del primer Circuito y el entonces tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito, actual primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.—
30 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 
votos por lo que se refiere a la competencia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—
unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.—ponente: olga Sánchez Cordero 
de García Villegas.—Secretario: ricardo manuel martínez estrada.

tesis de jurisprudencia 6/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tri
bunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.

CondEnA CondICIonAL. LA PEnA SuSPEndIdA PoR Su otoR
gAMIEnto no SE EXtInguE PoR EL SoLo tRAnSCuRSo dEL 
tIEMPo.

CoNtradiCCióN de teSiS 86/2011. SuSCitada eNtre el terCer 
triBuNal ColeGiado del dÉCimo SeGuNdo CirCuito Y el eNtoNCeS 
primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo NoVeNo CirCuito, aCtual
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meNte primer triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa Y 
CiVil del dÉCimo NoVeNo CirCuito. 23 de NoViemBre de 2011. la Vo
taCióN Se diVidió eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por  
lo Que Se reFiere a la CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo 
dÍaZ. maYorÍa de treS VotoS reSpeCto del FoNdo. diSideNteS: JoSÉ 
ramóN CoSSÍo dÍaZ Y Guillermo i. ortiZ maYaGoitia. poNeNte: JorGe 
mario pardo reBolledo. SeCretario: JeSÚS aNtoNio SepÚlVeda 
CaStro.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para co
nocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo pri
mero, de la Constitución Federal; 197a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los 
puntos segundo, tercero, fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 
5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis 
suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un 
tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la espe
cialidad de la primera Sala. lo anterior con base además, en la decisión adop
tada por el pleno de este alto tribunal en sesión pública de once de octubre de 
dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SeGuNdo.—Legitimación del denunciante. la denuncia de contra
dicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto 
por los artículos 107, fracción Xiii, primer párrafo, constitucional y 197a, pá
rrafo primero, de la ley de amparo pues, en el caso, fue realizada por el pre
sidente del tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito, por lo 
que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos 
preceptos.

terCero.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer 
y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima 
conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron 
sus resoluciones los tribunales Colegiados contendientes.

I. Criterio del tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo 
Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 529/2010:

la ejecutoria de mérito informa que el quejoso demandó el amparo y 
protección de la Justicia Federal en contra del Juez primero de distrito en el 
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estado de Sinaloa, de quien reclamó el auto de veintiocho de abril de dos mil 
diez, a través del cual le fue negado el beneficio de tratamiento en libertad, 
concedido por sentencia de nueve de octubre de dos mil seis.

el Juez tercero de distrito en el estado de Sinaloa determinó negar el 
amparo solicitado, en atención a los siguientes motivos:

a. mediante sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil seis, el 
Juez primero de distrito en el estado de Sinaloa determinó que el quejoso es 
penalmente responsable en la comisión del delito de portación de arma de 
fuego de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza aérea, previsto y sancio
nado en el artículo 83, fracción ii, en relación con el artículo 11, inciso b), de 
la ley Federal de armas de Fuego y explosivos, por lo que le impuso la pena 
de tres años de prisión y cincuenta días multa, le concedió el beneficio de 
condena condicional y alternativamente los beneficios de la sustitución de la 
sanción corporal impuesta por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad 
y por tratamiento en libertad.

b. por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil seis, se determinó 
que la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió al sentenciado 
para que manifestara a cuál beneficio se acogía, y en caso de que fuera el de 
condena condicional, debería exhibir la garantía correspondiente. así, por 
auto de treinta de octubre se tuvo al quejoso por acogido al beneficio de la 
condena condicional.

c. en proveído de veintiséis de marzo de dos mil diez, se requirió al 
quejoso para que exhibiera los documentos con los cuales justificara el cum
plimiento de las obligaciones adquiridas, en virtud de que la autoridad de 
ejecución de sanciones manifestó que no tenía registro de los reportes res
pectivos. el nueve de abril de ese año, el juzgador responsable estimó que el 
impetrante fue omiso en justificar dichas obligaciones y, por tanto, ordenó su 
reaprehensión; en consecuencia, el diecisiete de abril siguiente fue puesto a 
disposición dentro del centro penitenciario respectivo para el efecto de que 
cumpliera con la pena de prisión impuesta.

d. de esa forma, el veintiocho de abril de dos mil diez, previa solicitud 
del quejoso, el juzgador natural acordó que no era procedente el otorgamien
to del sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad.

e. precisados los antecedentes del asunto, y una vez analizados los 
conceptos de violación del quejoso, concluyó que en virtud de su elección por 
el beneficio de la condena condicional y al haber incumplido con las obliga
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ciones impuestas provocó la revocación del beneficio concedido, así como su 
consiguiente reaprehensión, además de extinguir su derecho a gozar de un 
beneficio diverso. agregó que los beneficios se le otorgaron de forma alterna
tiva, sin que se le otorgara la posibilidad de acogerse a todos.

el tribunal Colegiado, al resolver la revisión, consideró lo que a conti
nuación se transcribe: 

"pues bien, establece el artículo 90, fracción Vii, del Código penal 
Federal:

"‘artículo 90. el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena 
condicional, se sujetarán a las siguientes normas:

"‘…

"‘Vii. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la 
sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso 
por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará 
extinguida la sanción fijada en aquélla. en caso contrario, se hará efectiva la 
primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado 
como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este có
digo. tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá moti
vadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida.’

"Como se advierte de la primera parte de la porción normativa antes 
transcrita, la sanción establecida en la sentencia se extingue, siempre que 
durante el término de duración de la pena, desde la fecha en que aquélla 
causó ejecutoria, el sentenciado no hubiere cometido delito doloso que con
cluya con sentencia condenatoria. 

"en la especie, se advierte palpablemente que la sanción fijada en la 
sentencia dictada contra el reo, hoy recurrente, aparece extinguida en los 
términos de esa regla legal que se localiza precisamente en el capítulo refe
rente a la condena condicional, toda vez que en autos se acreditó que durante 
el término fijado en la sentencia, el reo no cometió delito doloso.

"en efecto, en principio, debe considerarse que la duración de la pena 
de prisión de tres años impuesta al sentenciado en la sentencia penal, trans
currió entre la fecha en que dicha sentencia causó ejecutoria, que lo fue el 
diecinueve de octubre de dos mil seis, y feneció el diecinueve de octubre de 
dos mil nueve; mientras que el acto reclamado, que consistió en la negativa 
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a conceder al sentenciado el beneficio de la sustitución de la pena, se dictó 
el veintiocho de abril de dos mil diez, cuando ya había transcurrido la dura
ción de la pena, misma que, incluso, se había cumplido a la fecha en que 
el reo fue reaprehendido, pues ello aconteció el diecisiete de abril de ese 
mismo año.

"luego, la sanción de referencia se extinguió a favor del sentenciado, 
porque durante aquel lapso no registró un nuevo proceso por delito doloso 
que concluyera con sentencia condenatoria, puesto que del telegrama remi
tido al juzgador de la causa por la directora de Control de Sentenciados en 
libertad del órgano administrativo desconcentrado prevención y readapta
ción Social en el distrito Federal, aparece que informó que … no registró la 
totalidad de reportes de cumplimiento al beneficio que le fue concedido, por 
lo que fue requerido para que lo acreditara y, asimismo, informó ‘que a la 
fecha no hay dato o registro de que haya dado lugar a nuevo proceso por de
lito doloso que concluyera con sentencia condenatoria’ (foja 444), lo que rei
teró la autoridad administrativa en el oficio 20353, recibido en el juzgado el 
veinticuatro de diciembre de dos mil nueve (foja 452).

"Bajo esas condiciones, con independencia de que el reo faltara a sus 
obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional, 
ello no impide la declaratoria de extinción de la sanción, puesto que la norma 
legal, en el apartado antes indicado, es categórica y no previene excepción 
alguna en ese sentido.

"No se soslaya el texto de la fracción iX del citado artículo 90 del Código 
penal, en que el juzgador se fundó en el proveído de nueve de abril de dos mil 
diez para revocar la suspensión de la sanción, que dice:

"‘iX. en caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el condenado, el Juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amo
nestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las con
diciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción.’

"Sin embargo, tal regla debe considerarse aplicable únicamente para 
el caso de que no haya transcurrido la pena impuesta, es decir, el término de 
su duración, puesto que en tal caso queda al arbitrio del juzgador hacer efec
tiva la sanción previamente suspendida con motivo del beneficio de que se 
trata, o simplemente amonestar al reo con el apercibimiento de hacer efecti
va la sanción de incurrir nuevamente en la falta.

"eventualidad legal que en la especie no acontece, toda vez que, como 
se indicó, a la fecha en que el Juez responsable dictó aquel proveído incluso, 
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ya había transcurrido la duración de la pena de tres años, es decir, la sanción 
quedó sin efectos por imperativo legal, puesto que ésta culminó el diecinueve 
de octubre de dos mil nueve, fecha muy anterior además, a la de la emisión del 
acto reclamado, ocasión en la que el Juez responsable, estuvo en aptitud le
gal para resolver, aun de oficio, respecto de la extinción que se apunta, máxi
me que se demostró, como ya se dijo, que durante aquel lapso, el reo no 
cometió delito doloso; lo anterior, de conformidad con el artículo 553 del Có
digo de procedimientos penales, de siguiente tenor literal:

"‘artículo 553. el que hubiese sido condenado por sentencia irrevoca
ble y se encuentre en los casos de conmutación de sanciones o de aplicación 
de ley más favorable a que se refiere el Código penal, podrá solicitar de la 
autoridad jurisdiccional o del poder ejecutivo, en su caso, la conmutación, 
la reducción de pena o el sobreseimiento que procedan, sin perjuicio de que 
dichas autoridades actúen de oficio y sin detrimento de la obligación de repa
rar los daños y perjuicios legalmente exigibles.’

"en vista de lo anterior, es claro que el proceder del Juez de la causa 
infringió garantías individuales previstas en los artículos 14, 16, 17 y 20, apar
tado a, fracción X, segundo párrafo, constitucionales, por lo que se impone 
revocar la sentencia motivo del presente recurso y, en su lugar, conceder el 
amparo que se impetra, a fin de que el Juez primero de distrito en el estado 
de Sinaloa, con sede en Culiacán, deje insubsistente el acto reclamado y dic
te otro siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, concesión que se 
hace extensiva a los actos de ejecución."

II. Criterio del entonces Primer tribunal Colegiado del décimo 
noveno Circuito, al conocer del amparo en revisión 481/1997:

la ejecutoria en cita expresa que el quejoso promovió juicio de amparo 
indirecto contra la resolución interlocutoria emitida el trece de mayo de mil nove
cientos noventa y siete, por el Juez octavo de distrito en el estado de tamau
lipas, en la que declaró improcedente el recurso de revocación que se inter puso 
en contra de la negativa de declarar extinguida la pena privativa de libertad 
impuesta al reo y de devolver la garantía otorgada para el disfrute de la con
dena condicional.

los antecedentes que rigen el asunto de mérito son los que se exponen 
enseguida:

a. por sentencia emitida el veintiséis de junio de mil novecientos no
venta y seis, se impuso al reo una condena consistente en seis meses de 
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prisión y pago de dos días multa, equivalentes a cuarenta y cinco pesos con 
veinte centavos, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia; en 
dicha sentencia se concedió tanto el beneficio de la sustitución de la pena 
como el de la condena condicional, siendo este último al que se acogió.

b. el nueve de julio de mil novecientos noventa y siete, se declaró eje
cutoriada la sentencia; y, por diverso auto del quince siguiente, se tuvo a la 
defensora de oficio exhibiendo el billete de depósito por la cantidad que se fijó 
para garantizar el pago de la condena condicional. 

c. el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, el condena
do compareció ante el Juez responsable a solicitar que se decretara la extin
ción de la sanción que le impuso y la devolución de la garantía que fue 
exhibida para el disfrute de la condena condicional. a esta solicitud recayó un 
acuerdo en el sentido de acordar lo procedente una vez que la dirección Ge
neral de prevención y readaptación Social informara si el condenado había 
cumplido con las obligaciones contraídas al momento de acogerse al citado 
beneficio de la condena condicional. Con motivo del oficio girado en términos 
de lo anterior, el jefe del departamento de presentaciones y Vigilancia de en
tidades Federativas, comunicó al Juez responsable que el sentenciado nunca 
se dio de alta ni se reportó mensualmente ante la referida dirección, por lo 
cual se emitió un acuerdo en el que se negó la devolución de la garantía soli
citada en virtud de no haber cumplido con las mencionadas obligaciones.

d. en contra de ese auto, el defensor de oficio interpuso recurso de 
revocación que, por resolución de diecisiete de marzo de mil novecientos 
noventa y siete, se declaró improcedente y, en consecuencia, firme el auto 
impugnado, requiriéndose nuevamente al condenado para que diera cum
plimiento a las prevenciones que se le formularan al momento de otorgarle el 
beneficio de la condena condicional y se le apercibió que de no dar cum
plimiento se haría efectiva la sanción corporal impuesta y se revocaría el cita
do beneficio.

e. el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en 
contra de la resolución interlocutoria que declaró improcedente el recurso 
de revocación; amparo que se le concedió bajo la consideración de que a la 
fecha en que el sentenciado solicitó que se declarara extinguida la sanción 
impuesta ya habían transcurrido en exceso los seis meses que se le fija
ron como sanción y, por ende, la autoridad responsable debió declarar extin
guida la sanción impuesta. 

para arribar a la anterior conclusión, el Juez de protección constitucio
nal atendió al artículo 101, así como al 113 y 90, fracción Vii, del Código penal 
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Federal,2 y determinó que de los preceptos aludidos se advierte que dentro 
del proceso penal entonces instruido al quejoso, prescribió la sanción im
puesta, ya que transcurrió un término igual al de su duración, la que por ser 
una cuestión favorable, debió ser acordada de oficio por la responsable. 

f. inconforme con el sentido del fallo, el Juez octavo de distrito en el 
estado de tamaulipas interpuso recurso de revisión, y como único agravio 
señaló que el Juez de garantías omitió aplicar lo dispuesto en el artículo 116 
del Código penal Federal,3 de manera que si el quejoso no cumplió con las obli
gaciones adquiridas con motivo de la condena condicional, no puede con
siderarse extinguida la pena de prisión impuesta, pues las sanciones que se 
encuentran suspendidas sólo se extinguen por el cumplimiento de los requi
sitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legal
mente aplicables.

ahora bien, el tribunal Colegiado, al conocer de la revisión, consideró 
lo que a continuación se transcribe:

2 "Artículo 101. la prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo 
señalado por la ley.
"los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del terri
torio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir 
un proceso o ejecutar una sanción.
"la prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el acusado. los Jue
ces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual 
fuere el estado del proceso."
"Artículo 113. Salvo que la ley disponga otra cosa, la pena privativa de libertad prescribirá en un 
tiempo igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a tres 
años; la pena de multa prescribirá en un año; las demás sanciones prescribirán en un plazo igual 
al que deberían durar y una cuarta parte más, sin que pueda ser inferior a dos años; las que no 
tengan temporalidad, prescribirán en dos años. los plazos serán contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la resolución."
"Artículo 90. el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán 
a las siguientes normas:
"…
"Vii. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause eje
cutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con senten
cia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. en caso contrario, se 
hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como 
reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este código. tratándose del delito 
culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción 
suspendida."
3 "Artículo 116. la pena y la medida de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, por cum
plimiento de aquéllas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas o conmutadas. 
asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requi
sitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables."
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"Son fundados en lo esencial los conceptos de agravio hechos valer por 
el Juez octavo de distrito en el estado según se pasa a demostrar:

"en efecto, el artículo 90, fracciones i, ii y Vii, del Código penal Federal, 
en la parte que interesa, establece que para el otorgamiento y disfrute de los 
beneficios de la condena condicional se deberá cumplir con las siguientes 
reglas: ‘i. el Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en 
la hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motiva
madamente (sic) la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si 
concurren estas condiciones: a) Que la condena se refiera a pena de prisión 
que no exceda de cuatro años; b) Que el sentenciado no sea reincidente por 
delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho 
punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la 
fracción i del artículo 85 de este código, y c) Que por sus antecedentes per
sona les o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades 
y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir; 
ii. para gozar de este beneficio el sentenciado deberá: a) otorgar la garantía 
o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentación ante 
la autoridad siempre que fuere requerido; b) obligarse a residir en determina
do lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza 
sobre él cuidado y vigilancia; c) desempeñar en el plazo que se le fije, profe
sión, arte, oficio u ocupación lícitos; d) abstenerse del abuso de bebidas em
briagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias 
que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; y e) reparar 
el daño causado ... Vii. Si durante el término de duración de la pena desde la 
fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a 
nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se 
considerará extinguida la sanción fijada en aquélla.’

 
"por su parte, el artículo 116 del mismo ordenamiento punitivo estable

ce que las penas y medidas de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, 
por el cumplimiento de aquéllas o de las sanciones por las que hubiesen 
sido sustituidas o conmutadas, asimismo, la sanción que se hubiese sus
pendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al 
otorgarla en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.

"la interpretación de las disposiciones legales antes transcritas llevan 
a concluir que el beneficio de condena condicional está regido por tres mo
mentos que se describen en las fracciones i, ii y Vii del artículo 90 del Código 
penal Federal. el primero de ellos es el del otorgamiento del beneficio en 
donde el reo debe satisfacer ante el Juez los requisitos a que se refiere la 
fracción i; el segundo momento es el del disfrute de la suspensión de ejecu
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ción de la sanción, una vez que dicho beneficio ha sido concedido, durante el 
cual el reo debe comprobar al Juez del proceso estar cumpliendo momento a 
momento con los requisitos a que se refiere la fracción ii del mismo orde
namien to; y el tercero se actualiza cuando el término que se fijó en la condena 
ha transcurrido cronológicamente, caso en el cual se extingue la sanción 
impuesta si el reo no incurrió en la comisión de un nuevo delito; sin embargo, 
la extinción de la pena a que se refiere esta fracción, no debe examinarse en 
forma aislada como indebidamente lo hizo el Juez Séptimo de distrito, sino 
en armonía con lo que establece el segundo párrafo del artículo 116 en co
mento, al tenor del cual la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá 
por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los térmi
nos y dentro de los plazos legalmente aplicables; de lo que se sigue que la 
pena quedará extinguida únicamente si el reo demuestra haber dado cum
plimiento a los requisitos que se le impusieron al otorgarle la suspensión de 
la sanción dentro del término mismo de la pena.

"importa añadir que el citado artículo 90, fracción iV, establece incluso 
que la omisión de la diligencia formal en que se hagan saber al sentenciado 
sus obligaciones no impide aplicar lo dispuesto por el propio precepto; por 
lo que el ahora quejoso debió probar que desempeñaba un trabajo lícito du
rante el lapso de la condena condicional.

"en el caso concreto … al ocurrir al Juez del proceso a recibir el bene
ficio de la condena condicional, fue apercibido por éste (foja 35), para que 
acreditara en el término de 30 días, tanto al Juzgado de distrito como ante el 
director general de prevención y readaptación Social de méxico, distrito Fe
deral, que desempeñaba un empleo lícito, prevención a la que no dio cum
plimiento, pues consta de autos que el jefe del departamento de prestaciones 
y Vigilancia de entidades Federativas de la dirección General de prevención y 
readaptación Social (foja 47) informó que el supradicho quejoso nunca se 
dio de alta ante aquella dirección, ni se reportó mensualmente por vía postal 
como era su obligación; ni lo hizo ante el juzgado de la causa, según consta 
en el auto de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, dictado 
por el Juez responsable (foja 38), por lo que es obvio que no pudo haber ope
rado la extinción de la pena ni de las sanciones por las que fue sustituida 
como incorrectamente apreció el Juez de amparo.

"en ese orden de ideas, es inconcuso que el criterio sustentado por el 
Juez Séptimo de distrito en el estado se apartó de lo dispuesto por las dispo
siciones legales antes transcritas pues, como ya se dijo, no es el simple trans
curso del tiempo lo que extingue la sanción impuesta al sentenciado, sino 
además el cumplimiento fehaciente de los requisitos a que se refiere el ar
tículo 90 del Código penal Federal; al no haberlo considerado así, el órgano 
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de control constitucional de primer grado, irriga los agravios de que se duele 
la autoridad responsable, los que deberán ser reparados revocando la senten
cia impugnada y negando al quejoso."

de las anteriores consideraciones emergió la tesis aislada «XiX.1o.12 p», 
de rubro y texto siguientes:

"CoNdeNa CoNdiCioNal. reQuiSitoS para la eXtiNCióN de la 
peNa (leGiSlaCióN peNal Federal).—una recta interpretación de los 
artículos 90, fracciones i, ii y Vii, y 116 del Código penal Federal, llevan a con
cluir que el beneficio de la condena condicional está regido por tres momen
tos. el primero de ellos es el del otorgamiento del beneficio, en donde el reo 
debe satisfacer al Juez del proceso los requisitos a que se refiere la fracción i 
del artículo 90; el segundo momento es el del disfrute de la suspensión de la 
ejecución de la sanción, una vez que dicho beneficio ha sido concedido, du
rante el cual el reo debe comprobar al Juez estar cumpliendo momento a 
momento con los requisitos a que se refiere la fracción ii del mismo orde
namiento; y el tercero se actualiza cuando el término que se fijó en la con
dena ha transcurrido cronológicamente, caso en el cual se extingue la sanción 
impuesta, si el reo no incurrió en la comisión de un nuevo delito. Sin embar
go, la extinción de la pena a que se refiere la fracción Vii no debe examinarse 
en forma aislada, sino en armonía con lo que establece el segundo párrafo 
del artículo 116 en comento, al tenor del cual la sanción que se hubiese sus
pendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al 
otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables; de 
modo que la pena quedará extinguida únicamente si el reo demuestra haber 
dado cumplimiento a los requisitos que se le impusieron al otorgarle la sus
pensión de la sanción dentro del término mismo de la pena; de manera con
traria, la pena no se extinguirá por el solo transcurso del tiempo."4

Cuarto.—Existencia de la contradicción. de conformidad con lo 
resuelto por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la proce
dencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento 
irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número 
p./J. 26/2001, emitida por el tribunal pleno, cuyo rubro dice: "CoNtradiCCióN 
de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para 
Su eXiSteNCia.",5 puesto que dicho criterio ha sido interrumpido. 

4 los datos de identificación de este criterio se citaron en la página 2 de esta resolución.
5 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xiii, abril de 2001, página 76.
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la forma de aproximarse a los problemas que plantean los tribunales 
Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar 
criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características 
determinadas en los casos resueltos por los tribunales Colegiados. 

por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente 
será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es de
cir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el 
producto del mismo. dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una 
contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de 
los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos 
arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razo
namientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradicto
rias en términos lógicos– aunque legales. 

resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unifica
ción de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación 
–que no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, en
tonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea proce
dente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión li
tigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a tra
vés de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o 
método, cualquiera que fuese. 

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al
gún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento 
en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema 
jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un princi
pio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurí
dica en general. 

el discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del 
criterio sustentado por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis 36/2007pl.6

6 de la señalada contradicción derivaron la tesis de jurisprudencia p./J. 72/2010 y la tesis aislada 
p. XlVii/2009, de rubros: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCui
to adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miS
mo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS 
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por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados 
por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente 
integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y 
establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio 
que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis l/94, de rubro: "CoNtradiC
CióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCeSario Que Se trate 
de JuriSprudeNCiaS.", emitida por el pleno de esta Suprema Corte.7

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. a juicio de 
esta primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones liti
giosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a 
través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. 
ello se desprende de las resoluciones emitidas por los tribunales Cole
giados contendientes, las cuales se detallaron en el considerando tercero 
de la resolución.

Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpre
tativos. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
sidera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales 
Colegiados contendientes existió un razonamiento con respecto a si para de
cretar la extinción de la pena de prisión, en el caso de un sentenciado que 
goza del beneficio de la condena condicional, el juzgador primario debe veri
ficar si se cumplieron o no los requisitos que se prevén para su otorgamiento 
y, en su caso, hacer efectiva la condena respectiva, o bien, decretar la extinción 
de oficio, al constatar que ha transcurrido el término de la pena impuesta.

en efecto, los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma 
cuestión jurídica pues, en los supuestos que se sometieron a su conside
ración vía amparo en revisión, el acto impugnado lo constituyó la determi
nación de un Juez de distrito que resolvió lo relativo a la declaratoria de la 
extinción de la pena privativa de libertad ante el supuesto de que ya había 
transcurrido en su totalidad el tiempo de duración de la pena, pero ante la cir
cunstancia de que el condenado no había dado cumplimiento a las obligacio
nes que contrajo con motivo del beneficio de la condena condicional.

 
el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito consi

deró que con independencia de que el reo faltara a las obligaciones con

Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte iGualeS." y "CoNtradiCCióN de teSiS. deBe 
eStimarSe eXiSteNte, auNQue Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS 
eN el oriGeN de laS eJeCutoriaS." 
7 octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de 1994, 
página 35.



347SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

traídas con motivo del beneficio de la condena condicional, ello no impide la 
declaratoria de extinción de la sanción una vez transcurrido el tiempo de du
ración de la pena (prescripción), puesto que la norma legal es categórica y no 
previene excepción alguna en ese sentido.

por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Noveno Circuito arribó a la consideración de que no es el simple transcurso 
del tiempo lo que extingue la sanción impuesta al sentenciado, sino que debe 
tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 90 del Código penal Federal, en 
relación con lo que prevé el segundo párrafo del numeral 116 del propio orde
namiento, de lo que se sigue que la pena quedará extinguida únicamente si 
el reo demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que se le impu
sieron al otorgarle la suspensión de la sanción dentro del término mismo de 
la pena.

de acuerdo con lo anterior, esta primera Sala considera que en el caso 
sí existe la contradicción de tesis denunciada. 

en efecto, los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma 
cuestión jurídica, que fue determinar si es válido decretar la extinción de 
la pena de prisión, una vez transcurrido el tiempo de duración de la 
misma, si el sentenciado que goza del beneficio de la condena condi
cional ha incumplido las obligaciones inherentes a su otorgamiento.

QuiNto.—determinación del criterio que debe prevalecer. esta
blecido lo anterior, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan.

en el presente asunto destaca que la problemática a resolver incide 
sobre la determinación que debe tomar un Juez penal, respecto de la extin
ción de la sanción de un sentenciado con pena privativa de libertad, ante la 
circunstancia de que el sentenciado se ha acogido a los beneficios de la con
dena condicional y no ha dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de 
ese beneficio penal, siendo que al momento de resolver, ya ha transcurrido un 
tiempo igual al que se estableció como duración de la pena.

para dilucidar la cuestión planteada es necesario explicar las figuras 
jurídicas implicadas en las determinaciones tomadas por los tribunales Cole
giados contendientes, en relación a las formas en que se extingue la sanción 
consistente en una pena de prisión, particularmente, la concerniente a la del 
cumplimiento de las obligaciones surgidas con motivo del otorgamiento 
del beneficio de la condena condicional. 
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en el caso, es conveniente citar el contenido del artículo 90 del Código 
penal Federal, que regula lo concerniente al otorgamiento del beneficio de la 
condena condicional, el cual dispone:

"Capítulo iV
"Condena condicional

"artículo 90. el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena 
condicional, se sujetarán a las siguientes normas:

"i. el Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la 
hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán moti
vamadamente (sic) la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, 
si concurren estas condiciones:

"a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cua
tro años;

"b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya eviden
ciado buena conducta antes y después del hecho punible y que la condena 
no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción i del artículo 85 
de este código, y 

"c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así 
como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el 
sentenciado no volverá a delinquir.

"e) (sic)

"ii. para gozar de este beneficio el sentenciado deberá:

"a) otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para 
asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido;

"b) obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausen
tarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia;

"c) desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocu
pación lícitos;

"d) abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos si
milares, salvo por prescripción médica; y



349SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"e) reparar el daño causado.

"Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar desde 
luego el daño causado, dará caución o se sujetará a las medidas que a juicio 
del Juez o tribunal sean bastantes para asegurar que cumplirá, en el plazo 
que se le fije, esta obligación.

"iii. la suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en 
cuanto a las demás sanciones impuestas, el Juez o tribunal resolverán discre
cionalmente según las circunstancias del caso.

"iV. a los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la 
sentencia, se les hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se asentará 
en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en su caso, la aplicación 
de lo prevenido en el mismo.

"V. los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena con
dicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la dirección General de 
Servicios Coordinados de prevención y readaptación Social.

"Vi. en caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en los términos de este artículo, la obligación de 
aquél concluirá seis meses después de transcurrido el término a que se refie
re la fracción Vii, siempre que el delincuente no diere lugar a nuevo proceso 
o cuando en éste se pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el fiador tenga 
motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al 
Juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que pre
sente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, aperci
bido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. en caso de muerte o 
insolvencia del fiador, estará obligado el sentenciado a poner el hecho en 
conocimiento del Juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa 
en el párrafo que precede.

"Vii. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la 
sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso 
por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará 
extinguida la sanción fijada en aquélla. en caso contrario, se hará efectiva la 
primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado 
como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este có
digo. tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá moti
vadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida.
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"Viii. los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término 
a que se refiere la fracción Vii tanto si se trata del delito doloso como culposo, 
hasta que se dicte sentencia firme.

"iX. en caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el condenado, el Juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amo
nestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las con
diciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción.

"X. el reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condicio
nes fijadas en este precepto y que está en aptitud de cumplir los demás requi
sitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales 
que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, 
podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el 
Juez de la causa."

Conforme al precepto anterior, se deduce la posibilidad de que el Juez 
o tribunal, según corresponda, al dictar sentencia de condena puedan sus
pender motivadamente la ejecución de la pena, a petición de parte o de oficio, 
si concurren las condiciones siguientes:

1. la condena debe referirse a pena de prisión que no exceda de cuatro 
años.

2. el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidencia
do buena conducta antes y después del hecho punible, y que la condena no 
se refiera a los delitos referidos en el artículo 85 del Código penal Federal.

3. la presunción de que el sentenciado no volverá a delinquir.

en relación con la figura de la condena condicional, esta primera Sala 
ha considerado que es la institución jurídica a través de la cual el Juez, al 
momento de imponer la sanción correspondiente, decide con plenitud de ju
risdicción dejar al sentenciado en condiciones de no ser inmediatamente 
sujeto a la ejecución de las penas, en tanto no se verifiquen determinadas 
condiciones requeridas por la ley. dicha condicionante va precedida por la 
suspensión de la ejecución de las sanciones, pena de prisión y de multa. 

Sin que la condena condicional –al igual que en el caso de la sustitu
ción de sanciones– lo libere de la reparación del daño, en el supuesto de que 
se hubiere condenado a ello. 
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es decir, la condena condicional representa un beneficio en relación al 
sentenciado y una facultad en relación a la autoridad judicial que lo otorga y 
como la condena condicional constituye una renuncia a la potestad punitiva 
del estado, resulta facultativa para el órgano jurisdiccional concederla o no.

asimismo, se ha establecido que la finalidad de la condena condicio
nal es otorgar la oportunidad al delincuente de regenerarse sin necesidad de 
internarse en un centro de readaptación, ya que la internación en estos cen
tros, en la mayoría de los casos, resulta inadecuada para obtener la finalidad 
esperada.8

de igual manera, del precepto transcrito se advierte que cuando se 
han cubierto las condiciones para el otorgamiento de la condena condicional 
y el sentenciado ha optado por sujetarse a ésta, surgen las obligaciones deri
vadas de su otorgamiento, las cuales se hacen consistir en los siguientes 
actos que deberá realizar el sentenciado:

I. otorgar garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen para asegu
rar su presentación ante la autoridad siempre que se le requiera.

II. residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin per
miso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia (dirección Gene
ral de Servicios Coordinados de prevención y readaptación Social).

III. en el plazo que se le fije, deberá desempeñar profesión, arte, oficio 
u ocupación lícitos.

IV. abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos si
milares, salvo prescripción médica.

V. reparar el daño causado, dar caución, o sujetarse a las medidas 
que a juicio del Juez sean bastantes para asegurar su cumplimiento en el 
plazo que se le fije.

8 las consideraciones citadas se dieron en la ejecutoria de la contradicción de tesis 104/2005pS, 
fallada por unanimidad de cinco votos, el diecinueve de octubre de dos mil cinco, bajo la ponen
cia de la señora ministra olga Sánchez Cordero de García Villegas.
de dicha ejecutoria emergió la jurisprudencia de datos y rubro, siguientes:
Jurisprudencia 1a./J. 162/2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXiii, enero de 2006, página 207.
"CoNdeNa CoNdiCioNal. CorreSpoNde al JueZ determiNar Si para Su GoCe el SeN
teNCiado deBe otorGar GaraNtÍa o SuJetarSe a laS medidaS Que Se le FiJeN (iNter
pretaCióN del artÍCulo 90, FraCCióN ii, iNCiSo a), del CódiGo peNal Federal)."
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ahora, del propio numeral 90 del Código penal Federal, es dable extraer 
que derivado del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones surgi
das con motivo de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, al ha
berse acogido el sentenciado al beneficio de la condena condicional, pueden 
darse los siguientes supuestos:

a. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha en que 
cause ejecutoria la sentencia, el condenado no diere lugar a nuevo proceso 
por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará 
extinguida la sanción fijada en aquélla; o,

b. en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
condenado, el Juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida, o amonestar
lo, con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones 
fijadas se hará efectiva la sanción.

es de importancia establecer que conforme a lo señalado en el punto 
a. anterior, legalmente se estableció una forma de extinguir la pena de prisión, 
siendo ésta la que se suscita cuando el sentenciado ha dado cumplimiento a 
las obligaciones que se le impusieron con motivo del otorgamiento del bene
ficio de la condena condicional durante el tiempo de duración de la pena; 
siempre que en ese inter el condenado no diere lugar a nuevo proceso por 
delito doloso que concluya con sentencia condenatoria.

en complemento a lo anterior, resulta relevante también citar el conte
nido del artículo 116 del Código penal Federal, contenido en el capítulo Vii, 
del título quinto, denominado "extinción de la responsabilidad penal", que 
establece:

"Capítulo Vii
"Cumplimiento de la pena o medida de seguridad

"artículo 116. la pena y la medida de seguridad se extinguen, con todos 
sus efectos, por cumplimiento de aquéllas o de las sanciones por las que 
hubiesen sido sustituidas o conmutadas. asimismo, la sanción que se hubiese 
suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos 
al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables."

la redacción de este precepto legal, al señalar que la sanción que se 
hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente apli
cables, viene a reiterar lo antes dicho en relación a la extinción de la pena de 
prisión cuando se han cumplido las obligaciones derivadas del otorgamiento 
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de la condena condicional, pues de la interpretación relacionada de este nu
meral con lo que establece el supra citado artículo 90, fracción Vii, del propio 
Código penal Federal, válidamente puede entenderse que los requisitos que 
debe cumplir el sentenciado que se ha acogido al beneficio de la condena 
condicional deben darse en el plazo que comprende el tiempo de duración de 
la pena.

es decir, que de la interpretación conjunta de los artículos 90, fracción 
Vii y 116 del Código penal Federal, se obtiene que la pena de prisión cuya 
ejecución se encuentra suspendida en virtud del otorgamiento del beneficio 
de la condena condicional, sólo puede extinguirse cuando se actualicen los 
tres siguientes supuestos: a) que el sentenciado hubiere dado cumplimiento 
a las obligaciones impuestas con motivo del otorgamiento del beneficio de la 
condena condicional; b) que el cumplimiento de tales requisitos se lleve a 
cabo durante el tiempo de duración de la pena; y, c) que durante ese tiempo 
el sentenciado no hubiere dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que 
concluya con sentencia condenatoria.

en tal circunstancia, es de concluirse que conforme a la política cri
minal en materia de ejecución de las penas privativas de libertad, ante el 
otorgamiento del beneficio de la condena condicional y el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas con motivo este beneficio, resulta que la potestad 
del estado de hacer cumplir la pena privativa de libertad al sentenciado desa
parece, pues el cumplimiento de las mencionadas obligaciones durante el 
tiempo de duración de la pena y la circunstancia de que el sentenciado no 
hubiere dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sen
tencia condenatoria, equivale a haber compurgado la pena; y, por tanto, ya no 
podrá exigirse su cumplimiento.

por otra parte, esta primera Sala aprecia que en la resolución de los 
asuntos que dieron lugar a las ejecutorias materia de esta contradicción de 
tesis, los órganos contendientes sujetaron su determinación en la redacción 
de la fracción Vii del artículo 90 del Código penal Federal ya citado, en donde 
uno de ellos concluyó que la pena quedará extinguida únicamente si el reo 
demuestra haber dado cumplimiento a los requisitos que se le impusieron al 
otorgarle la suspensión de la sanción durante el término mismo de la pena, 
pues no es el simple transcurso del tiempo lo que extingue la sanción, sino el 
cumplimiento de los mencionados requisitos.9 

9 Sin que esta Sala deje de observar que en el supuesto analizado por el tribunal Colegiado en 
comento, la pena impuesta al condenado fue de seis meses de prisión y al tiempo de la resolu
ción no habían transcurrido los tres años requeridos para la prescripción.
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Conclusión que comparte esta primera Sala, pues el texto de la men
cionada fracción Vii establece que si durante el término de la pena, desde la 
fecha de la sentencia en que cause ejecutoria, el condenado no diere lugar a 
nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se 
considerará extinguida la sanción. de lo que se advierte, que dicho precepto 
legal no tiene por alcance que el legislador haya establecido que de no incu
rrir el sentenciado en un delito doloso, la pena siempre se tendrá por extingui
da una vez transcurrido el término de la misma, pues dicha fracción no puede 
considerarse aisladamente, sino en conjunto con las demás fracciones del 
artículo al que pertenece, las cuales constituyen las obligaciones que debe 
cubrir el sentenciado que se haya acogido al beneficio de la condena condi
cional; y, por otro lado, no puede dejarse de observar que para los efectos de 
la extinción de la potestad del estado para ejecutar las penas, el artículo 116 
del propio Código penal en consulta, es puntual al prever que la sanción que 
se hubiese suspendido por condena condicional, se extingue por el cum
plimiento de los requisitos impuestos al otorgarla, en los términos y dentro de 
los plazos legalmente aplicables. 

entonces, los artículos 90 y 116 del Código penal Federal deben ser 
interpretados de manera sistemática, relacionándolos con el resto de dispo
siciones del sistema jurídico del que forman parte,10 en una interpretación 
armónica11 que conduzca a que la solución de los casos concretos se adopte 
sobre la base de lo dispuesto por todas ellas.12

10 Quinta Época, primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, página 
1127.
"iNterpretaCióN de laS leYeS.—el sentido y alcance de un precepto legal, debe determinar
se estudiándolo con relación a las disposiciones de que forma parte.
"amparo penal directo 1783/28. **********. 1o de marzo de 1929. unanimidad de cinco votos. 
la publicación no menciona el nombre del ponente."
11 octava Época, Semanario Judicial de la Federación, pleno, tomo ii, primera parte, julio a diciem
bre de 1988, página 22.
"iNterpretaCióN de la leY.—los preceptos de un ordenamiento legal deben interpretarse 
principalmente en el sentido de que no se contradigan; y para lograrlo, a fin de establecer su 
verdadero sentido y alcance, deben ser interpretados en relación con los demás de la misma ley, 
armónicamente.
"amparo en revisión 1196/88. **********. 18 de agosto de 1988. unanimidad de diecisiete votos 
de los señores ministros: lópez Contreras, Cuevas mantecón, alba leyva, Castañón león, Fer
nández doblado, adato Green, rodríguez roldán, martínez delgado, Gutiérrez de Velasco, Gon
zález martínez, Villagordoa lozano, moreno Flores, Suárez torres, Chapital Gutiérrez, díaz 
romero, Schmill ordóñez y presidente del río rodríguez. ponente: Juan díaz romero. ausentes 
los señores ministros: de Silva Nava, azuela Güitrón y pavón Vasconcelos, por estar practicando 
visitas de inspección y díaz infante, por disfrutar de licencia. Secretario: pablo V. monroy 
Gómez.
"amparo en revisión 1189/71. **********. 15 de febrero de 1972. unanimidad de dieciséis votos. 
ponente: abel Huitrón."
12 Quinta Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo lXXiX, página 5084. 
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de esta forma, si bien la fracción Vii del artículo 90 del Código penal 
Federal establece que si durante el término de duración de la pena, el conde
nado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sen
tencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción correspondiente. 
interpretando este precepto de forma aislada y literal, podría concluirse que 
con el simple transcurso del tiempo, sin que al condenado se le imponga 
otra condena por la comisión de un nuevo delito de naturaleza dolosa, proce
derá de manera oficiosa la extinción de la sanción. 

No obstante, realizando una interpretación armónica en los términos 
ya mencionados, esta primera Sala llega a una conclusión diferente.

en efecto, de la apreciación del sistema normativo al cual pertenece la 
porción legislativa en comento, se advierte que la fracción iX del artículo 90 del 
referido código sustantivo, señala que: "En caso de falta de cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el condenado, el Juez podrá hacer efectiva la 
sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a 
faltar a alguna de las condiciones fijadas se hará efectiva dicha sanción."

a su vez, el supra invocado artículo 116 del Código penal Federal esta
blece que la pena se extingue, con todos sus efectos, por el cumplimiento de 
la misma; y la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cum
plimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro 
de los plazos legalmente aplicables.

de acuerdo a estos preceptos, la propia norma punitiva establece que 
la sanción suspendida a través del beneficio de la condena condicional, 
queda rá extinguida una vez cumplidos los requisitos establecidos previamen
te por el juzgador para su otorgamiento, en los términos y dentro de los plazos 

"iNterpretaCióN de laS leYeS.—los principios filosóficos del derecho y de la hermenéutica 
jurídica aconsejan que para descubrir el pensamiento del legislador, es necesario armonizar 
o concordar todos los artículos relativos a la cuestión que se trate de resolver para, en esa forma, 
conocer su naturaleza, sea para decidir entre los diferentes sentidos que la letra de la ley pueda 
ofrecer, sea para limitar la disposición, o bien, al contrario, para extenderla a los casos que el 
legislador parece haber olvidado, pero que se hallan evidenciados, supuesto que el órgano legis
lativo regula de modo general, mediante las leyes que expide, el conjunto habitual de las situa
ciones jurídicas y delega en el juzgador la facultad de encajar los casos imprevistos dentro de 
esas normas generales, valiéndose para ello de los procedimientos de la analogía o de la induc
ción, o del criterio existente dentro de las convicciones sociales que integran y orientan el orden 
jurídico vigente. 
"amparo en revisión en materia de trabajo 8179/43. **********. unanimidad de cinco votos. 
relator: Ángel Carvajal."
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legalmente aplicables, esto siempre y cuando no emerja un nuevo proceso 
por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, antes de que fi
nalice el periodo de duración de la primera condena. además, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el condenado, quedará 
a facultad del juzgador hacer efectiva la sanción suspendida ordenando su 
reaprehensión. 

a partir de lo anterior, se puede concluir que si el sentenciado que ob
tiene el beneficio de la condena condicional incumple con las obligaciones 
establecidas por el juzgador para su otorgamiento, al advertir dicha contu
macia, el Juez de la causa podrá hacer efectiva la sanción para que el sen
tenciado cumpla con la sentencia condenatoria y, por ende, ello excluye la 
posibilidad de que la condena condicional se tenga por cumplida por el solo 
transcurso del tiempo fijado.

por tanto, tratándose de la condena condicional se obtiene que el sim
ple transcurso del tiempo establecido no extingue la sanción suspendida, 
pues para su extinción, como ya se dijo, se deben cumplir las obligaciones 
contraídas con su otorgamiento, las cuales deben darse durante el tiempo de 
duración de la pena, además de no incurrir en delito doloso que culmine con 
sentencia condenatoria.

por las consideraciones apuntadas en torno a las formas de extinguir 
la pena privativa de libertad, atendiendo a las características de la condena 
condicional, esta primera Sala estima concluir lo siguiente acerca de la pro
blemática que plantea el presente asunto:

ante el supuesto en el que la autoridad jurisdiccional deba determinar 
lo concerniente a la extinción de la pena de prisión, una vez transcurrido el 
tiempo de duración de la misma, bajo la circunstancia de que el sentenciado 
obtuvo el beneficio de la condena condicional y no dio cumplimiento a las obli
gaciones inherentes a su otorgamiento, se estima que el juzgador puede 
optar, con fundamento en el artículo 90, fracción iX, en relación con el 116 del 
Código penal Federal, por hacer efectiva la sanción suspendida o amonestar 
al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las 
condiciones fijadas, se hará efectiva la sanción para que el sentenciado cum
pla con la sentencia condenatoria, pues el solo transcurso del tiempo no es 
suficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, ya que de confor
midad con lo estatuido por los preceptos legales citados, es el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas al obtener el beneficio de la condena condicio
nal lo que extingue la sanción y no el simple hecho de haber dejado transcu
rrir el tiempo en el que debían cumplirse.
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Sin que en el caso se pueda dejar de tener presente el supuesto en el 
que el sentenciado sujeto a condena condicional ha cumplido con las obli
gaciones derivadas de ese beneficio penal por un tiempo que no es el equiva
lente al de la duración de la sanción privativa de libertad, es decir, aquella 
hipótesis en la que el sentenciado cumple con las obligaciones inherentes a 
la condena condicional, pero sólo por un lapso que es menor al tiempo que 
se fijó como pena; pues, en tal hipótesis, esta primera Sala estima que lo 
procedente es que el juzgador, al momento de hacer uso de la facultad que 
le confiere el artículo 90, fracción iX, del Código penal Federal para hacer 
que se cumpla con la sanción suspendida por el desacato del sentenciado, 
observe el tiempo durante el que sí se dio cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas en virtud del otorgamiento de la condena condicional y lo des
cuente al tiempo que se impuso como pena.

lo anterior se sustenta en que de una interpretación extensiva a la ga
rantía prevista en la vigente fracción X del apartado "a" del artículo 20 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos,13 que establece el 
derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le im
ponga se compute el tiempo de detención que sufrió (para descontar a la 
pena a imponer el tiempo de prisión preventiva), válidamente puede extraerse 
que dicha garantía también es aplicable a la pena de prisión de un senten
ciado que ha cumplido con las obligaciones derivadas del otorgamiento de 
la condena condicional sólo por un lapso que no es igual al tiempo que se le 
fijó como de duración de la pena. es decir, que atendiendo al sentido en el que 
está redactada la disposición constitucional a que se alude, es de enten
derse que en el supuesto en el que la autoridad jurisdiccional determine 
hacer cumplir la pena de prisión que se había suspendido con motivo del 
otorgamiento de la condena condicional, en el caso en el que el sentenciado 
ha dado cumplimiento a las obligaciones derivadas del otorgamiento del 
mencionado beneficio penal sólo por un lapso que es menor al que estaba 
obligado, a la pena de prisión que se le impuso en sentencia se deberá des
contar el tiempo en el que el sentenciado sí cumplió con las obligaciones de 
la condena condicional.

13 texto anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la Federación el dieciocho de junio 
de dos mil ocho:
"artículo 20. en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las 
siguientes garantías:
"a. del inculpado:
"…
"X. … en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. …"
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Sobre esta base, resulta que de la misma forma en que por disposición 
constitucional, a la pena que se impone al inculpado se le debe computar el 
tiempo de la prisión preventiva; a la pena del sentenciado, cuyo beneficio de 
condena condicional se ha revocado en razón de su desacato, se deberá 
descontar el tiempo en el que sí cumplió con las obligaciones que contrajo 
por el otorgamiento del beneficio penal.

Siendo esto así, cuando un sentenciado que goza del beneficio de la 
condena condicional sólo da cumplimiento a las obligaciones de ese susti
tutivo penal por un tiempo que es menor al que se le impuso como pena, al 
momento en el que la autoridad jurisdiccional determina con fundamento 
en el referido el artículo 90, fracción iX, que ante tal incumplimiento al sen
ten ciado se le debe ejecutar la pena privativa de libertad, a ese lapso de 
pena, en acato a la garantía constitucional mencionada, se le debe restar el 
tiempo en el que el sentenciado sí cumplió con las obligaciones de la conde
na condicional, dado que puede concluirse que durante el tiempo que el sen
tenciado acató las obligaciones mencionadas se ciñó a una determinación 
que se dio en sustitución de la pena y, por tanto, ese tiempo equivale al cum
plimiento parcial de la sanción que se le impuso en sentencia.

en consecuencia, el criterio que debe prevalecer es el sustentado por 
esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que queda 
redactado de la siguiente manera:

CoNdeNa CoNdiCioNal. la peNa SuSpeNdida por Su otor
GamieNto No Se eXtiNGue por el Solo traNSCurSo del tiempo.—
de la interpretación conjunta de los artículos 90, fracción Vii y 116, del Código 
penal Federal, se obtiene que la pena de prisión cuya ejecución se encuentra 
suspendida en virtud del otorgamiento del beneficio de la condena condicio
nal, puede extinguirse al actualizarse los tres siguientes supuestos: a) que el 
sentenciado hubiere dado cumplimiento a las obligaciones impuestas con 
motivo del otorgamiento del beneficio de la condena condicional; b) que el 
cumplimiento de tales requisitos se lleve a cabo durante el tiempo de dura
ción de la pena; y, c) que durante ese tiempo el sentenciado no hubiere dado 
lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condena
toria; todo lo cual equivale a haber compurgado la pena y, por tanto, ya no 
podrá exigirse su cumplimiento. No obstante, en el supuesto de que la auto
ridad jurisdiccional deba pronunciarse sobre la extinción de la pena de un 
sentenciado que no cumplió con las obligaciones derivadas del otorgamiento 
del beneficio de la condena condicional cuando ha transcurrido igual o ma
yor tiempo al que debiera durar la pena, puede hacer uso de la facultad que 
le confiere el artículo 90, fracción iX, y hacer que se cumpla la sanción sus
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pendida o amonestar al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a 
faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva la sanción impues
ta en la sentencia condenatoria, pues el solo transcurso del tiempo no es su
ficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, ya que de conformidad 
con lo estatuido por los preceptos legales en mención, es el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas al obtener el beneficio de la condena condicio
nal lo que extingue la sanción y no el simple hecho de haber dejado transcu
rrir el tiempo en el que debían cumplirse. por tanto, en el supuesto de que el 
sentenciado no dé cumplimiento a las obligaciones que adquirió con motivo 
del otorgamiento de la condena condicional o les dé cumplimiento única
mente por un lapso que no es el equivalente al que debiera durar la pena de 
prisión impuesta, la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo que dis
pone el citado artículo 90, fracción iX, está facultada para hacer que se ejecu
te la sanción suspendida o conminar al sentenciado al cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la condena condicional, aun cuando haya transcu
rrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena. lo anterior, sin que 
el juzgador deje de observar el supuesto en el que el sentenciado acogido al 
beneficio de la condena condicional ha cumplido con las obligaciones deri
vadas de ese beneficio penal por un tiempo que no es el equivalente al que 
debería durar la sanción privativa de libertad, pues en dicha hipótesis, de 
conformidad con una interpretación extensiva a la garantía prevista en la vi
gente fracción X del apartado "a" del artículo 20 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, que establece el derecho que tiene el in
culpado de que en toda pena de prisión que se le imponga se compute el 
tiempo de detención que sufrió (para descontar a la pena a imponer el tiempo 
de prisión preventiva), válidamente puede extraerse que dicha garantía tam
bién es aplicable a la pena de prisión de un sentenciado que ha cumplido con 
las obligaciones derivadas del otorgamiento de la condena condicional sólo 
por un lapso que no es igual al que se le fijó como de duración de la sanción, 
dado que el tiempo en el que el sentenciado acató las obligaciones mencio
nadas se ciñó a una determinación que se dio en sustitución de la pena y, por 
tanto, ese tiempo equivale al cumplimiento parcial de la sanción que se le 
impuso en sentencia.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se 
refiere, en los términos del considerando cuarto de esta resolución. 

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del 
presente fallo. 
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terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo. 

notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales con
tendientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo (ponente), Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Corde
ro de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del 
emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, por lo que se refiere a 
la competencia, y por mayoría de tres votos de los señores ministros: Jorge 
mario pardo rebolledo (ponente), olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, respecto del fondo del presente 
asunto, en contra de los emitidos por los señores ministros José ramón 
Cossío díaz y Guillermo i. ortiz mayagoitia, quienes se reservaron el derecho 
de formular voto de minoría.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: las tesis aisladas y de jurisprudencia XiX.1o.12 p, p./J. 72/2010 y p. XlVii/2009 
citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo Vii, enero de 1998, página 1072, tomo XXXii, 
agosto de 2010, página 7 y tomo XXX, julio de 2009, página 67, respectivamente.

Voto de minoría que formulan los señores ministros Guillermo i. ortiz mayagoitia y José 
ramón Cossío díaz, en relación con la contradicción de tesis 86/2011.

la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el 
veintitrés de noviembre de dos mil once, por mayoría de tres votos en cuanto al fondo 
del asunto,1 resolvió la contradicción de tesis número 86/2011, entre los criterios sus
tentados por el tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 529/2010 y el entonces primer tribunal Colegiado del décimo 
Noveno Circuito, actualmente primer tribunal Colegiado en materias administrativa 
y Civil del mismo circuito, al conocer del amparo en revisión 481/1997.

la diferencia de criterios se verificó porque un tribunal estimó que transcurrido el tiempo 
de duración de la pena privativa de la libertad de un sentenciado sin que cometiera 

1 ministros disidentes: Guillermo i. ortiz mayagoitia y José ramón Cossío díaz. 
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otro delito doloso que concluyera con sentencia condenatoria, esa circunstancia 
permitía declarar la sanción extinguida con independencia de que hubiera faltado 
a las obligaciones contraídas con motivo del beneficio de la condena condicional 
concedida, porque la fracción Vii del artículo 90 del Código penal Federal es categó
rica en ese sentido.

el otro sostuvo que es necesario cumplir con las obligaciones adquiridas con motivo de 
la concesión del beneficio de la condena condicional para que pueda declararse 
extinta la sanción, pese a que haya pasado el lapso de la pena carcelaria fijado en la 
condena.

 
el criterio de la mayoría fue en el sentido de que si al sentenciado se le otorgó el benefi

cio de la condena condicional y no dio cumplimiento a las obligaciones derivadas de 
su otorgamiento, el juzgador debe hacer efectiva la sanción suspendida o amonestar 
al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condi
ciones fijadas, se hará efectiva la sanción impuesta, ya que el solo transcurso del 
tiempo es insuficiente para declarar la extinción de la pena de prisión.

lo anterior lo sostuvieron de ese modo, porque consideraron que la fracción Vii del ar
tículo 90 del Código penal Federal, no puede considerarse aisladamente sino en con
junto con las demás que lo componen, además tendría que tomarse en cuenta el 
artículo 116 del propio ordenamiento legal, que dispone que la sanción que se hubie
se suspendido se extingue por el cumplimiento de los requisitos impuestos al otor
garla; numerales cuya interpretación sistemática y armónica conducen a estimar 
que en caso de que el sentenciado incumpla con las obligaciones adquiridas, el 
juzgador tendrá la facultad de hacer efectiva la sanción suspendida ordenando su 
reaprehensión, aun cuando ya hubiera transcurrido el tiempo fijado en la condena.

Razones del disenso:

en forma opuesta a lo considerado en la sentencia de la mayoría, consideramos que 
la solución debe ser en el sentido de que transcurrido el tiempo de duración de la 
pena, debe declararse extinguida la sanción, si durante ese lapso la autoridad co
rrespondiente no determinó que se hayan incumplido los requisitos exigidos para 
que accediera al beneficio de la condena condicional, ello además por ser la inter
pretación más favorable al sentenciado.

Se sostiene de ese modo, por lo siguiente: 

el artículo 90 del Código penal Federal que alude al otorgamiento y disfrute de los bene
ficios de la condena condicional dispone:

"artículo 90. el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se 
sujetarán a las siguientes normas:

"i. el Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que 
establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivadamente (sic) la ejecu
ción de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:

"a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años;
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"b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena 
conducta antes y después del hecho punible y que la condena no se refiera a alguno 
de los delitos señalados en la fracción i del artículo 85 de este código, y 

"c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la natu
raleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá 
a delinquir.

"e) (sic) (derogado, d.o.F. 10 de enero de 1994) (republicado, d.o.F. 17 de mayo de 1999) 

"ii. para gozar de este beneficio el sentenciado deberá:

"a) otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presen
tación ante la autoridad siempre que fuere requerido;

"b) obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de 
la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia;

"c) desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos;

"d) abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, 
psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por pres
cripción médica; y

"e) reparar el daño causado.

"Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar desde luego el daño cau
sado, dará caución o se sujetará a las medidas que a juicio del Juez o tribunal sean 
bastantes para asegurar que cumplirá, en el plazo que se le fije, esta obligación.

"iii. la suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en cuanto a las demás 
sanciones impuestas, el Juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las cir
cunstancias del caso.

"iV. a los delincuentes a quienes se haya suspendido la ejecución de la sentencia, se les 
hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se asentará en diligencia formal, sin 
que la falta de ésta impida, en su caso, la aplicación de lo prevenido en el mismo.

"V. los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedarán 
sujetos al cuidado y vigilancia de la dirección General de Servicios Coordinados de 
prevención y readaptación Social.

"Vi. en caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones con
traídas en los términos de este artículo, la obligación de aquél concluirá seis meses 
después de transcurrido el término a que se refiere la fracción Vii, siempre que 
el delincuente no diere lugar a nuevo proceso o cuando en éste se pronuncie senten
cia absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desem
peñando el cargo, los expondrá al Juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga 
al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente debe
rá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. en caso de 
muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el sentenciado a poner el hecho en 
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conocimiento del Juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el 
párrafo que precede.

"Vii. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que 
cau se ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso  
que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fi
jada en aquélla. en caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además  
de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 20 de este código. tratándose del delito culposo, la 
auto ridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción 
suspendida.

"Viii. los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere 
la fracción Vii tanto si se trata del delito doloso como culposo, hasta que se dicte 
sentencia firme.

"iX. en caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, 
el Juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el aperci 
bimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva 
dicha sanción.

"X. el reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas en este 
precepto y que está en aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, si 
es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el 
otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se le conceda, abrien
do el incidente respectivo ante el Juez de la causa."

de dicho precepto se advierte que para gozar de ese beneficio el sentenciado debe:

a) otorgar garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen para asegurar su presenta
ción ante la autoridad siempre que fuere requerido.

b) obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de 
la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia.

c) desempeñar en el plazo que se le fije, la profesión, arte, oficio u ocupación lícitos.

d) abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psi
cotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción 
médica.

e) reparar el daño causado.

el citado dispositivo ordena que los sentenciados que disfruten de los beneficios de la 
condena condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la dirección 
general de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social.

prevé, que si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia 
que cause ejecutoria el condenado no da lugar a nuevo proceso por delito doloso que 
concluya con sentencia condenatoria, se considerara extinguida la sanción fijada en 
aquélla. en caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la se
gunda, en la que el reo será consignado como reincidente.
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asimismo, contempla que los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el tér
mino a que se alude en el párrafo que antecede, hasta que se dicte sentencia firme.

en lo que al asunto interesa, preceptúa que en caso de falta de cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el condenado, el Juez podrá hacer efectiva la sanción 
suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna 
de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción.

Como se ve, claramente el numeral a estudio dispone que el término para poder declarar 
extinguida la sanción fijada en una sentencia condenatoria que se suspendió por el 
otorgamiento del beneficio de la condena condicional, es hasta el límite de la pena 
impuesta, cuyo lapso inicia cuando causa ejecutoria la sentencia de condena. regla 
que solamente queda exceptuada cuando el condenado da lugar a un nuevo proceso 
por delito doloso, ya que los hechos que originen ese nuevo proceso interrumpen el 
término a que se alude con antelación.

ahora bien, ciertamente, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el condenado, el Juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo 
con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se 
hará efectiva dicha sanción.

pero debe entenderse que esa facultad del juzgador debe ejercerla durante el término 
de duración de la pena; de lo contrario, el legislador no habría puntualizado que si 
durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause 
ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que conclu
ya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en 
aquélla y, menos aún dispuesto una sola excepción a dicha disposición, consistente 
en que interrumpen ese término los hechos que originen un nuevo proceso.

Bajo una interpretación favorable al sentenciado, debe además interpretarse el artículo 
116 del referido código adjetivo federal del ramo, que dispone lo siguiente:

"artículo 116. la pena y la medida de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, por 
cumplimiento de aquéllas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas 
o conmutadas. asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el 
cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de 
los plazos legalmente aplicables."

del cual, en lo que interesa, se observa que la sanción que se hubiese suspendido se 
extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los 
términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.

debiéndose entender que los términos y plazos legalmente aplicables son, en este caso, 
los que se refieren a la condena condicional y al término de la duración de la pena, 
sin que la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad durante ese lapso de 
un posible incumplimiento a los requisitos establecidos, pueda anteponerse al tér
mino extintivo de la sanción. 

dicho de otro modo, si durante el término de duración de la pena la autoridad correspon
diente informa la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el conde
nado, entonces puede hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo con el 
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apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará 
efectiva la sanción impuesta; de lo contrario, la sanción que se hubiese suspendido 
se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla.

Y es que no se puede soslayar que las autoridades están constreñidas a verificar que 
se cumpla la sanción privativa de la libertad, ya que son las que pueden percatarse 
cuando un sentenciado deja de cumplir alguna obligación que se le haya impuesto 
con motivo de la condena condicional concedida, informándolo con toda oportuni
dad al juzgador correspondiente para que dicte las medidas conducentes, pues el 
sentenciado está bajo su cuidado y vigilancia; así que si durante el lapso de duración 
de la pena, la autoridad correspondiente no se pronunció sobre la falta de cumplimien
to de las obligaciones contraídas por el condenado, hay razón para declarar extin
guida la pena suspendida, ya que la revocación sólo podría darse de habérsele 
condenado por nuevo delito. la entonces primera Sala de este alto tribunal ya había 
sostenido que la revocación de la condena condicional sólo puede hacerse cuando 
el sentenciado es responsable de un nuevo hecho delictuoso, en la tesis cuyos epí
grafe, texto y precedente dicen lo siguiente:2

"CoNdeNa CoNdiCioNal, reVoCaCióN de la.—es evidente que la revocación de la 
libertad condicional, otorgada a un sentenciado, con fundamento en el artículo 90 
del Código penal del distrito Federal, sólo puede hacerse cuando sea sentenciado 
como responsable de un nuevo hecho delictuoso, que hubiere cometido dentro de 
los tres años siguientes a la fecha en que causó ejecutoria la sentencia en que se le 
concediera tal beneficio, y precisamente por la autoridad judicial que llegue a dictar 
esa nueva sentencia.

"amparo penal en revisión 10234/44. **********. 14 de junio de 1945. unanimidad de 
cuatro votos. ausente: Carlos l. Ángeles. la publicación no menciona el nombre del 
ponente."

por otra parte, estimamos que la interpretación sistemática y armónica de los artículos 
90 y 116 del Código penal Federal tiene diverso alcance al que le dio la mayoría.

advertimos que el precepto señalado en segundo término dispone que la sanción se 
extingue por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla –no por incum
plimiento de las obligaciones derivadas de su otorgamiento–, esto es, los requisitos 
derivados de su otorgamiento son aquellos que corresponde vigilar a la dirección 
General de Servicios Coordinados de prevención y readaptación Social –fracción V 
del artículo 90 del Código penal Federal–.

a saber: 1) haber residido el sentenciado en determinado lugar del que no podrá ausen
tarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia; 2) desem
peñar en el plazo fijado, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos; y, 3) abstenerse del 
abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u 
otras sustancias que produzcan efectos similares.

2 Criterio de la Quinta Época. Núm. registro iuS: 305292. instancia: primera Sala. tesis aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo lXXXiV, materia: penal, página 2256.
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el incumplimiento de lo anterior, no puede servir de excusa a la autoridad judicial para 
no declarar extinguida la pena cuando ha transcurrido el tiempo de su duración; y 
es que ¿ponderaría el juzgador si el sentenciado residió en determinado lugar, si se 
ausentó del mismo sin permiso, si consiguió un empleo, profesión u oficio lícitos en 
el plazo que se le fijó?;3 de qué manera comprobaría que no se abstuvo de abusar de 
bebidas embriagantes.

es claro que del contexto de todas las fracciones del artículo 90, se desprende que sólo 
por la comisión de nuevo delito que concluya con sentencia condenatoria no se 
declarará extinguida la sanción. 

interpretarlo de otro modo y considerar que el juzgador después de transcurrido el tiem
po de duración de la pena restrictiva de la libertad pueda hacerse efectiva la sanción 
suspendida o amonestar al sentenciado para que no incumpla con las obligaciones 
que contrajo sobre la base de que el sentenciado incumplió con los requisitos de la 
condena condicional, permite que se cree un ambiente de incertidumbre jurídica.

en conclusión, desde nuestro punto de vista, es correcta la postura del tercer tribunal 
Colegiado del décimo Segundo Circuito a diferencia de lo que sostiene el entonces 
primer tribunal Colegiado del décimo Noveno Circuito, actualmente primer tribunal 
Colegiado en materias administrativa y Civil del mismo circuito, en el sentido de que 
transcurrido el tiempo de duración de la pena privativa de la libertad, debe declarar
se extinguida la sanción suspendida con motivo del otorgamiento del beneficio de la 
condena condicional; con el matiz de que ello ocurre sólo si durante ese lapso 
la autoridad correspondiente no se pronunció sobre la falta de cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el condenado.

por los motivos expuestos es que no compartimos las consideraciones que se sustenta
ron en la resolución de la contradicción de tesis 86/2011. 

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Fede
ral de transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en 
esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

CondEnA CondICIonAL. LA PEnA SuSPEndIdA PoR Su 
otoRgAMIEnto no SE EXtInguE PoR EL SoLo tRAnS
CuRSo dEL tIEMPo.—de la interpretación conjunta de los artícu
los 90, fracción Vii y 116, del Código penal Federal, se obtiene que la 
pena de prisión cuya ejecución se encuentra suspendida en virtud del 
otorgamiento del beneficio de la condena condicional, puede extinguir
se al actualizarse los tres siguientes supuestos: a) que el sentenciado 
hubiere dado cumplimiento a las obligaciones impuestas con motivo 
del otorgamiento del beneficio de la condena condicional; b) que el 

3 Qué pasa si el sentenciado no pudo conseguir empleo u ocupación ¿habría incumplido y ten
dría que revocársele?
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cumplimiento de tales requisitos se lleve a cabo durante el tiempo de 
duración de la pena; y, c) que durante ese tiempo el sentenciado no 
hubiere dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con 
sentencia condenatoria; todo lo cual equivale a haber compurgado la 
pena y, por tanto, ya no podrá exigirse su cumplimiento. No obstante, 
en el supuesto de que la autoridad jurisdiccional deba pronunciarse 
sobre la extinción de la pena de un sentenciado que no cumplió con las 
obligaciones derivadas del otorgamiento del beneficio de la condena 
condicional cuando ha transcurrido igual o mayor tiempo al que de
biera durar la pena, puede hacer uso de la facultad que le confiere el 
artícu lo 90, fracción iX, y hacer que se cumpla la sanción suspendida 
o amonestar al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a 
faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva la sanción 
impuesta en la sentencia condenatoria, pues el solo transcurso del 
tiempo no es suficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, 
ya que de conformidad con lo estatuido por los preceptos legales en 
mención, es el cumplimiento de las obligaciones impuestas al obtener 
el beneficio de la condena condicional lo que extingue la sanción y no el 
simple hecho de haber dejado transcurrir el tiempo en el que debían 
cumplirse. por tanto, en el supuesto de que el sentenciado no dé cum
plimiento a las obligaciones que adquirió con motivo del otorgamiento 
de la condena condicional o les dé cumplimiento únicamente por un 
lapso que no es el equivalente al que debiera durar la pena de prisión 
impuesta, la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo que dis
pone el citado artículo 90, fracción iX, está facultada para hacer que 
se ejecute la sanción suspendida o conminar al sentenciado al cum
plimiento de las obligaciones derivadas de la condena condicional, 
aun cuando haya transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera 
durar la pena. lo anterior, sin que el juzgador deje de observar el su
puesto en el que el sentenciado acogido al beneficio de la condena 
condicional ha cumplido con las obligaciones derivadas de ese bene
ficio penal por un tiempo que no es el equivalente al que debería durar 
la sanción privativa de libertad, pues en dicha hipótesis, de conformi
dad con una interpretación extensiva a la garantía prevista en la vigen
te fracción X del apartado "a" del artículo 20 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, que establece el derecho que tiene el 
inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga se compu
te el tiempo de detención que sufrió (para descontar a la pena a impo
ner el tiempo de prisión preventiva), válidamente puede extraerse que 
dicha garantía también es aplicable a la pena de prisión de un senten
ciado que ha cumplido con las obligaciones derivadas del otorgamiento 
de la condena condicional sólo por un lapso que no es igual al que se 
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le fijó como de duración de la sanción, dado que el tiempo en el que el 
sentenciado acató las obligaciones mencionadas se ciñó a una deter
minación que se dio en sustitución de la pena y, por tanto, ese tiempo 
equivale al cumplimiento parcial de la sanción que se le impuso en 
sentencia.

1a./J. 30/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 86/2011.—Suscitada entre el tercer tribunal Colegiado del décimo 
Segundo Circuito y el entonces primer tribunal Colegiado del décimo Noveno Circui
to, actualmente primer tribunal Colegiado en materias administrativa y Civil del dé
cimo Noveno Circuito.—23 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia.—disiden
te: José ramón Cossío díaz.—mayoría de tres votos respecto del fondo.—disidentes: 
José ramón Cossío díaz y Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: Jorge mario 
pardo rebolledo.—Secretario: Jesús antonio Sepúlveda Castro.

tesis de jurisprudencia 30/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce.

CoStAS. CondEnACIÓn FoRZoSA Y PotEStAd dE EXonERAR 
dE Su PAgo (LEgISLACIÓn PRoCESAL CIVIL dEL EStAdo dE 
guAnAJuAto).

CoNtradiCCióN de teSiS 240/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y de traBaJo 
del deCimoSeXto CirCuito Y el eNtoNCeS primer triBuNal Co le
Giado del deCimoSeXto CirCuito, aHora primer triBuNal ColeGia
do eN materiaS admiNiStratiVa Y de traBaJo del deCimoSeXto 
CirCuito. 16 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS 
parteS: maYorÍa de treS VotoS por lo Que Se reFiere a la Compe
teNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de Cua
tro VotoS eN CuaNto al FoNdo. auSeNte: JorGe mario pardo 
reBolledo. poNeNte: olGa SÁNCHeZ Cordero de GarCÍa VilleGaS. 
SeCretario: iGNaCio ValdÉS Barreiro.

CoNSideraNdo:

primero.—esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de con
tradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, frac
ción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 197a 
de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de 



369SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo 
General plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contra
dicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de Circuito, 
en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la espe
cialidad de esta primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución 
Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que 
cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denun
cia debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea 
éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer, esta reforma entró en 
vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo tran
sitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el 
presente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto 
tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo terce
ro transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, conti
nuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposicio
nes relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la ins
tancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no 
constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en 
potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; 
de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer 
que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de 
tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflic
to se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma 
constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni mate
rialmente, el pleno del décimo Sexto Circuito.

la anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccio
nal prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso 
a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o caren
te de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente 
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puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como 
consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se 
actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y resolución de 
los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y ma
terial de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de 
los criterios potencialmente contradictorios.

en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los 
plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializa
do o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo terce
ro transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el 
diario oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al décimo Sexto Cir
cuito, es que esta primera Sala conserva competencia transitoria para cono
cer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de 
amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, ade
más de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el aparta
do siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia 
constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de 
la ley Fundamental –antes de su reforma–; y con la competencia legal que 
todavía prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, frac
ción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.

 
SeGuNdo.—la presente denuncia de contradicción de tesis proviene 

de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el magistrado presiden
te del Segundo tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del décimo 
Sexto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se susci
tó la probable contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos y 197a de la ley de amparo.

terCero.—las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por 
los tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de 
contradicción de criterios, son las siguientes:

A) el Segundo tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del 
decimosexto Circuito, al resolver el diecinueve de mayo de dos mil once el am
paro directo 56/2011, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
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"SÉptimo.—de los conceptos de violación planteados uno es inope
rante, otros infundados y uno más fundado y suficiente para conceder el 
amparo solicitado, en los términos que a continuación se expone: … por últi
mo, aduce el impetrante de la tutela federal que en el agravio que expuso en 
torno a la condena en costas refirió el hecho de que la Juez sólo lo condenó, 
pero jamás motivó esa determinación; que no es verdad que por ser perdidosa 
debe haber condena en su contra, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
227 del código procesal civil para el estado. así, insistió en que el Juez de 
origen no motivó su resolución, ya que nada dijo acerca de los agravios expre
sados en torno a los supuestos del artículo 12 del Código de procedimientos 
Civiles vigente en el estado, expresó. aduce también, que al respecto la res
ponsable confirmó lo correspondiente a la condena partiendo de lo dispuesto 
del numeral 11 de la propia legislación, pero sin motivar su determinación en 
el sentido del porqué no aplicaba el diverso artículo 12, ya que considera se le 
debió exonerar, así que la sentencia que reclama adolece de la motivación a 
que se refiere al artículo 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.—disentimiento que es sustancialmente fundado, en la medida 
de que se analiza de acuerdo a la causa de pedir, al señalarse la lesión que el 
quejoso estima le causa la resolución impugnada y los motivos que origina
ron ese agravio.—orienta la decisión anterior, por principio de identidad jurí
dica sustancial, la jurisprudencia número 2a./J. 63/98, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Viii, septiembre de 1998, página 
323, materia Común, Novena Época, del tenor: ‘CoNCeptoS de ViolaCióN. 
para Que Se eStudieN, BaSta CoN eXpreSar ClarameNte eN la 
demaNda de GaraNtÍaS la CauSa de pedir.’ (la transcribe).—para 
deter minarlo así, debe decirse que los numerales 11 y 12 del Código de pro
cedimien tos Civiles para el estado de Guanajuato establecen, textualmente, 
lo siguiente: ‘artículo 11. la parte que pierde debe reembolsar a su contraria las 
costas del proceso.—Se considera que pierde una parte cuando el Juez aco
ge parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria.—Si dos partes 
pierden recíprocamente, el Juez puede exonerarlas de la obligación que impo
ne el párrafo primero en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso 
parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas.—las 
costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del Juez y 
teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha debido desem
bolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa 
que se consideren superfluos.—todo gasto inútil que una parte ocasione a la 
contraria, será a cargo de la primera; sea que gane o pierda el juicio.’.—
‘artículo 12. Cuando la parte que pierda no haya, con su actitud, provocado el 
juicio, y haya en éste procedido con ecuanimidad, sin alterar las cuestiones 
ni provocar dilación o entorpecimiento injustificados, puede el Juez exonerar
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la, en todo o en parte, del pago de las costas. en caso contrario, además de 
los daños y perjuicios ocasionados por el litigio, puede el Juez, al condenar en 
costas, agravar éstas en un diez por ciento.’.—de los preceptos legales trans
critos se obtiene, por un lado, que la condena en costas se impondrá a la 
parte perdidosa en el juicio, entendiéndose por esto, cuando el juzgador asu
me total o parcialmente las pretensiones de su contraparte y, por otro, que la 
facultad de la autoridad judicial para exonerar a quien pierde, puede ejer
cerla cuando lleguen a verificarse las siguientes situaciones: a) Cuando dos 
partes pierden recíprocamente; y, b) Cuando la parte que pierda no haya, con 
su actitud, provocado el juicio, y haya en éste procedido con ecuanimidad, sin 
alterar las cuestiones ni provocar dilación o entorpecimiento injustificados.—
aquí, cabe precisar que con el fin de que sea procedente la absolución del 
pago de los gastos y costas procesales, en términos de lo dispuesto por el prein
vocado ordinal 12 de la ley adjetiva aplicable, es menester que se actualicen 
de manera integral las hipótesis que el referido numeral dispone para tal 
efecto, es decir, resulta indispensable que la parte perdidosa con su actitud 
no haya provocado la contienda y que la misma haya procedido con ecua
nimidad, sin alterar las cuestiones ni provocar dilación o entorpecimiento 
injustificados; ello es así, porque el citado ordinal, al referirse a tales supues
tos, emplea la conjunción ‘y’, lo que sin duda denota que de manera impera
tiva deben actualizarse los dos hechos o actos que entrelaza y no así uno 
solo.—así, es factible afirmar que no es dable absolver del pago de las costas 
procesales en el caso de que cualquiera de las hipótesis aludidas se actuali
cen de manera independiente, esto es, si se llegare a evidenciar que la parte 
perdidosa procedió con ecuanimidad pero, por el contrario, se demuestra 
que con su actitud provocó el juicio, es claro que no cabe decretar la absolu
ción referida pues, se insiste, el preinvocado artículo 12, de manera expresa, 
exige la actualización cabal los supuestos que contempla.—ahora, en el caso 
en concreto, cabe destacar que la Sala de apelación concluyó que la sen
tencia del Juez natural sí se encontraba fundada y motivada, ya que dijo, la 
condena en cita surgió como consecuencia del resultado obtenido en el ne
gocio, de ahí que la parte perdedora debía soportar dicha carga. Que como en 
el caso se acogieron las pretensiones del accionante dejando como resultado 
que el reo resultara perdedor al no haber demostrado la procedencia de las 
excepciones que hizo valer, debía ser considerado perdidoso, con lo que se 
actualizaba el supuesto contenido en el numeral 11 de la ley adjetiva civil.—
además, agregó que no resultaba necesaria la aplicación del artículo 12 del 
ordenamiento legal invocado, pues éste se refiere a la facultad conferida al 
juzgador para exonerar o agravar la condena que por concepto de costas se 
realice, atendiendo a las diversas circunstancias que en el mismo dispositivo 
se describen, de advertirse que ellas concurren en el negocio en que se 
actúa. pero que dicho dispositivo es una facultad que se deja a la discre
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cionalidad del juzgador para ser aplicado si lo estima conducente y que no 
resultaba forzoso para el a quo motivar respecto a la improcedencia de la 
exoneración en costas a favor del perdedor debido a que la garantía de lega
lidad se ve colmada al fundar y motivar en forma debida respecto a la proce
dencia de la condena que se impone, y la exoneración, como ya se señaló 
anteriormente, no es una obligación ineludible del Juez que deba considerar 
en su sentencia, sino que al haberse regulado en la legislación como una 
potestad del resolutor, es a él, en forma exclusiva, a quien atañe esta deci
sión, sin que por ello se pueda entender que se deja en estado de indefensión 
a las partes, dado que los derechos procesales que les corresponden no se 
ven reducidos en forma alguna, pues se ha seguido el debido proceso por 
todas sus etapas procesales atendiendo a la legislación aplicable y conclu
yendo en la sentencia que define los derechos de los contendientes.—de lo 
señalado se desprende, esencialmente, que la Sala responsable, al confirmar 
lo resuelto por el Juez natural en cuanto a la condena en costas, determinó 
que no era necesario que éste motivara el porqué no se actualiza el supuesto 
del numeral 12 en cita, por tratarse de una potestad del resolutor su aplica
ción, sin embargo, se considera que fue inacertada dicha determinación, ya 
que la existencia de una facultad discrecional no implica la emisión de deter
minaciones arbitrarias, sino que se deban sujetar al principio de motivación.—
mayormente, porque no se comparte la tesis en que la autoridad responsable 
sustentó su determinación, de rubro: ‘CoStaS. CoNdeNaCióN ForZoSa Y 
eXoNeraCióN poteStatiVa al paGo de laS (leGiSlaCióN del «eStado 
de» GuaNaJuato).’, pues si bien es cierto que lo estipulado por el citado nu
meral 12, se traduce en una facultad discrecional del juzgador, también 
lo es que tal circunstancia, de ninguna forma implica que las decisiones que 
se adopten al amparo de ella, puedan ser caprichosas o arbitrarias, sino 
que, como cualquier acto de autoridad, están sujetas al control de legali
dad que previene el artículo 16 constitucional, por lo que entonces, definitiva
mente sí puede ser analizada por un órgano de control constitucional a través 
del juicio de am paro.—así lo consideró el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis aislada número p. lXii/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Viii, septiembre de 
1998, página 56, del rubro y texto siguientes: ‘FaCultadeS diSCreCioNa
leS. apreCiaCióN del uSo iNdeBido de laS CoNCedidaS a la auto
ridad.’ (la transcribe).—en igual sentido, ya se había pronunciado la anterior 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurispruden
cia que puede consultarse en el Apéndice de 1995, tomo iii, página 49, tesis 
70, Sexta Época, de la siguiente expresión literal: ‘FaCultadeS diSCreCio
NaleS. apreCiaCióN del uSo iNdeBido de ellaS eN el JuiCio de 
amparo.’ (la transcribe).—en efecto, como se advierte de los artículos 11 y 
12 del Código de procedimientos Civiles del estado, en el primero de los dis
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positivos se contempla la denominada condena forzosa a costas para aque
llos supuestos en que la calidad de perdidoso solamente recaiga en uno 
de los contendientes; mientras que en el segundo de los ordinales se prevé la 
facultad discrecional de absolver al pago de aquella prestación, a pesar de 
que exista un contendiente con un fallo completamente desfavorable; de tal 
suerte que en todos los casos en que se verifique el supuesto de facto consig
nado en el artículo 11 del Código de procedimientos Civiles del estado, el 
órgano jurisdiccional deberá fundar y motivar el porqué no es el caso de ab
solver al pago de costas con sustento en el referido artículo 12 de aquel cuer
po legal, pues aun cuando se trata de una facultad discrecional, la misma no 
es arbitraria y, por ello, a fin de colmar los extremos del artículo 16 constitucio
nal, debe sustentarse su no aplicación, pues sólo de esa manera podrá sujetar
se al control constitucional, del cual no es posible sustraer acto de autoridad 
jurisdiccional alguno; así, es de sostenerse que la condena que se realiza, pre
cisamente por ser un acto de autoridad que debe cumplir con los requisitos 
precisados, puede ser combatida en el juicio de amparo.—en consecuen
cia, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la unión 
solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente 
el fallo reclamado y para que en su lugar emita otro, donde reiterando los 
aspectos que no fueron materia de estudio o concesión del amparo, siguien
do los lineamientos de la presente ejecutoria, se pronuncie sobre los agravios 
planteados en torno a que la sentencia de origen carece de fundamentación 
y motivación en la parte correspondiente a la condena en costas, y tomando 
en consideración lo que al respecto se dispone en el artículo 12 del Código de 
procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, motive sobradamente 
si es el caso de considerar que el demandado con su actitud provocó el juicio. 
Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados."

B) por su parte, el entonces primer tribunal Colegiado del decimosex
to Circuito, al resolver el nueve de abril de mil novecientos noventa y uno, el jui cio 
de amparo directo 51/1991, en lo que aquí interesa, consideró lo siguiente:

"Cuarto.—Son inoperantes e infundados los conceptos de violación 
aducidos. … en otro aspecto, la Sala responsable consideró inatendibles los 
agravios expuestos por la parte apelante, aquí quejosa, en relación con la con
dena por el pago de gastos y costas del juicio, porque dijo, en esencia: que si 
bien el artículo 12 de la ley adjetiva civil establecía que el juzgador podía exo
nerar del pago de costas a la parte perdidosa, cuando ésta no haya provocado 
el juicio o proceda con ecuanimidad en el mismo, esa facultad era potesta
tiva y sujeta a tales condiciones; que sin embargo, el demandado dilató la 
aplicación del derecho de la parte actora sobre la casa en litigio; que dicho 
demandado sabía que la parte actora era la legítima propietaria de la finca 
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reclamada, lo que acreditó con el título anexo a su demanda; que de ese do
cumento se derivan derechos a favor de aquella parte, según la legislación 
civil de los que estaba siendo privada; que el demandado no podía alegar 
ignorancia de la ley; y que por eso la condena respectiva fue correcta atento 
a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 del citado código sustantivo.—
en contra de estas determinaciones, la parte quejosa aduce lo siguiente: que 
se vulneran las garantías de legalidad y aplicación exacta de la ley porque en 
el juicio demostró haber ocupado la casa cuestionada en virtud de un contrato 
de compraventa celebrado entre la parte actora y el sindicato de **********; 
que en la entrega intervino el apoderado de aquélla e inclusive firmó (el que
joso) el acta de recepción; y que por eso carecía de sustento lo relativo a las 
actitudes dilatorias para seguir privando a su contraria de derechos civiles.—
lo anterior es infundado pues, por una parte, ya quedó establecido que el aquí 
quejoso no acreditó la existencia del contrato de compraventa entre la parte 
actora y la agrupación sindical tantas veces mencionada, menos, que el apo
derado de la primera (la actora) le haya entregado la finca en controversia. 
por otra parte, si bien el artículo 12 del Código de procedimientos Civiles para 
el estado de Guanajuato faculta al juzgador a exonerar en todo o en parte del 
pago de costas a quien pierde, no menos cierto es que, dichas hipótesis, tienen 
como condición, entre otras, que esa parte no haya provocado el juicio con su 
actitud. en la especie, resulta claro que el aquí quejoso sí provocó el juicio, y 
aun cuando opuso excepciones y defensas que pueden considerarse tendien
tes a mantener su posesión, como se vio, aquellas no prosperaron y por eso 
se le condenó a la restitución del inmueble y al pago de los perjuicios también 
reclamados. en efecto, el artículo 11 del repetido ordenamiento, en sus párra
fos primero y segundo establece: ‘la parte que pierde debe reembolsar a su 
contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando 
el Juez acoge, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria.’. 
dado lo anterior, procede la condena forzosa a las costas en el proceso a la 
parte perdidosa y una facultad potestativa del juzgador para exonerarla de 
dicha carga que no puede entenderse como un derecho de dicha parte. así, 
la determinación de la Sala responsable al respecto resulta correcta y ningún 
agravio causa al quejoso. Cabe citar la ejecutoria civil número 71, pronunciada 
por este entonces único tribunal Colegiado del décimo Sexto Circuito en el 
amparo directo 273/86, en sesión de 14 (catorce) de julio de 1986 (mil nove
cientos ochenta y seis), por unanimidad de votos y que ha servido de preceden
te en los diversos amparos 51/90 y 273/90, resueltos en sesiones de 13 (trece) 
de marzo de 1990 (mil novecientos noventa) y 29 (veintinueve) de enero de 
este año, también por unanimidad de votos, publicada con el número 10 (diez) 
a foja 588 del informe de labores que rindió el presidente de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al concluir el año de 1986, Sexta parte, tribu
nales Colegiados, cuyo rubro es: ‘CoStaS, ForZoSa CoNdeNaCióN eN.’ 
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(la transcribe). … a mayor abundamiento, como el sistema de costas en el 
Código de procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato es el de con
denación forzosa, sin atender a la temeridad o a la mala fe con que se haya 
conducido la parte perdidosa, ya que el citado artículo 11 de tal ordenamiento 
obliga al juzgador en ese sentido, la condena hecha en contra del aquí quejo
so no resulta violatoria de garantías, no obstante lo dispuesto por el artículo 
12 del repetido código adjetivo, pues este último no obliga al juzgador a exo
nerar de dicha condena a esa parte, sino que le otorga, se insiste, una facul
tad discrecional que si no la ejerce, este tribunal no puede sustituirse en la 
decisión adoptada. en este aspecto, conviene citar el criterio sustentado en 
la tesis de jurisprudencia número 1994, consultable en la página 3312 del 
Apéndice y parte invocados, que expresa ‘triBuNaleS FederaleS de 
amparo, atriBuCioNeS de loS.’ (la transcribe).—en estas condiciones, 
siendo inoperantes e infundados los conceptos de violación aducidos, lo pro
cedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, sin 
hacer pronunciamiento específico respecto al representante social federal 
adscrito, por no formular pedimento en este asunto."

mismo criterio sostuvo el entonces primer tribunal Colegiado del deci
mosexto Circuito, al resolver el nueve de abril de mil novecientos noventa y 
uno, los juicios de amparo directo 57/1991 y 60/1991, así como el treinta de 
abril del mismo año los amparos directos 66/1991 y 69/1991.

dichos asuntos originaron la emisión de la tesis de jurisprudencia 
XVi.1o. J/10, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava Épo
ca, tomo Vii, junio de 1991, página 149, con número de registro en el disco 
óptico iuS 222367, de rubro y texto siguientes:

"CoStaS. CoNdeNaCióN ForZoSa Y eXoNeraCióN poteStatiVa 
al paGo de laS (leGiSlaCióN del eStado de GuaNaJuato).—el ar
tículo 11 del Código adjetivo Civil para el estado de Guanajuato, establece la 
condenación forzosa al pago de costas a la parte que pierda. por otro lado, 
el artículo 12 del propio ordenamiento otorga la facultad al juzgador para 
exonerar en todo o en parte, del pago de costas al perdidoso, cuando no haya 
con su actitud provocado el juicio, y haya en éste, procedido con ecuanimi
dad, sin alterar las cuestiones ni provocar dilación o entorpecimiento injus
tificado. dado lo anterior, procede la condena a las costas en el proceso a la 
parte perdidosa sin atender a su temeridad o mala fe, y una facultad potesta
tiva del juzgador para exonerarla de dicha carga que no puede entenderse 
como un derecho de esa parte que obligue a la autoridad a resolver en modo 
favorable a sus intereses, mediante el ejercicio de esa facultad discrecional, 
siendo ésta la que no puede ser analizada por un órgano de control constitu
cional, por tratarse de criterio potestativo de las autoridades ordinarias.
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"primer tribunal Colegiado del décimo Sexto Circuito.

"amparo directo 51/91. **********. 9 de abril de 1991. unanimidad de 
votos. ponente: José trinidad Jiménez romo. Secretario: Serafín rodríguez 
Cárdenas.—amparo directo 57/91. **********. 9 de abril de 1991. unani
midad de votos. ponente: José trinidad Jiménez romo. Secretario: óscar 
mauricio maycott morales.—amparo directo 60/91. **********. 9 de abril de 
1991. unanimidad de votos. ponente: José trinidad Jiménez romo. Secreta
rio: Serafín rodríguez Cárdenas.—amparo directo 66/91. **********. 30 de 
abril de 1991. unanimidad de votos. ponente: José Ángel morales ibarra. Secre
tario: óscar mauricio maycott morales.—amparo directo 69/91. **********. 
30 de abril de 1991. unanimidad de votos. ponente: José Ángel morales ibarra. 
Secretario: Serafín rodríguez Cárdenas.—Nota: esta tesis también aparece 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 42, junio de 
1991, página 131."

Cuarto.—Cabe señalar que aun cuando el criterio sustentado por el 
Segundo tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del decimosexto 
Circuito no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es re
quisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la con
tradicción planteada y en su caso cuál criterio debe prevalecer, toda vez que 
los artículos 107, fracción Xiii, párrafos primero y tercero, de la Constitución 
Federal y 197a de la ley de amparo, que establecen el procedimiento para 
resolver la contradicción de tesis no imponen dicho requisito. 

en relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia susten
tada por el tribunal pleno, del texto y rubro siguientes:

"Novena Época
"instancia: pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xiii, abril de 2001
"tesis: p./J. 27/2001
"página: 77

"CoNtradiCCióN de teSiS. para Que proCeda la deNuNCia 
BaSta Que eN laS SeNteNCiaS Se SuSteNteN CriterioS diSCrepaN
teS.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 197 y 197a 
de la ley de amparo establecen el procedimiento para dirimir las contra
dicciones de tesis que sustenten los tribunales Colegiados de Circuito o las 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el vocablo ‘tesis’ que se 
emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, 
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como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema 
determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resol
ver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario 
que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en 
la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto 
en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obliga
toria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, 
porque ni la ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. por 
tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sus
tentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Supre
ma Corte o tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en 
asuntos de su competencia."

asimismo, como una cuestión previa, cabe precisar que el tribunal 
pleno, al resolver por unanimidad de diez votos en sesión de treinta de abril 
de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007pl, sostuvo que de los 
artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, 197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia 
de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación o los tribunales Colegiados de Cir cuito, en 
las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndo
se por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones 
lógicojurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que deter
mina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos 
jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un 
mismo punto de derecho.

es de precisar, que la existencia de una contradicción de tesis deriva 
de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solu
ción de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente 
ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finali
dad establecida tanto en la Constitución General de la república, como en la 
ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan 
el propósito para el que fueron creadas.

de lo anterior se sigue, que el pleno de este alto tribunal consideró 
que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que 
las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales 
Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio 
adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para 
justificar su decisión en una controversia; y,
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b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten crite
rios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independien
temente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente 
iguales.

la finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que 
den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos la figura jurídica de 
la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por el pleno de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"No. registro: 164120
"Jurisprudencia
"materia(s): Común
"Novena Época
"instancia: pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXXii, agosto de 2010
"tesis: p./J. 72/2010
"página: 7

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de 
amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sos
tengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado 
por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para justificar 
su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actuali
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za únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un 
criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo 
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias 
entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestio
nes fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual 
se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como 
contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales 
y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. 
es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 
de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción 
de tesis 36/2007pl, pues al establecer que la contradicción se actualiza 
siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurí
dicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos dis
crepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción 
con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente 
jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción 
planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia esta
blecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento 
del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuel
ven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante cri
terios jurídicos claramente opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia 
de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, 
es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de 
asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo 
cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución 
General de la república como en la ley de amparo para las contradicciones 
de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas 
y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su 
resolución."

asimismo, son aplicables al caso las siguientes tesis de jurisprudencia 
de esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"No. registro: 165077
"Jurisprudencia
"materia(s): Común
"Novena Época
"instancia: primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXXi, marzo de 2010
"tesis: 1a./J. 22/2010
"página: 122
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"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. CoNdiCioNeS para Su eXiSteNCia.—Si se toma en cuenta que 
la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos inter
pretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales Colegiados de Circui
to, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones 
fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una con
tradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condi
ciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión 
litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejerci
cio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera 
que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al 
menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en 
torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de 
una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada insti
tución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda 
dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de 
acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, 
como la primera, también sea legalmente posible."

"No. registro: 165076
"Jurisprudencia
"materia(s): Común
"Novena Época
"instancia: primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXXi, marzo de 2010
"tesis: 1a./J. 23/2010
"página: 123

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
Cir Cuito. FiNalidad Y CoNCepto.—el tribunal en pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, 
en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001, de 
rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de Cir
Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’. así, de un nuevo análisis al con
tenido de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo, la primera Sala ad
vierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los 
criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concep
to ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del 
estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contra
dicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. en efecto, la condición 
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que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, 
la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema 
jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una 
serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribu
nales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una 
contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos 
interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con 
el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones 
se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias 
en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pue
den existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. 
por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando 
no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y 
libre de los tribunales contendientes."

QuiNto.—precisado lo anterior, procede en primer término examinar 
si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentada entre los tri
bunales Colegiados de Circuito.

ahora bien, del análisis de la ejecutoria emitida por el Segundo tribu
nal Colegiado en materias Civil y de trabajo del decimosexto Circuito, al resol
ver el amparo directo civil 56/2011, y el entonces primer tribunal Colegiado 
del decimosexto Circuito, al dictar las sentencias en los juicios de amparo 
directo 51/1991, 57/1991, 60/1991, 66/1991 y 69/1991, que dieron origen a la 
tesis de jurisprudencia XVi.1o. J/10, esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación considera existente la contradicción de tesis denuncia
da, en razón de que se adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un 
mismo punto de derecho.

efectivamente, los citados tribunales Colegiados establecieron lo 
siguiente:

a) Segundo tribunal Colegiado en Materias Civil y de trabajo del 
decimosexto Circuito

• Que de los artículos 11 y 12 del Código de procedimientos Civiles 
para el estado de Guanajuato se obtiene, por un lado, que la condena en 
costas se impondrá a la parte perdidosa en el juicio, entendiéndose por esto, 
cuando el juzgador asume total o parcialmente las pretensiones de su contra
parte y, por otro, que la facultad de la autoridad judicial para exonerar a quien 
pierde, puede ejercerla cuando lleguen a verificarse las siguientes situacio
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nes: a) Cuando dos partes pierden recíprocamente; y, b) Cuando la parte que 
pierda no haya, con su actitud, provocado el juicio, y haya en éste procedido 
con ecuanimidad, sin alterar las cuestiones ni provocar dilación o entorpe
cimiento injustificados. 

• Que con el fin de que sea procedente la absolución del pago de los 
gastos y costas procesales, es necesario que se actualicen de manera inte
gral las hipótesis que el artículo 12 del código antes señalado dispone para 
tal efecto, es decir, que la parte perdidosa con su actitud no haya provocado 
la contienda y que la misma haya procedido con ecuanimidad, sin alterar las 
cuestiones ni provocar dilación o entorpecimiento injustificados.

• Que no es dable absolver del pago de las costas procesales en el 
caso de que cualquiera de las hipótesis aludidas se actualice de manera 
independiente.

• Que la existencia de una facultad discrecional no implica la emisión 
de determinaciones arbitrarias, sino que se deban sujetar al principio de 
motivación.

• Que no comparte la tesis de rubro: "CoStaS. CoNdeNaCióN For
ZoSa Y eXoNeraCióN poteStatiVa al paGo de laS (leGiSlaCióN del 
eStado de GuaNaJuato).", pues si bien es cierto que lo estipulado por 
el citado numeral 12, se traduce en una facultad discrecional del juzga
dor, también lo es que tal circunstancia, de ninguna forma implica que las 
decisiones que se adopten al amparo de ella, puedan ser caprichosas o arbi
trarias, sino que, como cualquier acto de autoridad, están sujetas al control de 
legalidad que previene el artículo 16 constitucional, por lo que entonces, defi
nitivamente, sí puede ser analizada por un órgano de control constitucional a 
través del juicio de amparo. 

• Que en el artículo 11 del Código de procedimientos Civiles del estado 
se contempla la denominada condena forzosa a costas para aquellos supues
tos en que la calidad de perdidoso solamente recaiga en uno de los conten
dientes; mientras que en el diverso artículo 12 del mismo ordenamiento legal 
se prevé la facultad discrecional de absolver al pago de aquella prestación, a 
pesar de que exista un contendiente con un fallo completamente desfavo
rable; de tal suerte que en todos los casos en que se verifique el supuesto de 
facto consignado en el artículo 11 del Código de procedimientos Civiles del 
estado, el órgano jurisdiccional deberá fundar y motivar el porqué no es el caso 
de absolver al pago de costas con sustento en el referido artículo 12 de aquel 
cuerpo legal, pues aun cuando se trata de una facultad discrecional, la mis
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ma no es arbitraria y, por ello, a fin de colmar los extremos del artículo 16 
constitucional debe sustentarse su no aplicación, pues sólo de esa manera 
podrá sujetarse al control constitucional, del cual no es posible sustraer acto 
de autoridad jurisdiccional alguno; así, es de sostenerse que la condena que 
se realiza, precisamente por ser un acto de autoridad que debe cumplir con 
los requisitos precisados, puede ser combatida en el juicio de amparo. 

b) El entonces Primer tribunal Colegiado del decimosexto Circuito

• Que si bien el artículo 12 del Código de procedimientos Civiles para 
el estado de Guanajuato faculta al juzgador a exonerar en todo o en parte del 
pago de costas a quien pierde, no menos cierto es que dichas hipótesis tie
nen como condición, entre otras, que esa parte no haya provocado el juicio 
con su actitud. 

• Que de conformidad con el artículo 11 del repetido ordenamiento 
procede la condena forzosa a las costas en el proceso a la parte perdidosa y 
una facultad potestativa del juzgador para exonerarla de dicha carga que no 
puede entenderse como un derecho de dicha parte. 

• Que el sistema de costas en el Código de procedimientos Civiles para 
el estado de Guanajuato es el de condenación forzosa, sin atender a la teme
ridad o a la mala fe con que se haya conducido la parte perdidosa, ya que el 
citado artículo 11 de tal ordenamiento obliga al juzgador en ese sentido

• Que el diverso artículo 12 del repetido código adjetivo no obliga al 
juzgador a exonerar de dicha condena a la parte que pierda el juicio, sino que 
le otorga una facultad discrecional que si no la ejerce en el juicio de amparo 
no puede sustituirse en la decisión adoptada. 

Como se puede apreciar, los tribunales Colegiados de Circuito analiza
ron el mismo punto de derecho respecto del cual emitieron criterios jurídicos 
discrepantes. lo que origina que se tenga que dilucidar si es o no obligación 
del juzgador fundar y motivar el porqué no es el caso de absolver al pago de 
costas a la parte que pierda en el proceso, en términos del artículo 12 del Có
digo de procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato y, por tanto, dicha 
determinación pueda ser analizada por un órgano de control constitucional a 
través de juicio de amparo.

SeXto.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, que a continuación se expondrá:
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Como se señaló en el considerando que antecede, el tema de la pre
sente contradicción de tesis consiste en dilucidar si es o no obligación del 
juzgador fundar y motivar el porqué no es el caso de absolver al pago de costas 
a la parte que pierda en el proceso, en términos del artículo 12 del Código de 
procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato y, por tanto, dicha determi
nación pueda ser analizada por un órgano de control constitucional a través 
de juicio de amparo.

en primer lugar, los artículos 11 y 12 del Código de procedimientos Civi
les para el estado de Guanajuato disponen:

"artículo 11. la parte que pierde debe reembolsar a su contraria las 
costas del proceso.

"Se considera que pierde una parte cuando el Juez acoge, parcial o total
mente, las pretensiones de la parte contraria.

"Si dos partes pierden recíprocamente, el Juez puede exonerarlas de la 
obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo impo
ner un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las 
pérdidas.

"las costas del proceso consisten en la suma que, según la aprecia
ción del Juez y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha 
debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o 
forma de defensa que se consideren superfluos.

"todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria, será a cargo de 
la primera; sea que gane o pierda el juicio."

"artículo 12. Cuando la parte que pierda no haya, con su actitud, provo
cado el juicio, y haya en éste procedido con ecuanimidad, sin alterar las cues
tiones ni provocar dilación o entorpecimiento injustificados, puede el Juez 
exonerarla, en todo o en parte, del pago de las costas. en caso contrario, ade
más de los daños y perjuicios ocasionados por el litigio, puede el Juez, al 
condenar en costas, agravar éstas en un diez por ciento."

de un análisis de los preceptos transcritos, se advierte que el primero 
de ellos dispone, como regla general, que la condena en costas se impondrá 
a la parte que pierda el juicio y establece cuándo se actualiza tal supuesto, 
esto es, cuándo el juzgador acoge total o parcialmente las pretensiones de la 
contraparte. además, regula en ese sentido el supuesto de que ambas partes 
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pierdan recíprocamente, donde el Juez podrá exonerarlas de dicha obligación 
en todo o en parte; establece en qué consisten las costas en el proceso; y, por 
último, menciona que todo gasto inútil que se ocasione a alguna de las partes 
por su contraria, será a cargo de ésta.

por su parte, el artículo 12 del ordenamiento legal en cita dispone otra 
excepción a la regla general de la condena en costas, en el sentido de que si 
la parte que pierde no provocó el juicio con su actitud y haya procedido con 
ecuanimidad sin alterar las cuestiones ni provocar dilación o entorpecimiento 
injustificados, el Juez puede exonerarla en todo o en parte del pago de costas. 
además, también establece que, en el caso contrario, el Juez puede agravar 
la condena en costas hasta en un diez por ciento.

de ambos preceptos se obtiene, por una parte, que se impondrá con
dena en costas a la parte que pierda el juicio y, por otra, que la autoridad ju
dicial tiene la facultad de exonerar de dicha condena en dos supuestos: 

1. Si las dos partes pierden recíprocamente.

2. Cuando la parte que pierda no haya, con su actitud, provocado el 
juicio, y haya en éste procedido con ecuanimidad, sin alterar las cuestiones 
ni provocar dilación o entorpecimiento injustificados.

así, se estima que en términos de la legislación procesal del estado de 
Guanajuato, el Juez deberá condenar en costas a la parte que pierda el juicio 
y, excepcionalmente, tiene la facultad de exonerarla en los dos casos antes 
expuestos.

es importante destacar lo dispuesto por el artículo 10 del Código Civil 
para el estado de Guanajuato, que establece:

"artículo 10. las disposiciones de una ley que establezcan excepciones 
a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresa
mente especificado en la misma ley."

dicho a contrario sensu, las excepciones a las reglas generales dis
puestas por una ley sólo son aplicables a los casos expresamente especifica
dos; entonces, en el caso particular, el Juez sólo podrá exonerar a la parte que 
pierda el juicio únicamente si se actualiza alguna de las excepciones antes 
mencionadas.

por otra parte, en el estado de Guanajuato la condenación en costas es 
forzosa y la regla general para la parte que pierda en el procedimiento es que 
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deberá reembolsar a su contraparte por lo que hace a dicho concepto. por lo 
que, de conformidad con el artículo 11 de la legislación procesal respectiva, 
independientemente de que la parte que gane el procedimiento lo solicite 
expresamente, debe imponerse la condena correspondiente.

esto no implica que la imposición relativa pueda ser arbitraria por par
te del juzgador, sino que deberá colmar los requisitos que debe tener todo 
acto de autoridad, como lo es fundar y motivar su determinación, por lo que 
habrá de expresar las razones legales de su procedencia y los motivos consi
derados para su dictado, debiendo existir adecuación entre los motivos adu
cidos y las normas aplicables al caso. 

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por esta primera 
Sala, que a continuación se transcribe:

"Novena Época
"registro: 176546
"instancia: primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXii, diciembre de 2005
"materia(s): Común
"tesis: 1a./J. 139/2005
"página: 162

"FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN de laS reSoluCioNeS JuriS
diCCioNaleS, deBeN aNaliZarSe a la luZ de loS artÍCuloS 14 Y 16 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, 
reSpeCtiVameNte.—entre las diversas garantías contenidas en el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debi
do proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones funda
mentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que 
concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debati
das. esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas 
a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos adu
cidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuel
va al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del 
debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincular
se de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que 
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impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 
actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los mo
tivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser rea
les, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad. ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta 
magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitu
cional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legali
dad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos. así, la fundamentación y motivación de una resolución 
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que inte
gran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del deba
te, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que 
establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas in
mediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesa
rio, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso."

lo anterior, en relación al tema de las costas procesales, y la funda
mentación y motivación de la no operatividad en algún asunto en particular 
de los casos de excepción, implica que el juzgador realizará un ejercicio de 
valoración de aquella parte que pierde en el juicio según la apreciación del 
mismo por el juzgador y tomando en consideración las disposiciones arance
larias, así como los actos superfluos y la actitud y proceder procesal de la 
perdedora, para efectos de proceder la causa de excepción y, como conse
cuencia, exonerarla.

en ese orden de ideas, el juzgador que ha de determinar si procede 
condenar en costas, realiza una apreciación y valoración del juicio y, en base 
a ello, puede imponer una condena, o bien, exonerar a la parte perdedora, por 
advertir que se actualiza alguna excepción.

No obstante lo anterior, el hecho de que el juzgador imponga una con
dena en costas a una o ambas de las partes, en sí mismo conlleva, en su 
formulación, que no operó la excepción para exonerar a la perdedora. de ahí 
que ante la apreciación y valoración de los actos y actitudes procesales, el 
juzgador cuente con una facultad discrecional.

en otro contexto está la facultad que se deja a la discrecionalidad del 
juzgador de exonerar o agravar la condena que por concepto de costas se 
realice, atendiendo a las circunstancias que en los artículos 11 y 12 del Código 
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de procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato se describen, lo que 
no puede entenderse como un derecho de las partes.

tal discrecionalidad se desprende de las expresiones "Si dos partes pier
den recíprocamente, el Juez puede exonerarlas de las obligaciones que impone 
el párrafo primero, …" y "… puede el Juez exonerarla, en todo o en parte, del pago 
de las costas.". es decir, el Juez tiene expedita la facultad de exonerar a las 
partes, en el caso de que se actualice alguno de los supuestos que permitan 
tal situación.

por tanto, al ser la exoneración excepción a la regla general, consisten
te en una facultad discrecional, no puede estar obligado el Juez que impone 
la condena en costas, de oficio, a motivar respecto de la improcedencia de la 
excepción y su consecuente exoneración, ya que la garantía de legalidad se 
vería colmada al fundar y motivar debidamente, respecto de la procedencia 
de la condena que se impone, sin que se considere que se deja en estado de 
indefensión a las partes dado que no se violan sus derechos procesales, al 
seguirse debidamente el proceso, fundando y motivando los extremos de las 
cuestiones que en éste se determinen.

es de precisarse, que esta primera Sala de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación considera que la existencia de una facultad discrecional no 
implica la emisión de determinaciones arbitrarias, sino que se deben sujetar 
al principio de motivación y fundamentación. 

orienta lo anterior, la tesis aislada emitida por el pleno de este alto 
tribunal, que se transcribe a continuación:

"Novena Época
"registro: 195530
"instancia: pleno
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Viii, septiembre de 1998
"materia(s): administrativa
"tesis: p. lXii/98 
"página: 56

"FaCultadeS diSCreCioNaleS. apreCiaCióN del uSo iNdeBido 
de laS CoNCedidaS a la autoridad.—la base toral de las facultades dis
crecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades 
para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia 
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ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad 
de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique o per
mita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los 
requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, lo cual permite que 
los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional."

entonces, se insiste, si la condena a que hace referencia el artículo 11 
del Código de procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, se en
cuentra debidamente fundada y motivada y cumple con los requisitos previs
tos en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y, por tanto, el juzgador no está obligado a exponer las considera
ciones por las cuales no se ubicó la parte perjudicada en alguno de los su
puestos de excepción de la norma. pues resultaría absurdo que las autoridades 
tuvieran que fundar y motivar el porqué no se encuadran los hechos o actos 
jurídicos que analizan, en supuestos de derecho distintos a los que se actua
lizan en cada caso concreto, como lo son, las excepciones. 

lo anteriormente expuesto, no implica que en el caso de que la excep
ción por la que procede la exoneración de la condena en costas, sea invocada 
por alguna de las partes, no tenga que pronunciarse el juzgador en relación a 
la misma, pues como una solicitud de alguna de las partes en relación con el 
proceso, el titular del órgano jurisdiccional, en aras de las garantías de au
diencia y exhaustividad de las sentencias, tiene que dar respuesta a los plan
teamientos que le formulen. es decir, como quedó asentado en párrafos 
anteriores, oficiosamente el juzgador no está obligado a fundar y motivar el 
porqué no procedió a exonerar en costas en el proceso, sin embargo, sí lo está 
en el caso de que alguna de las partes le invoque tal cuestión.

el razonamiento anterior es opuesto al que sustentó el Segundo tribunal 
Colegiado en materias Civil y de trabajo del decimosexto Circuito, cuyo crite
rio sostiene que en todos los casos en que se verifique el supuesto de facto 
consignado en el artículo 11 del Código de procedimientos Civiles del estado, 
el órgano jurisdiccional deberá fundar y motivar el porqué no es el caso de 
absolver al pago de costas con sustento en el artículo 12 de dicho cuerpo legal, 
pues aun cuando se trata de una facultad discrecional, la misma no es arbi
traria y, por ello, a fin de colmar los extremos del artículo 16 constitucional 
debe sustentarse su no aplicación, pues sólo de esa manera podrá sujetarse 
al control constitucional, del cual no es posible sustraer acto de autoridad 
jurisdiccional alguno; así, sostiene que la condena que se realiza, precisa
mente por ser un acto de autoridad que debe cumplir con los requisitos pre
cisados, puede ser combatida en el juicio de amparo.
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Finalmente, cabe señalar que el hecho de no invocarse los motivos y 
fundamentos por los que no operó la causa de excepción, no conlleva de 
modo alguno que la condena en costas se sustraiga del control constitucio
nal a través del juicio de amparo, puesto que la condena en sí misma y la 
eventual cuantificación que determine el juzgador, podrán ser combatidas 
–agotados los mecanismos procesales respectivos– a través del juicio de 
amparo, pues el hecho de omitir pronunciarse sobre el porqué no procedió a 
exonerar a la parte por actualizarse una causa de excepción, se encuentra 
implícito en la condena en costas, misma a que arribó el Juez como resultado 
de apreciar y valorar el juicio en su conjunto, a través de un análisis exhaustivo.

Consecuentemente, con fundamento en los artículos 107, fracción Xii, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, y 192 y 197a de 
la ley de amparo, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, en los siguientes términos:

CoStaS. CoNdeNaCióN ForZoSa Y poteStad de eXoNerar de 
Su paGo (leGiSlaCióN proCeSal CiVil del eStado de GuaNaJuato).—
el artículo 11 del Código de procedimientos Civiles para el estado de Guana
juato, establece que deberá condenarse al pago de costas a la parte que 
pierda en juicio, y prevé un supuesto de excepción como facultad del juzga
dor en caso de que las dos partes pierdan, consistente en exonerarlas de tal 
obligación. por su parte, el artículo 12 del mismo ordenamiento prevé otra 
hipótesis para exonerar de la condena en costas, que se actualiza cuando la 
parte que pierda no haya, con su actitud, provocado el juicio y hubiera pro
cedido en éste con ecuanimidad, sin haber alterado las cuestiones ni provo
cado dilación o entorpecimientos injustificados. en consecuencia, como regla 
general procede la condena en costas a la parte perdidosa en el proceso, y es 
facultad discrecional del juzgador exonerarla de dicha carga únicamente en 
los supuestos precisados; lo que no puede traducirse como una obligación 
de la autoridad de motivar el por qué no es procedente la exoneración, ya que 
la garantía de legalidad se vería colmada al fundar y motivar debidamente la 
procedencia de la condena impuesta y cumpliendo con los requisitos previs
tos en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, pues la adecuada formulación de la condena respectiva conlleva, 
en sí misma, que no operó la excepción para exonerar a la perdedora; lo an
terior, siempre y cuando no haya solicitud de parte en el sentido de que se 
pronuncie respecto de alguna excepción. entonces, la condena en sí misma 
y la eventual cuantificación que determine el juzgador, están sujetas a control 
constitucional y podrán ser combatidas –agotados los mecanismos procesa
les respectivos–, a través del juicio de amparo.
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Finalmente, es de indicarse que la jurisprudencia anterior, y atento lo 
dispuesto en el artículo 197a, segundo párrafo, de la ley de amparo, en 
modo alguno afectarán o modificarán las situaciones jurídicas de los quejo
sos en los juicios de amparo en los que se dictaron las sentencias que sus
tentaron las tesis que dieron origen a la presente contradicción.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se 
refiere, en los términos del considerando quinto de esta resolución.

SeGuNdo.—Se declara que debe prevalecer, con carácter de jurispru
dencia, el criterio sostenido por esta primera Sala, en los términos de la tesis 
redactada en el último considerando del presente fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; cúmplase y, en su oportunidad, archívese el expediente 
relativo a la presente contradicción de tesis, como asunto concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de tres votos de los señores ministros Guillermo i. ortiz 
mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del emitido por el señor ministro 
José ramón Cossío díaz, por lo que se refiere a la competencia y por unani
midad de cuatro votos de los señores ministros: José ramón Cossío díaz, 
Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas 
(ponen te) y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en cuanto al fondo. 
el señor ministro Jorge mario pardo rebolledo, estuvo ausente.

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la 
Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública gu
bernamental, en esta versión pública se suprime la información consi
derada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.

CoStAS. CondEnACIÓn FoRZoSA Y PotEStAd dE EXo
nERAR dE Su PAgo (LEgISLACIÓn PRoCESAL CIVIL dEL 
EStAdo dE guAnAJuAto).—el artículo 11 del Código de proce
dimientos Civiles para el estado de Guanajuato, establece que deberá 
condenarse al pago de costas a la parte que pierda en juicio, y prevé un 
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supuesto de excepción como facultad del juzgador en caso de que las 
dos partes pierdan, consistente en exonerarlas de tal obligación. por su 
parte, el artículo 12 del mismo ordenamiento prevé otra hipótesis para 
exonerar de la condena en costas, que se actualiza cuando la parte que 
pierda no haya, con su actitud, provocado el juicio y hubiera procedido 
en éste con ecuanimidad, sin haber alterado las cuestiones ni provoca
do dilación o entorpecimientos injustificados. en consecuencia, como 
regla general procede la condena en costas a la parte perdidosa en el 
proceso, y es facultad discrecional del juzgador exonerarla de dicha 
carga únicamente en los supuestos precisados; lo que no puede tradu
cirse como una obligación de la autoridad de motivar el por qué no es 
procedente la exoneración, ya que la garantía de legalidad se vería col
mada al fundar y motivar debidamente la procedencia de la condena 
impuesta y cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 14 
y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, pues 
la adecuada formulación de la condena respectiva conlleva, en sí mis
ma, que no operó la excepción para exonerar a la perdedora; lo ante
rior, siempre y cuando no haya solicitud de parte en el sentido de que 
se pronuncie respecto de alguna excepción. entonces, la condena en sí 
misma y la eventual cuantificación que determine el juzgador, están 
sujetas a control constitucional y podrán ser combatidas –agotados los 
mecanismos procesales respectivos–, a través del juicio de amparo.

1a./J. 23/2011 (10a.)

Contradicción de tesis 240/2011.—entre las sustentadas por el Segundo tribunal Cole
giado en materias Civil y de trabajo del decimosexto Circuito y el entonces primer 
tribunal Colegiado del decimosexto Circuito, ahora primer tribunal Colegiado en 
materias administrativa y de trabajo del decimosexto Circuito.—16 de noviembre de 
2011.—la votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por lo que se refie
re a la competencia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cuatro 
votos en cuanto al fondo.—ausente: Jorge mario pardo rebolledo.—ponente: olga 
Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: ignacio Valdés Barreiro.

tesis de jurisprudencia 23/2011 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil once.

doCuMEnto PRIVAdo PRoVEnIEntE dE un tERCERo. BAStA 
LA oBJECIÓn PARA QuE QuIEn QuIERE BEnEFICIARSE dE éL 
JuStIFIQuE LA VERdAd dE Su ContEnIdo Con otRAS PRuE
BAS (LEgISLACIÓn PRoCESAL FEdERAL).

CoNtradiCCióN de teSiS 331/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer 
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CirCuito Y el eNtoNCeS terCer triBuNal ColeGiado del oCtaVo Cir
Cui to, aCtual SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal 
Y admiNiStratiVa del oCtaVo CirCuito. 30 de NoViemBre de 2011. 
la VotaCióN Se diVidió eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS 
por lo Que HaCe a la CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo 
dÍaZ. uNaNimidad de CiNCo VotoS reSpeCto al FoNdo. poNeNte: 
JorGe mario pardo reBolledo. SeCretario: alFoNSo FraNCiSCo 
treNado rÍoS.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para co
nocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo pri
mero, de la Constitución Federal, 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los 
puntos segundo, tercero, fracción Vi, y cuarto del acuerdo General plenario 
5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis 
suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en 
un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la espe
cialidad de la primera Sala. lo anterior, con base, además, en la decisión 
adoptada por el pleno de este alto tribunal en sesión pública de once de 
octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis núme
ro 259/2009.

SeGuNdo.—Legitimación. la presente denuncia de contradicción 
de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el ma
gistrado presidente del Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del tercer 
Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la 
probable contradicción de tesis; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo.

terCero.—tema de contradicción y posturas contendientes.  
el punto jurídico de contradicción radica en el criterio discrepante sostenido 
por los tribunales Colegiados de referencia, en función de la interpretación 
que hicieron del artículo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles, 
pues para el órgano jurisdiccional denunciante, conforme al citado pre
cepto, basta la objeción definida y pormenorizada para que se obligue al 
presentante del documento a aportar otras pruebas para demostrar la veraci
dad de su contenido, sin que se obligue al objetante a probar la razón por la 
que no reco noce el documento; mientras que el diverso tribunal Federal sos
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tiene que acorde con el referido numeral, la objeción de documentos obliga, 
a quien la formula, a racionalizarla y a demostrar las razones o las causas en 
que apoyó la objeción, precisamente al plantear implícitamente un hecho 
de carácter positivo, además de explicar por qué no tiene valor probatorio el 
documento, pues ello envuelve la afirmación de un hecho que está obligado 
a probar conforme a los artículos 81 y 82, fracción i, del citado ordenamiento 
procesal.

en efecto, las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronun
ciadas por los tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la de
nuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

a) El Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Cir
cuito, al resolver el ocho de julio de dos mil once la revisión principal 224/2011, 
sostuvo que:

"… conforme al primer parágrafo del ordinal 203 del Código Federal de 
procedimientos Civiles, el documento proveniente de un tercero sólo prueba 
en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, 
cuando éste no lo objeta y, en caso contrario, es decir, si se objeta, la verdad 
de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. la armónica interpreta
ción de esa norma conduce a establecer que si un documento proveniente de 
terceros es exhibido como prueba, en este caso, al juicio de amparo, demues
tra en contra de su colitigante si tácitamente lo consiente, es decir, si no lo 
objeta, de manera que si, por el contrario, de manera expresa y concreta se 
desconoce, entonces, la veracidad de su suscripción, debe demostrarse por 
el oferente a través de otras pruebas, pues así lo establece ese precepto. ese 
primer párrafo del artículo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles 
no puede admitir una interpretación distinta; es claro en imponer al oferente 
de una documental privada proveniente de terceros la carga de demostrar la 
verdad de su contenido, por otras pruebas, en el caso de que sea objetada, 
desde luego, de manera precisa, por la contraparte, por lo que no puede im
ponerse a éste la carga de la prueba para demostrar su objeción cuando la ley 
no se lo exige, máxime si en la elaboración del documento no tuvo interven
ción alguna ni, por ende, vinculación. así, basta que la objeción de que se 
trata esté definida y pormenorizada para que el oferente pueda, a su vez, ofre
cer distintos elementos de convicción que conduzcan a demostrar la veraci
dad de esa prueba frente a tal o cuales objeciones, sin que, se reitera, el 
artículo 203 del enjuiciamiento civil federal le imponga al objetante la carga 
de demostrar la razón por la que no se reconoce el documento …"

b) por su parte, el entonces tercer tribunal Colegiado del octavo 
Circuito, actualmente Segundo tribunal Colegiado en materias penal y admi
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nistrativa del octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 3/2001, en lo 
que aquí interesa, consideró lo siguiente:

"… la objeción a que se refiere el artículo 203 del Código Federal de 
procedimientos Civiles, no debe entenderse solamente como la expresión 
verbal que se hace en el momento de la presentación del documento, que de 
acuerdo con el diccionario de la lengua española, editorial espasaCalpe, S.a., 
madrid 1970, página 931, y el diccionario de derecho procesal Civil, eduardo 
pallares, editorial porrúa, S.a., méxico 1960, página 515, el verbo objetar sig
nifica: ‘oponer reparo a una opinión o designio; proponer una razón contraria 
a lo que se ha dicho o intentado’. esto es, de acuerdo a su significado, la obje
ción obliga a quien la formula a racionalizarla, y ese reparo, en el ámbito jurí
dico, se traduce en un acto procesal que constriñe al objetante a demostrar 
las razones o la causa en que apoya su oposición, y así invalidar la fuerza 
probatoria de un documento. es decir, quien formula una objeción implícita
mente plantea un hecho de carácter positivo, pues debe explicar por qué no 
tiene valor probatorio el documento en análisis y, en ese sentido, en términos 
de los artículos 81 y 82 del Código Federal de procedimientos Civiles, como 
la negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho, está obligado a 
probarla."

igual criterio se sostuvo al resolver los juicios de amparo en revisión 
287/2000 y 102/2001.

argumentaciones que dieron lugar a la tesis aislada Viii.3o.4 C, del te
nor literal siguiente:

"doCumeNtoS priVadoS proVeNieNteS de terCeroS. deBeN 
proBarSe laS raZoNeS eN Que Se apoYa la oBJeCióN.—la objeción 
a que se refiere el artículo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles 
no debe entenderse sólo como la expresión verbal que se hace en el momen
to de la presentación del documento, pues objetar significa ‘oponer reparo a 
una opinión o designio; proponer una razón contraria a lo que se ha dicho 
o intentado’. por tanto, la objeción obliga a quien la formula a racionalizarla, 
lo que en el ámbito jurídico se traduce en un acto procesal que constriñe al 
objetante a demostrar las razones o la causa en que se apoya su oposición y 
así, invalidar la fuerza probatoria de un documento. esto es, quien formula 
una objeción implícitamente plantea un hecho de carácter positivo, ya que 
debe explicar por qué no tiene valor probatorio el documento en análisis y, 
como la negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho, se está obliga
do a probarla, atento lo dispuesto por los artículos 81 y 82, fracción i, del 
propio ordenamiento adjetivo en cita."
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Cuarto.—Estudio de fondo. Como cuestión previa, debe estable
cerse si en el caso existe mérito para establecer la contradicción de tesis 
denunciada.

Con la finalidad de definir tal aspecto, es necesario tener presente que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que una contra
dicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales.

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS."1

1 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, materia: 
Común, tesis p./J. 72/2010, página 7, de texto:
"de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales Cole
giados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendién
dose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas 
para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se 
actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos dis
crepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácti
cas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad 
de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de 
hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos 
son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de 
criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferen
cias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas que 
en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y,
consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secun
darias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos 
resueltos. es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: 
‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para 
Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, pues al establecer que la con
tradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones 
jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se 
impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácti
cas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de 
fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia 
establecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado 
requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguri
dad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. de lo anterior 
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así, de conformidad con el anterior criterio, la existencia de la contra
dicción de tesis está condicionada a que las Salas de esta Corte o los tribu
nales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio 
adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para 
justificar su decisión en una controversia.

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales adopten criterios jurídicos 
discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que 
las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Conforme a lo anterior, debe ahora precisarse si en el caso existe opo
sición entre los criterios denunciados.

el Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito, al 
resolver la revisión principal 224/2011, sostuvo, esencialmente, que el artícu
lo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles sólo impone al contrario 
del oferente de la prueba documental proveniente de terceros, la obliga
ción de objetarla, razonada y expresamente, para que así no se le tenga por 
reconocida y, en consecuencia, por ser un documento con esas caracterís
ticas, es decir, privado y ajeno a las partes, su oferente deba demostrar su 
veracidad pues, incluso, sostener lo contrario, equivaldría a que un documen
to privado proveniente de tercero ofrecido como prueba, tiene la presunción 
juris tantum de ser verídico en cuanto a su contenido, lo que, como se ha 
visto, no establece así la norma.

por su parte, el entonces tercer tribunal Colegiado del octavo Circuito 
sostuvo un criterio concreto, al resolver los amparos en revisión 3/2001, 287/2000 
y 102/2001, que originaron la tesis aislada número Viii.3o.4 C, de rubro: "do
CumeNtoS priVadoS proVeNieNteS de terCeroS. deBeN proBarSe 
laS raZoNeS eN Que Se apoYa la oBJeCióN." 

el sustento parte de establecer que la objeción a que se refiere el artícu
lo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles no debe entenderse sola

se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios 
jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asun
tos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con 
la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la república como en la ley de ampa ro 
para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron 
creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
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mente como la expresión verbal que se hace en el momento de la presentación 
del documento, que de acuerdo con el diccionario de la lengua española, 
editorial espasaCalpe, S.a., madrid, 1970, página 931, y con el diccionario de 
derecho procesal Civil, eduardo pallares, editorial porrúa, S.a., méxico 1960, 
página 515, el verbo objetar significa: "oponer reparo a una opinión o desig
nio; proponer una razón contraria a lo que se ha dicho o intentado". esto 
es, de acuerdo a su significado, la objeción obliga a quien la formula a racio
nalizarla, y ese reparo, en el ámbito jurídico, se traduce en un acto procesal 
que constriñe al objetante a demostrar las razones o la causa en que apoya 
su oposición, y así invalidar la fuerza probatoria de un documento. es decir, 
quien formula una objeción implícitamente plantea un hecho de carácter 
positivo, pues debe explicar por qué no tiene valor probatorio el documento 
en análisis y, en ese sentido, en términos de los artículos 81 y 82 del Código 
Federal de procedimientos Civiles, como la negativa envuelve la afirmación 
expresa de un hecho, está obligado a probarla.

de conformidad con lo anterior, esta Sala considera que en el presente 
caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, precisamente porque:

los tribunales Colegiados contendientes analizaron en los diversos 
amparos en revisión que resolvieron un punto jurídico concreto e idéntico, 
consistente en que, de conformidad con el numeral 203 del Código Federal 
de procedimientos Civiles, cuando se objeta un documento privado proceden
te de un tercero, el objetante está obligado o no a probar la objeción, pues 
uno de ellos estimó que no, porque objetado el documento, ello obliga al 
oferente a aportar otras pruebas para justificar la eficacia del documento 
obje tado; mientras que el otro tribunal sostiene que objetado el documen
to proveniente de un tercero, obliga al objetante a probar los motivos de la 
objeción, dependiendo de ello la eficacia del documento.

ahora bien, el artículo 203 del Código Federal de procedimientos Civi
les previene lo siguiente:

"el documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, 
sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no 
disponga otra cosa. el documento proveniente de un tercero sólo prueba en 
favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuan
do éste no lo objeta. en caso contrario, la verdad de su contenido debe demos
trarse por otras pruebas.

"el escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de 
la existencia de la declaración; mas no de los hechos declarados. es aplica
ble al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.
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"Se considera como autor del documento a aquel por cuya cuenta ha 
sido formado." 

en ese sentido, para establecer el criterio que debe prevalecer es nece
sario precisar las siguientes circunstancias que rodean la norma jurídica a 
interpretar:

el precepto reproducido, en la parte inicial del primer párrafo, alude 
solamente al documento privado, cuya característica se desprende de lo seña
lado en el artículo 133 del Código Federal de procedimientos Civiles, en cuan
to a que tienen esa calidad los documentos que no reúnen las condiciones 
previstas en el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento, es decir, aque
llos cuya formación esté encomendada por la ley, dentro de los límites de su 
competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expe
didos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, así como 
que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los 
documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, 
prevengan las leyes. así como respecto al mérito de eficacia que representa 
tal documento privado, pues la citada porción normativa previene que éste 
forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contra
rios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa.

empero, de esa parte no se desprende ninguna alusión al tema de la 
carga probatoria en caso de objeción al documento privado procedente de 
un tercero aportado como prueba al juicio, que es el tópico en que esencial
mente radica la divergencia de criterios. 

la segunda parte del primer párrafo del numeral reproducido es la regla 
normativa cuya interpretación de los tribunales contendientes dio lugar a cri
terios discrepantes, dicha parte dispone: El documento proveniente de un 
tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él 
y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la 
verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.

de este modo concreto es como queda encerrada la temática a resol
ver, pues sólo concierne al aspecto comprendido en la carga probatoria 
cuando en un juicio una de las partes ofrece un documento privado y el coli
tigante lo objeta, a fin de establecer si corresponde al objetante probar su 
objeción para demeritar el valor del documento, o si es bastante la mera ob
jeción, sin razonarla, para que quien quiere beneficiarse aporte pruebas que 
demuestren la verdad del contenido del documento objetado, solamente para 
evitar el efecto de la norma de que ante la falta de objeción del documento 
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privado proveniente de tercero pruebe en beneficio del oferente y en contra de 
su colitigante. 

así, de la interpretación literal de esa disposición legal se desprende 
que ese tipo de documentos son eficaces para probar en contra del coliti
gante de quien quiere beneficiarse, es decir, de quien lo aporta al juicio como 
prueba, siempre y cuando dicho colitigante no lo objeta evitando así que prue
be en su contra, porque, de hacerlo, la veracidad de su contenido debe 
demostrarse mediante otras pruebas.

en ese sentido, se estima que la interpretación literal aludida coincide 
con la finalidad de la norma, que es establecer cuándo resulta eficaz el docu
mento privado proveniente de un tercero aportado como prueba a un juicio, 
si es objetado o no por el colitigante de quien lo aporta y quiere beneficiarse 
de él, pues vinculada la finalidad con el resultado gramatical plasmado por el 
legislador es posible arribar al entendimiento desprendido de la norma al dejar 
establecido que si el colitigante lo objeta, la verdad del contenido debe de
mostrarse por otras pruebas, siendo ello acorde también con el sistema nor
mativo en que se encuentra ubicada dicha norma, que es el apartado que 
regula la eficacia de las pruebas, pues de esa forma se percibe la auténtica 
intención del legislador, en el sentido de que basta la objeción para que la 
verdad del contenido del documento aludido se demuestre por medio de otras 
pruebas, objeción para evitar que el señalado documento pruebe en beneficio 
de quien lo presenta y en contra del colitigante.

No obsta a lo anterior que la palabra "objetar" conlleva asumir una con
ducta que infiere presentar una opinión o designio, dado que entiende propo
ner una razón contraria a lo que se ha dicho o intentado, ello de conformidad 
con los diccionarios que citó el entonces tercer tribunal Colegiado del octavo 
Circuito, actualmente Segundo tribunal Colegiado en materias penal y admi
nistrativa del octavo Circuito, en las resoluciones referidas, puesto que de 
conformidad con la exposición de motivos que dio lugar al precepto señalado 
no se advierte la imposición de la obligación de explicar la razón de la obje
ción cuando se objeta el documento.

Ciertamente, en la exposición de motivos atinente a la parte relativa 
a la porción normativa en estudio, se indica conforme a la iniciativa del eje
cutivo que: 

"en uso de la facultad que al ejecutivo Federal confiere la fracción i del 
artículo 71 constitucional, por el digno conducto de ustedes someto al estudio 
y aprobación, en su caso, de la H. XXXViii legislatura de la unión, el proyec to 
de Código Federal de procedimientos Civiles que acompaño a la presente nota. 
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"...

"el primer párrafo del artículo 202 reconoce el valor material de verdad 
de las afirmaciones procedentes de la autoridad que formó un documento 
público, y el valor formal de las declaraciones o manifestaciones que ante esa 
autoridad hayan hecho los particulares. Queda evidenciado, pues: a) lo de
clarado por la autoridad dentro del límite de sus facultades, y b) que ante esa 
autoridad se hicieron tales o cuales declaraciones o manifestaciones, cuya 
existencia no puede ponerse en tela de duda.

"el valor material de lo declarado o manifestado debe surtirse, dentro 
de los límites de la disputa, contra quienes en ésta son partes, e hicieron o 
asistieron al acto en que fueron hechas las declaraciones o manifestaciones 
de que se trate, y se manifestaron conformes con ellas. así se dispone en el 
párrafo segundo del artículo 202, con la excepción del caso en que judicial
mente se haya declarado su simulación.

"en los párrafos tercero y cuarto del mismo precepto se reconoce el 
valor que merecen las constancias parroquiales relativas a actas del estado 
civil, de época anterior al establecimiento del registro, o de posterior, cuando no 
existan libros, o existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encon
traba el acta. distinguen los dos casos ya analizados: o son prueba única, y la 
hacen plena entonces o concurren con otras pruebas, y, en este caso, su valor 
debe quedar a la libre apreciación judicial.

"Con los mismos límites establecidos por el párrafo segundo del artícu
lo 202, las declaraciones o manifestaciones contenidas en un documento pri
vado sólo prueban contra quienes las hayan hecho, y se hayan manifestado 
conformes con ellas, y, si el documento procede de un tercero, sólo prueba en 
favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su contingente, si 
éste no lo objeta; así lo prevé el artículo 203, que, además, para distinguir el 
autor de un documento privado, en su último párrafo dice que lo es aquel por 
cuya cuenta haya sido formado, cosa que aclara el 204, al disponer que se 
reputa autor al suscriptor, salvo la excepción del artículo 206, relativa a libros 
de comercio, registros domésticos y demás documentos que no se acostum
bra firmar, y de los cuales debe tenerse por autor a quien los haya formado 
o por cuya cuenta lo hayan sido, según la regla general. Siendo la suscripción 
la indicación con que alguien se hace reconocer por el destinatario de un docu
mento, el párrafo segundo del artículo 204 define la suscripción en función 
del destino del mismo, y, en el párrafo tercero, atribuye el texto suscrito a su 
autor, aun cuando no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, pues la 
suscripción es signo de aprobación del texto; pero, si éste ha sido alterado 
por adiciones o enmendaduras, ya no pueden éstas aceptarse como expresión 
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de la voluntad del suscriptor, pues no puede saberse si han sido hechas antes 
o después de la suscripción. por este motivo, el citado párrafo tercero previe
ne que dichas alteraciones no se reputen provenientes del autor, si no están 
escritas por su mano, si no se ha hecho mención de ellas ante la suscripción ..."

en consecuencia, es posible concluir reiterando la convicción externa
da, que la parte citada de la norma en estudio no establece que la objeción 
deba ser en una forma determinada, menos explicando los motivos por los 
cuales el objetante desconoce la eficacia del contenido del documento priva
do proveniente de un tercero, aportado al juicio por su colitigante que quiere 
beneficiarse de él, pero sólo para evitar el efecto de la norma de que ese do
cu mento, no objetado, pruebe en contra del colitigante de quien lo presentó; de 
manera que basta la simple objeción para que la verdad de su contenido 
deba demostrarse por otras pruebas. Carga probatoria que debe satisfacer 
precisamente a quien quiere beneficiarse del documento objetado.

además, la anterior conclusión no se contrapone con las reglas gene
rales sobre la carga probatoria establecidas en el mismo ordenamiento pro
cesal civil federal, conforme a las cuales, según los artículos 81 y 82, cuando 
la negativa envuelve la afirmación de un hecho, quien la vierte está obligado a 
probar, pues para que a ello se diera lugar era necesario que en la porción 
normativa que se ha venido analizando del artículo 203 de la misma legisla
ción, se obligara a explicar o a precisar las razones de la objeción cuando se 
hace uso de ese derecho, sobre el entendido que es solamente para evitar el 
efecto de la norma de que pruebe contra el que no lo objeta, pero como ya se 
vio, no lo dice, entonces, no existe negación que envuelva afirmación de un 
hecho a que aluden los citados preceptos 81 y 82, para que el objetante esté 
obligado a probarla en el sentido señalado, inclusive, es posible entender que 
si al objetar se explican los motivos y no se prueban, aun así la objeción por sí 
sola obliga al que aporta la documental privada a demostrar la veracidad del 
contenido con otras pruebas, porque de esa forma lo previene el contenido 
literal de la señalada norma según se dijo, todo lo que será ponderado al re
solver la contienda, sobre todo en cuanto a la valoración del documento pri
vado proveniente de un tercero.

en las relatadas consideraciones, esta primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de 
jurisprudencia el criterio que se contiene en la tesis siguiente:

doCumeNto priVado proVeNieNte de uN terCero. BaSta la 
oBJeCióN para Que QuieN Quiere BeNeFiCiarSe de Él JuStiFiQue 
la Verdad de Su CoNteNido CoN otraS prueBaS (leGiSlaCióN 
proCeSal Federal).—de conformidad con el artículo 203 del Código Fede
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ral de procedimientos Civiles, cuando en una contienda jurisdiccional de orden 
federal se aporta un documento privado proveniente de un tercero y el mismo 
es objetado por el colitigante, aun sin explicar el motivo de la objeción, (sola
mente para evitar el efecto de la norma de que la no objeción hace que el 
documento pruebe en su contra), ello basta para que quien lo aporte y quiere 
beneficiarse de él deba probar la verdad de su contenido por otras pruebas, 
pues el objetante, en tal circunstancia, no está obligado a probar la objeción, 
en tanto no incurrió en externar una negativa que encierra la afirmación de 
un hecho, inclusive si al objetar explica los motivos y no los prueba, la obje
ción por sí sola obliga al que aporta la documental privada a demostrar la 
veracidad del contenido con otras pruebas, todo lo que será ponderado al re
solver la contienda, sobre todo respecto de la valoración del documento a que 
se ha hecho referencia.

por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197a de la ley de 
amparo y 21, fracción Vii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa
ción, se resuelve:

primero.—Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por 
el Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito y el enton
ces tercer tribunal Colegiado del octavo Circuito, ahora Segundo tribunal 
Colegiado en materias penal y administrativa del octavo Circuito, al fallar 
los juicios de amparo en revisión 224/2011 y 3/2001, 287/2000 y 102/2001, 
respectivamente.

SeGuNdo.—Se declara que debe prevalecer con carácter de jurispru
dencia el criterio de esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en términos de la tesis redactada en el último considerando del pre
sente fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sus
tenta en la presente resolución, en los términos del artículo 195 de la ley de 
amparo.

notifíquese; con testimonio de la presente resolución y, en su oportu
nidad, archívese el expediente como asunto concluido. 

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos, por lo que hace a la competencia, de los 
señores ministros Jorge mario pardo rebolledo (ponente), Guillermo i. ortiz 
mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente arturo 
Zaldívar lelo de larrea, en contra del emitido por el ministro José ramón 
Cossío díaz, y respecto al fondo del asunto por unanimidad de cinco votos de 
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los señores ministros: Jorge mario pardo rebolledo (ponente), José ramón 
Cossío díaz, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 18, frac
ción II, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información 
Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la informa
ción considerada legalmente como reservada o confidencial que encua
dra en esos supuestos normativos.

nota: la tesis aislada Viii.3o.4 C citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Se
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 
2002, página 804.

doCuMEnto PRIVAdo PRoVEnIEntE dE un tERCERo. 
BAStA LA oBJECIÓn PARA QuE QuIEn QuIERE BEnEFICIAR
SE dE éL JuStIFIQuE LA VERdAd dE Su ContEnIdo Con 
otRAS PRuEBAS (LEgISLACIÓn PRoCESAL FEdERAL).— 
de conformidad con el artículo 203 del Código Federal de procedimien
tos Civiles, cuando en una contienda jurisdiccional de orden federal se 
aporta un documento privado proveniente de un tercero y el mismo 
es objetado por el colitigante, aun sin explicar el motivo de la objeción, 
(solamente para evitar el efecto de la norma de que la no objeción hace 
que el documento pruebe en su contra), ello basta para que quien lo 
aporte y quiere beneficiarse de él deba probar la verdad de su conteni
do por otras pruebas, pues el objetante, en tal circunstancia, no está 
obligado a probar la objeción, en tanto no incurrió en externar una ne
gativa que encierra la afirmación de un hecho, inclusive si al objetar 
explica los motivos y no los prueba, la objeción por sí sola obliga al que 
aporta la documental privada a demostrar la veracidad del contenido 
con otras pruebas, todo lo que será ponderado al resolver la contienda, 
sobre todo respecto de la valoración del documento a que se ha hecho 
referencia.

1a./J. 17/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 331/2011.—entre las sustentadas por el Segundo tribunal Cole
giado en materia Civil del tercer Circuito y el entonces tercer tribunal Colegiado del 
octavo Circuito, actual Segundo tribunal Colegiado en materias penal y administra
tiva del octavo Circuito.—30 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia.—disidente: José 
ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos respecto al fondo.—ponente: Jorge 
mario pardo rebolledo.—Secretario: alfonso Francisco trenado ríos.

tesis de jurisprudencia 17/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.
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ELEMEntoS dEL dELIto. LA AutoRIdAd JuRISdICCIonAL dEBE 
AnALIZARLoS En LA SEntEnCIA dEFInItIVA (LEgISLACIÓn dEL 
dIStRIto FEdERAL).

CoNtradiCCióN de teSiS 367/2011. SuSCitada eNtre loS triBu
NaleS ColeGiadoS SeGuNdo Y SÉptimo, amBoS eN materia peNal 
del primer CirCuito. 23 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVi
dió eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por la CompeteN
Cia. diSideNte Y poNeNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad 
de CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. SeCretaria: roSalBa rodrÍ
GueZ mireleS.

III. Competencia

7. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de 
tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 197a de la 
ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo 
General plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contra
dicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de Circui
to, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la 
especialidad de esta primera Sala.

8. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitu
ción Federal fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que 
cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia 
debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste 
el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vi
gor el cuatro de octubre pasado por disposición del artículo segundo tran
sitorio del referido decreto.

9. Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el 
presente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto 
tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero 
transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo ini
ciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, conti
nuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones 
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aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones 
relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instan
cia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

10. ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis 
no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios 
en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de 
amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible esta
blecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradiccio
nes de tesis cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en 
conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto 
de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni for
mal ni materialmente el pleno del primer Circuito.

11. la anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdic
cional prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados 
uni dos mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el 
acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva 
o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícita
mente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídi
ca como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar 
que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la reso
lución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal 
y material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefini
ción de los criterios potencialmente contradictorios.

12. en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción 
Xiii, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de 
los plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializa
dos o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo ter
cero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el 
diario oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al del primer Circuito, 
es que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y 
resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de 
amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con 
anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, ade
más de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el aparta
do siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia 
constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de 
la ley Fundamental –antes de su reforma–; y con la competencia legal que 
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todavía prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, frac
ción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.

IV. Legitimación

13. la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, pues mediante oficio los magistrados del Séptimo tribunal Colegia
do en materia penal del primer Circuito, denunciaron la posible contradic
ción de criterios entre lo sustentado por dicho órgano colegiado y el Segundo 
de la misma materia y circuito. magistrados que están legitimados para 
formu lar la presente denuncia de contradicción de tesis en términos del ar
tículo 197a de la ley de amparo.

V. Existencia de la contradicción

14. el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las 
contradicciones de tesis que ha fijado esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación interpretando la normatividad aplicable. Se trata de 
los siguientes:

a) los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese.

b) entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún 
punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el 
que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurí
dico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, 
la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica 
en general; y

c) lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genui
na acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en 
relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente 
posible.

15. estas condiciones se encuentran en las siguientes tesis de 
jurisprudencia: 

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. FiNalidad y CoNCepto.—el tribunal en pleno de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007
pl, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001, 
de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’. así, de un nuevo análisis al 
contenido de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo, la primera Sala 
advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que 
los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del 
con cepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en 
función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de 
la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. en efecto, la con
dición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por 
tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al 
sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se 
reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por 
los tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o 
no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de 
los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos 
arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respecti
vas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente con
tradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio 
judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado 
la legalidad. por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máxi
mo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la 
actuación legal y libre de los tribunales contendientes."2

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. CoNdiCioNeS para Su eXiSteNCia.—Si se toma en cuenta que 
la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos inter
pretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales Colegiados de 
Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cues
tiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una 
contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes con
diciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cues
tión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un 

2 tesis número 1a./J. 23/2010, emitida por la primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, correspondiente a marzo de 2010, página 
123.
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ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cual
quiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se 
encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejer
cida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido 
gra matical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una deter
minada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo 
ante rior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de 
si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cual
quier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."3

16. a continuación, se explicitan las razones por las cuales se consi
dera que este asunto sí cumple con los requisitos de existencia:

17. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. 
a juicio de esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se 
vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio 
inter pretativo para llegar a una solución determinada. ello se desprende de 
las resoluciones emitidas por los tribunales Colegiados que participan en esta 
contradicción de tesis:

18. El tribunal denunciante, Séptimo tribunal Colegiado en Ma
teria Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo ********** 
analizó un asunto con las siguientes características:

19. Antecedentes. en el proceso penal ********** instruido contra 
**********, por el **********, el Juez Cuarto penal del distrito Federal dictó 
sentencia condenatoria el catorce de abril de dos mil ocho en la que le impuso 
la pena de ********** y ********** y **********. 

20. Recurso de apelación. en contra de dicha determinación 
********** interpuso recurso de apelación. la Sexta Sala penal del tribunal 
Superior de Justicia del distrito Federal lo radicó con el número **********. 
dicho recurso modificó la sentencia de primera instancia en cuanto a que 
estableció un menor grado de culpabilidad del acusado disminuyendo así la 
pena impuesta.

3 tesis número 1a./J. 22/2010, emitida por la primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, correspondiente a marzo de 2010, página 
122.
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21. Amparo directo. inconforme con lo anterior, el sentenciado pro
movió juicio de amparo directo. el tribunal Colegiado resolvió amparar y 
proteger al quejoso contra la sentencia recurrida para la finalidad precisada. 
las razones que sustentan la determinación son las siguientes:

21.1. el Séptimo tribunal Colegiado consideró parcialmente fundado el 
concepto de violación planteado por el peticionario de amparo, el cual aduce 
que existió violación a sus garantías, ya que indebidamente el tribunal de alza
da tuvo por acreditado el **********, a pesar de que es insuficiente para tal 
efecto, ya que conforme al numeral 122 del Código de procedimientos pena
les para el distrito Federal, la autoridad jurisdiccional tendrá por comprobado 
el delito de que se trate cuando esté acreditado el conjunto de elementos 
objetivos o externos constitutivos de la materialidad del hecho delictivo, y 
los subjetivos o normativos cuando sean requeridos por el tipo penal.

21.2. efectivamente, el peticionario advirtió que existe indebida funda
mentación y motivación, ya que el ad quem analizó los elementos correspon
dientes al cuerpo del delito, figura procesal y fundamento que no opera para 
el dictado de las sentencias, en las que deben acreditarse los elementos que 
integran en su totalidad el delito que se le imputa.

21.3. en consecuencia, el tribunal Colegiado determinó que una sen
tencia como la impugnada, no debe fundarse sólo en el "cuerpo del delito", 
pues el análisis de esta figura corresponde en términos de los artículos 16 y 
19 constitucionales y 122, 124 y 297 del Código de procedimientos penales 
para el distrito Federal, exclusivamente a las órdenes de aprehensión y compa
recencia, así como las de plazo constitucional, pero no cuando se emite la 
sentencia definitiva, en la cual debe acreditarse el "delito" con todos sus ele
men tos incluyendo la tipicidad; porque además, con ello se cumple plenamen
te con la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 17, párrafo 
segundo, constitucional.4

21.4. todo lo anterior, porque la propia Constitución General de la re
pública en sus artículos 16, 19, 20 y 21 establece implícitamente en el proceso 
penal estadios procesales, como son la averiguación previa, la preinstruc
ción, y la ejecución, en los que se delimitan finalmente con una resolución 

4 "artículo 17: …
"toda persona tiene derecho que se le administre justicia por los tribunales que estarán expedi
dos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial …"
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interlocutoria, basada en la valoración de prueba y en donde se establece un 
estándar probatorio para cada etapa procesal, como lo es en el caso de la 
orden de aprehensión, auto de formal prisión, y la sentencia misma, donde 
en las primeras, el estándar probatorio tendrá que ser menor al exigido en la 
sen tencia, en la cual deberá ser total o plena la acreditación de los elementos 
del delito y la responsabilidad penal.

21.5. el tribunal Colegiado concluye que, al haber violado la autoridad 
responsable la garantía de fundamentación y motivación prevista en el artícu
lo 16 constitucional en perjuicio de la parte quejosa, pues en la resolución 
combatida llevó a cabo el estudio del "cuerpo del delito" relativo al ilícito de 
**********, cuando debió analizar lo relativo al "delito" en su integridad, es 
decir, una conducta, típica, antijurídica y culpable, así como la plena respon
sabilidad del acusado en su comisión; esto, en términos de lo dispuesto por 
los numerales 1o., fracciones i y ii, 71 y 72 del Código de procedimientos pe
nales para el distrito Federal.

21.6. el actual criterio del citado tribunal es congruente con las razo
nes delimitadas por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver el amparo directo ********** de la que derivó la tesis ais
lada 1a. CCiii/2009, de rubro: "aCreditaCióN del Cuerpo del delito Y 
del delito eN Si. SuS diFereNCiaS."

22. dicho criterio expuesto por el Séptimo tribunal Colegiado en mate
ria penal del primer Circuito, quedó reflejado en la tesis de jurisprudencia 
«i.7o.p. J/6», de rubro y texto siguientes:

"Cuerpo del delito. la SeNteNCia Que utiliCe Y teNGa por 
aCreditado eSte CoNCepto proCeSal, eN luGar de loS elemeN
toS del tipo peNal, eS Violatoria de laS GaraNtÍaS de eXaCta 
apliCaCióN de la leY peNal, FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN, CoN
SaGradaS eN loS artÍCuloS 14 Y 16 de la CoNStituCióN Federal.—
el análisis de la figura procesal del ‘cuerpo del delito’, conforme a los artículos 
16 y 19 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en su 
texto anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008, es atendible y debe acreditarse exclusivamente en las reso
luciones de órdenes de aprehensión y comparecencia, formal prisión o auto 
de sujeción a proceso, no así en las sentencias, donde deben examinarse 
todos los elementos del delito y, consecuentemente, acreditarse todos los 
elementos del tipo penal. por tanto, si en la sentencia el juzgador utiliza y 
tiene por acreditado el concepto ‘cuerpo del delito’, en lugar de los elementos 
del tipo penal descritos en la ley, resulta inconcuso que tal determinación 
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viola las garantías de exacta aplicación de la ley penal, fundamentación y 
motivación consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta magna."5

23. por otra parte, el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del 
primer Circuito al resolver el amparo directo **********, que es el primer 
precedente del que derivó la jurisprudencia i.2o.p. J/22, analizó un asunto con 
las siguientes características:

24. Antecedentes. en el proceso penal ********** del índice del Juz
gado Quincuagésimo Quinto de paz penal del distrito Federal, instruido con
tra ********** por el **********, concluyó con la sentencia en la cual se le 
impuso la **********.

25. Recurso de apelación. el sentenciado interpuso recurso de apela
ción en contra de la anterior determinación. la Novena Sala penal del tribu
nal Superior de Justicia del distrito Federal, a quien correspondió conocer del 
citado recurso, lo radicó con el número **********. en dicho recurso se mo
dificó la de primera instancia sin alterar el sentido principal de dicha 
resolución.

26. Amparo directo. inconforme con lo anterior, el ahora quejoso pro
movió juicio de amparo directo. el tribunal Colegiado negó la protección 
constitucional, en la parte que nos interesa, bajo las consideraciones 
siguientes:

26.1. el Segundo tribunal Colegiado determinó que el concepto de vio
lación es infundado, pues ninguno de los artículos 1o. y 72 del Código de pro
cedimientos penales para el distrito Federal prevé regla alguna para la 
comprobación del delito al momento de dictarse la sentencia definitiva; por 
ello, no existe razón para sostener que en sentencia definitiva tenga que acre
ditarse el delito en términos de dichos preceptos, lo cual llevó al tribunal a 
estimar que tampoco existe razón alguna para que, tratándose de sentencias, 
no se aplique el precepto 122 del mismo ordenamiento, el cual sí establece 
las reglas para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del 
sujeto activo en su comisión.

26.2 aclaró que el hecho de que al dictarse sentencia definitiva tenga 
que acreditarse el delito, entendido éste como la conducta típica, antijurídica 

5 el criterio deriva de la resolución de los amparos directos **********, **********, **********, 
********** y **********.
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y culpable, de ninguna manera excluye la aplicación del artículo 122 del códi
go procedimental en cuestión, porque precisamente, la suma de las dos figu
ras procesales (cuerpo del delito y responsabilidad), conforman el delito 
mismo.

26.3 por tanto, si en los autos en los que se emite orden de aprehen
sión como en los de plazo constitucional, se debe estudiar el cuerpo del delito 
como responsabilidad penal, con mayor razón se requerirá su acreditación 
tratándose de sentencias definitivas.

26.4 así, concluyó que no obstante que la Sala responsable al emitir la 
sentencia combatida tuvo por acreditado el delito en cuestión en términos de 
los artículos 1o. y 72 del Código de procedimientos penales para el distrito 
Federal, y no el 122 de ese código procedimental, tal situación no le causa 
agravio alguno al peticionario de garantías, pues a fin de cuentas, analizó los 
elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que 
la ley señala como delito, así como los elementos normativos y subjetivos 
establecidos en la descripción de la conducta delictiva (elementos del cuerpo 
del delito).

27. del análisis expuesto por el Segundo tribunal Colegiado en materia 
penal del primer Circuito derivó la tesis jurisprudencial «i.2o.p. J/22», con los 
siguientes rubro y texto:

"Cuerpo del delito, Su ComproBaCióN eN SeNteNCiaS deFiNi
tiVaS (leGiSlaCióN del diStrito Federal).—la interpretación armónica 
y sistemática del artículo 122 de la ley adjetiva penal (reformado el veintiocho 
de enero de dos mil cinco), con los numerales 15, 16, 18, 22 y 29 (éste a con
trario sensu) del Nuevo Código penal, ambas legislaciones para el distrito 
Federal, permite afirmar que el cuerpo del delito recepta de manera íntegra 
el contenido dogmático del tipo penal, tanto objetivo como subjetivo, pues el 
primer dispositivo establece que dicha figura procesal se comprobará cuan
do se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de 
la conducta o hecho delictuoso, sin hacer distingo de elemento de alguna 
naturaleza; a su vez, dispone que los componentes de la responsabilidad pe
nal son antijuridicidad y culpabilidad, elementos que deberán estudiarse a 
título probable en las ordenes de aprehensión y autos de plazo constitucional, 
de esta manera con mayor razón deberán analizarse al dictar sentencia defini
tiva, porque es en esta resolución en la que tienen que acreditarse a plenitud 
dichas figuras procesales que contienen al delito mismo, de tal manera que 
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los dispositivos 1o. y 72 de la legislación procesal invocada, no rigen sobre la 
materia en examen."6

28. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios 
interpretativos. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera, que en los ejercicios interpretativos realizados por los tri
bunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a 
la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver. los siguientes 
datos corroboran esta información.

29. los tribunales Colegiados resolvieron casos en los que se vieron 
obligados a resolver, si el juzgador debe o no llevar a cabo el estudio del 
"cuerpo del delito" en sentencias definitivas.

30. el Séptimo tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito al resolver el amparo directo **********, precisó que una sentencia 
definitiva no debe fundarse sólo en el "cuerpo del delito", pues el análisis de 
esta figura corresponde en términos de los artículos 16 y 19 constitucionales 
y 122, 124 y 297 del Código de procedimientos penales para el distrito Fede
ral, exclusivamente a las órdenes de aprehensión y comparecencia, así como 
las de plazo constitucional, pero no cuando se emite la sentencia definitiva, 
en la cual debe acreditarse el "delito" con todos sus elementos incluyendo la 
tipicidad; porque, además, con ello se cumple plenamente con la garantía de 
seguridad jurídica prevista en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitu
ción Federal.

31. en cambio, el Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito al resolver el amparo directo **********, sostuvo que, 
no obstante que en la sentencia definitiva tenga que acreditarse el delito atri
buido al sujeto o sujetos activos, ello no excluye la aplicación del artículo 122 
del Código de procedimientos penales para el distrito Federal. esto es, si en 
los autos en los que se emite orden de aprehensión como en los de plazo 
constitucional se debe estudiar el cuerpo del delito como la responsabilidad 
penal (aunque en forma probable), con mayor razón se requerirá su acredita
ción tratándose de sentencias definitivas (pero ahora sus componentes se 
demostrarán plenamente).

6 el criterio deriva de la resolución de los amparos directos **********, **********, **********, 
********** y **********.
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32. Como puede observarse, ante un mismo problema jurídico some
tido a su jurisdicción, los tribunales Colegiados arribaron a conclusiones di
ferentes. esto revela que sí estamos ante una contradicción de criterios.

33. tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la pro
cedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se 
advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes al reflejar 
contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la 
formulación de una pregunta genuina: ¿El Juez penal, al dictar sentencia 
definitiva puede estudiar el cuerpo del delito o sólo el delito en sí mis
mo, en términos de los artículos aplicables del Código de Procedimien
tos Penales para el Distrito Federal?

VI. Criterio que debe prevalecer

34. establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por 
esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a 
los razonamientos que enseguida se expresan.

35. el concepto de "cuerpo del delito" ha sido desarrollado por esta pri
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la existencia de 
un hecho relevante para el derecho penal, pues éste cumple con los elemen
tos objetivos que conforman un delito que merece cierta pena con arreglo a 
la ley. podría parecer entonces, que la realidad material de este hecho se trata 
del tipo penal, sin embargo, es importante hacer una distinción entre éstos.

36. por un lado, el tipo penal hace una descripción objetiva, normativa 
y subjetiva del delito, mientras que el cuerpo del delito es únicamente la des
cripción del hecho mismo con independencia del sujeto que lo realiza, es decir, 
los elementos normativos y subjetivos se refieren al autor del delito, lo cual 
tiene que ver con la voluntad del sujeto, elemento que únicamente puede ser 
constatado con un análisis interno de la voluntad del sujeto y no de forma 
externa como lo es en el caso de la materialidad del hecho estudiado en el 
cuerpo del delito.

37. en esa virtud, acreditar el cuerpo del delito no es más que demos
trar la existencia de un hecho, el cual está conformado por elementos corpó
reos comprobables a través de los sentidos y que asimismo conforma la parte 
objetiva del tipo penal establecido en un ordenamiento legal, con indepen
dencia de la culpabilidad del acusado.
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38. así, se entiende que para poder establecer la responsabilidad de un 
sujeto en específico, primero deben existir indicios suficientes para la acredi
tación del cuerpo del delito, esto es, la demostración de la existencia de un 
hecho con todos sus elementos constitutivos, como lo defina la ley, al consi
derarlo como delito y señalar la pena correspondiente. por ello, se entiende 
que al reunir dichos elementos objetivos, no se establece aún la responsabi
lidad plena del inculpado, sino por el contrario, se acredita únicamente una 
probable responsabilidad, siendo ésta la justificación del estado para iniciar 
el proceso penal tendente a comprobar fehacientemente la plena culpabili
dad del acusado.

39. es importante reiterar que, dentro de la acreditación del cuerpo del 
delito no se incluye la intencionalidad en la comisión del ilícito, es decir, la 
voluntad del autor no es tomada en consideración al momento de analizar 
dicha figura. por ello, es claro que al dictar sentencia definitiva, el nivel de 
exigencia probatoria para la comprobación de la responsabilidad plena del 
inculpado debe ser mucho más estricta, de esta forma, el juzgador puede te
ner la total certeza de que ha obtenido la verdad jurídica respecto al hecho 
delictivo.

40. en este tenor, resulta de gran utilidad mostrar diversas tesis ais
ladas en las cuales esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha desarrollado el concepto del cuerpo del delito. las siguientes, son 
las que de forma más clara exponen el sentido que actualmente se tiene de 
dicha figura procesal:

"Cuerpo del delito, ComproBaCióN del.—por cuerpo del delito 
se entiende la existencia, la realidad del delito mismo, y en esa virtud, com
probar el cuerpo del delito, no es más que demostrar la existencia de un he
cho que merece pena con arreglo a la ley, es decir, demostrar la existencia de 
ese hecho, con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley, al 
considerarlo como delito y señalar la pena correspondiente; de manera que 
faltando alguno de esos mismos elementos constitutivos, no puede decirse, 
en estricto derecho, que ese mismo hecho constituye delito, o, en otros térmi
nos, que está legalmente comprobado el cuerpo del delito. Cuando en la 
resolución de la autoridad, no se cita el precepto legal cuya infracción se 
imputa al acusado, no existe una base firme para precisar si ha quedado 
legalmente probado el delito que se le atribuye, toda vez que, precisamente, 
es el precepto que se estima violado, el que debe determinar cuáles son los 
elementos que constituyen el delito; y si no se sabe cuál es, no puede preci
sarse si concurren en el caso, los elementos constitutivos del mismo; y si no 
se puede establecer si está o no, probado el cuerpo del delito que se imputa 
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al reo, no puede sostenerse, racional ni legalmente, que haya datos bastantes 
para hacer probable su responsabilidad."7

"Cuerpo del delito, CoNCepto de.—es bien sabido que la compro
bación del cuerpo del delito es la base del procedimiento penal, y al res
pecto, la primera Sala de la Suprema Corte sustenta el criterio de que por 
cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de los elementos objetivos o 
externos que constituyen un delito con total abstracción de la voluntad o del 
dolo, que se refiere sólo a la culpabilidad, salvo los casos de dolo específico 
en los cuales éste constituye un elemento importante de carácter moral que 
requiere comprobación. este criterio encuentra apoyo en la doctrina penal, 
toda vez que el tipo aparece como el conjunto de todos los presupuestos a 
cuya existencia se liga una consecuencia jurídica o en otros términos, signi
fica más bien, como el injusto descrito concretamente por la ley en sus diver
sos artículos y a cuya realización va ligada la sanción penal (mezger), tratado 
de derecho penal, primer tomo, páginas trescientos cincuenta y uno y tres
cientos cincuenta y dos."8

"Cuerpo del delito, CoNCepto de.—por cuerpo del delito debe 
entenderse el conjunto de elementos objetivos que constituyen la materiali
dad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal, y la deter
minación que tiene por acreditado el cuerpo del delito debe apoyarse en la 
demostración de la existencia de un hecho, con todos sus elementos consti
tutivos, tal como lo define la ley al considerarlo como delictivo y señalar la 
pena correspondiente."9

41. ahora bien, una vez que se han establecido los elementos constitu
tivos del cuerpo del delito, procede determinar en qué momento del proceso 
penal se debe analizar dicha figura por parte del Juez penal.

7 tesis aislada en materia penal, Quinta Época, emitida por la primera Sala, publicada en el 
Sema nario Judicial de la Federación, tomo XXiX, página 1567.
"precedente: amparo penal en revisión **********. **********. 8 de agosto de 1930. unanimi
dad de cinco votos. la publicación no menciona el nombre del ponente."
8 tesis aislada en materia penal, Sexta Época, emitida por la primera Sala, publicada en el Sema
nario Judicial de la Federación, Segunda parte, tomo XliV, página 54.
"precedente: amparo directo **********. **********. 16 de febrero de 1961. Cinco votos. po
nente: José González Bustamante."
9 tesis aislada en materia penal, Séptima Época, emitida por la primera Sala, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, 58, Segunda parte, página 27.
"precedente: amparo directo **********. **********. 26 de octubre de 1973. unanimidad de 
cuatro votos. ponente: ernesto aguilar Álvarez."
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42. al respecto, esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación al resolver el amparo directo ********** se pronunció sobre este 
tema en específico, aunque en relación a los artículos correspondientes del 
Código Federal de procedimientos penales. en dicho asunto, la defensa de 
los quejosos destacó que el estándar probatorio que rige al dictarse el auto 
de formal prisión y el que rige al dictar sentencia definitiva son distintos. lo ante
rior, toda vez que en el auto de formal prisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 constitucional en relación al 168 del Código Federal de proce
dimientos penales debe acreditarse el cuerpo del delito y la probable respon
sabilidad; en tanto que, en la sentencia definitiva, de acuerdo a los artículos 
14, 17, 20 y 102 constitucionales en relación al 293 del propio ordenamiento 
deben acreditarse los elementos normativos, objetivos, subjetivos o específi
cos del tipo penal y la plena responsabilidad del acusado.

43. en contestación a dicho concepto de violación, esta primera Sala, 
estableció lo siguiente:

"… para dar contestación al presente concepto de violación es nece
sario señalar que conforme a los artículos 1610 y 1911 constitucionales, el 
análisis del cuerpo del delito es exclusivo de las resoluciones corres
pondientes a las órdenes de aprehensión y comparecencia, así como 
en las de plazo constitucional. Es decir, el análisis mediante el cual se 
comprueba el cuerpo del delito debe ser distinto de aquel que el Juez 
realiza cuando emite la sentencia definitiva.

"el artículo 168 del Código Federal de procedimientos penales estable
ce, en la parte que interesa, lo siguiente:

"‘por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objeti
vos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale 
como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica 
lo requiera.’

10 "artículo 16. … No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando 
menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que 
hagan probable la responsabilidad del indiciado. …"
11 "artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y 
dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un 
auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiem
po y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que 
deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 
del indiciado. …"
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"de lo anterior se obtiene que cuando, en el ejercicio de la acción penal 
el ministerio público debe, por un lado, acreditar el cuerpo del delito y por el 
otro, la probable responsabilidad del inculpado, tiene que motivar que en 
la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los 
elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delic
tivo. esto, sin necesidad de acreditar plenamente la forma de realiza ción de la 
conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica 
lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea (artículos 
13412 y 16813 del Código Federal de procedimientos penales).

"a su vez, el ministerio público, como órgano acusador, debe rendir las 
pruebas de la probable existencia de los delitos y de la responsabilidad del 
inculpado. la probable existencia se motiva señalando que se presume, al 
estar acreditada hasta ese momento, la existencia del cuerpo del delito. Sin 
embargo, la presunción de la comisión de un delito no puede ser asignada a 
persona alguna.

"¿por qué no puede determinarse definitiva la acreditación del cuerpo 
del delito en el auto de término constitucional? la respuesta a esta interro
gante puede contestarse de manera relativamente fácil: el proceso no tendría 
sentido alguno de considerar que la acreditación del cuerpo del delito indica 

12 "artículo 134. en cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, el ministerio 
público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo 
plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuan
do la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea. 
(adicionado, d.o.F. 18 de mayo de 1999)
"No obstante lo dispuesto por la fracción ii del artículo 15 del Código penal Federal, el ministerio 
público podrá ejercitar la acción penal en los términos del párrafo precedente y, en su caso, las 
excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo, serán 
analizados por el juzgador después de que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción 
a proceso según corresponda, sin perjuicio del derecho del inculpado de acreditar ante el propio 
ministerio público la inexistencia de los mencionados elementos subjetivos del tipo. …"
13 "artículo 168. el ministerio público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable 
responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, 
a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.
"por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que consti
tuyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso 
de que la descripción típica lo requiera.
"la probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios pro
batorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del 
mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente 
de culpabilidad.
"el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier 
medio probatorio que señale la ley."
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que, en definitiva, se ha cometido un delito. así, el Juez, durante el proceso 
–fase preparatoria para el dictado de la sentencia– cuenta con la posibilidad 
de revocar esa acreditación prima facie; esto es, debe poder revocar la deci
sión consistente en que existe tipicidad.

"debe añadirse que, aun en caso de que esto no resulte factible, –dada 
la evidencia que existe en la causa–, el Juez debe realizar un análisis más 
complejo y exhaustivo para estar en posibilidad de determinar la culpabili
dad de una persona. este análisis supone el estudio de la antijuricidad y la 
culpabilidad.

"así, es preciso advertir que el análisis del cuerpo del delito sólo tiene 
un carácter presuntivo. esto es: el Juez en el auto de término constitucional y 
el ministerio público en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar 
sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión del delito en cues
tión, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de los elemen
tos objetivos y normativos del delito.

"El concepto de ‘cuerpo del delito’ no comprende el análisis que 
supone la acreditación de la comisión de un delito. Este análisis com
prende un estándar probatorio mucho más estricto. La determinación 
de la existencia de un delito, –que sólo puede darse en sentencia defi
nitiva–, implica la corroboración de que, en los hechos, existió una con
ducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable.

"el principio de presunción de inocencia exige que, incluso el juzgador, 
al dictar auto de término constitucional tan sólo deba estimar la presencia de 
aquellas condiciones necesarias para iniciar un proceso. este acto es el dic
tado del auto de término constitucional, mismo que aún no supone nada de
finitivo. esto es, la verdad que se persigue alcanzar sólo puede ser un producto 
del proceso, en donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite 
la posibilidad de refutar las pruebas aportadas por ambas partes.

"antes de la sentencia, el inculpado debe considerarse inocente. por 
tanto, se insiste, el dictado del auto de término constitucional en lo que se 
refiere a la acreditación del cuerpo del delito es sólo aquello que justifica que 
el estado inicie un proceso en contra de una persona, aún considerada ino
cente. …"

44. de lo anterior derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 143/2011(9a.), 
cuyos rubro y texto dicen:
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"aCreditaCióN del Cuerpo del delito Y del delito eN SÍ. SuS 
diFereNCiaS.—Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de 
procedimientos penales, en el ejercicio de la acción penal el ministerio pú
blico debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del in
culpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión 
se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o 
externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. así, el análisis 
del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. el proceso no tendría 
sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, 
en definitiva, se ha cometido un ilícito. por tanto, durante el proceso –fase 
preparatoria para el dictado de la sentencia– el Juez cuenta con la facultad 
de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de 
término constitucional, y el ministerio público, en el ejercicio de la acción 
penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comi
sión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la 
reunión de sus elementos objetivos y normativos. por su parte, el estudio re
lativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho 
más estricto, pues tal acreditación –que sólo puede darse en sentencia defi
nitiva– implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta 
(acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. el principio de presunción 
de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitu
cional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes 
para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un 
delito. la verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un pro
ceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar 
las pruebas aportadas por ambas partes. en efecto, antes del dictado de la 
sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del 
auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuer
po del delito, es el acto que justifica que el estado inicie un proceso contra 
una persona aún considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar 
seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado 
en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de 
los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba."14

45. lo establecido por esta primera Sala es aplicable puntualmente 
para determinar el criterio de jurisprudencia que debe prevalecer en esta con
tradicción de tesis, toda vez que el artículo 122 del Código de proce dimientos 
penales para el distrito Federal (precepto de contenido similar al de la legis

14 tesis jurisprudencial en materia penal, décima Época, emitida por la primera Sala, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro iii, diciembre de 2011, tomo 2, pági
 na 912.
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lación federal, respecto del que se pronunció esta Sala), establece que el 
ministerio público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable 
responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la 
autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados 
en autos; asimismo, prevé que el cuerpo del delito se tendrá por comprobado 
cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la des
cripción de la conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal. 
en relación con lo anterior, los artículos 124, 286 bis y 29715 de dicho orde

15 "Artículo 124. para la comprobación del cuerpo del delito y la probable o plena responsabili
dad del inculpado, en su caso, el ministerio público y el Juez gozarán de la acción más amplia 
para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, para el esclarecimiento de la 
verdad histórica, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no 
estén reprobados por ésta."
"Artículo 286 bis. Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, 
que se han reunido los requisitos previos que en su caso exijan la ley y que se ha acreditado 
la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el ministerio públi
co ejercitará la acción penal ante el órgano jurisdiccional que corresponda.
(reformado, d.o.F. 10 de enero de 1994)
"el juzgado ante el cual se ejercite la acción penal, radicará de inmediato el asunto. Sin más 
trámite le abrirá expediente en el que se resolverá lo que legalmente corresponda y practicará, 
sin demora alguna, todas las diligencias que resulten procedentes.
(reformado, d.o.F. 10 de enero de 1994)
"Si la consignación es con detenido deberá inmediatamente ratificar la detención, si ésta fuere 
constitucional; en caso contrario decretará la libertad con las reservas de ley.
(reformado, d.o.F. 10 de enero de 1994)
"Si durante el plazo de tres días, contados a partir del en que se haya hecho la consignación sin 
detenido, el Juez no dicta auto de radicación en el asunto, el ministerio público podrá recurrir en 
queja ante la Sala penal del tribunal Superior que corresponda.
(reformado, G.o. 4 de junio de 2004)
"el Juez ordenará o negará la aprehensión o comparecencia solicitada por el ministerio público 
por el delito que aparezca comprobado, dentro de los diez días contados a partir de la fecha en 
que se haya acordado la radicación. Si el Juez no resuelve oportunamente sobre estos puntos, el 
ministerio público procederá en los términos previstos en el párrafo anterior.
(reformado, G.o. 4 de junio de 2004)
"tratándose de consignación sin detenido por delito grave o delincuencia organizada, inmediata
mente debe radicarse el asunto, y dentro de los seis días siguientes la autoridad resolverá sobre 
el pedimento de la orden de aprehensión. Si el Juez no resuelve oportunamente sobre estos 
puntos el ministerio público procederá en los términos previstos en el cuarto párrafo de este 
artículo."
"Artículo 297. todo auto de formal prisión deberá reunir los siguientes requisitos:
"i. Se dictará dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a 
disposición de la autoridad judicial;
"ii. Que se le haya tomado la declaración preparatoria al inculpado en los términos de ley, o bien, 
conste en el expediente que se negó a emitirla;
(reformada, G.o. 3 de mayo de 1999)
"III. Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito por 
el cual deba seguirse el proceso;
"iV. Que el delito sea sancionado con pena privativa de libertad;
"V. Que no esté acreditada alguna causa de licitud;
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namiento procesal establecen los lineamientos que deberán seguirse para el 
dictado de la orden de aprehensión y comparecencia, así como para los autos 
de plazo constitucional, señalando que se deben comprobar los elemen
tos del "cuerpo del delito" para la emisión de dichos actos jurisdiccionales. 
preceptos legales que, en relación con lo dispuesto en los artículos 1616 y 1917 
constitucionales, permiten considerar que el análisis del cuerpo del delito es 
exclusivo de las resoluciones correspondientes a las órdenes de aprehensión 
y comparecencia, así como en las de plazo constitucional. es decir, el aná
lisis mediante el cual se comprueba el cuerpo del delito debe ser distinto de 
aquel que el Juez realiza cuando emite la sentencia definitiva.

46. en efecto, cuando en el ejercicio de la acción penal el ministerio 
público debe, por un lado, acreditar el cuerpo del delito y por el otro, la proba
ble responsabilidad del inculpado, tiene que motivar que en la causa en cues
tión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos 
o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo, sin necesidad 
de acreditar plenamente la forma de realización de la conducta, los ele mentos 
subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las 
demás circunstancias que la ley prevea. lo cual será materia de análisis por 
parte del Juez penal para estar en posibilidad de emitir la orden de aprehen
sión o comparecencia que se le solicite; así como, en su caso, los autos de 

"Vi. Que de lo actuado aparezcan datos suficientes que hagan probable la responsabilidad del 
indiciado; y
"Vii. los nombres y firmas del Juez que dicte la resolución y del secretario que la autorice.
"el plazo a que se refiere la fracción i de este artículo, se duplicará cuando lo solicite el inculpado 
por sí, o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria, siempre que dicha ampliación sea 
con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el Juez resuelva su situación jurídica.
"el ministerio público no podrá solicitar dicha ampliación ni el Juez resolverla de oficio; el minis
terio público en ese plazo puede sólo en relación con las pruebas o alegatos que propusiere 
el inculpado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al interés social que 
representa.
"la ampliación del plazo se deberá notificar al director del reclusorio preventivo, en donde en su 
caso, se encuentre internado el inculpado, para los efectos a que se refiere la última parte del 
primer párrafo del artículo 19 constitucional."
16 "artículo 16. … No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando 
menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que 
hagan probable la responsabilidad del indiciado."
17 "artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y 
dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un 
auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiem
po y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que 
deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabili
dad del indiciado. …"
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plazo constitucional. aspectos que se rigen bajo un esquema de exigibilidad 
flexible y no de acreditamiento definitivo.

47. el acreditamiento en este nivel de exigencia probatoria está inmer
sa en un marco de presunción, es decir, el parámetro demostración está 
basado a lo que "hasta ese momento" se advierte, la existencia del "cuerpo del 
delito".

48. entonces, surge el cuestionamiento siguiente: ¿por qué no puede 
ser definitiva la acreditación del cuerpo del delito en el auto de término cons
titucional? la respuesta es, que el proceso no tendría sentido alguno si se 
considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, 
se ha cometido un delito. así, el análisis del cuerpo del delito se caracteriza 
–como ya se dijo–, por ser provisional: todo lo que ahí está dicho tiene un alcan
ce limitado que no puede ser automáticamente traspolado a la sentencia.

49. lo anterior no quiere decir que el Juez en el auto de término cons
titucional y el ministerio público en el ejercicio de la acción penal, no deban 
argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión del 
delito en cuestión, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de 
los elementos objetivos y normativos del delito. Solamente significa que el 
concepto de "cuerpo del delito" no puede estar dotado del mismo nivel argu
mentativo para establecer el parámetro de exigencia probatoria que en el 
análisis aplicable sobre la acreditación de la comisión de un "delito", como 
concepto de dogmática penal.

50. en este sentido, la comprobación del cuerpo del delito justifica la 
iniciación de un proceso en contra de la persona inculpada que aún es con
siderada inocente. así, al regir el principio de presunción de inocencia durante 
todo el proceso penal, implica que éste debe ser el instrumento mediante el 
cual el juzgador recabe las pruebas necesarias para desvirtuar esa inocencia 
y comprobar fehacientemente la plena culpabilidad del acusado. es decir, 
previo al momento de dictar auto de término constitucional existió una condi
ción necesaria para iniciar un proceso penal, precisamente, la acreditación 
del cuerpo del delito. por ello, al dictarse este auto, el aparato del estado se 
moviliza de manera tal que se encarga de reunir los elementos probatorios 
suficientes para confirmar la actualización de un delito, dichas pruebas ade
más tendrán la posibilidad de ser refutadas durante dicho proceso.

51. de ahí, que la acreditación plena del delito únicamente pueda 
actualizarse en la sentencia definitiva, toda vez que implica la demostración 
ya no sólo de los elementos objetivos de la conducta típica, como es el caso 
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del cuerpo del delito, sino también de los elementos subjetivos y normativos 
que implican la antijuridicidad de la conducta y la culpabilidad del acusado, 
teniendo así certeza jurídica de que este último es plenamente responsable.

52. el principio de presunción de inocencia tiene pertinencia en este 
análisis, porque es la máxima a partir de la cual se exige al juzgador que dis
tinga entre la motivación requerida para vincular a alguien a un proceso y 
para condenarlo. el nivel argumentativo que se requiere en uno y otro mo
mento es completamente distinto, pues en la fase de sentencia, no puede 
caber duda razonable acerca de la culpabilidad de alguien; en caso de que la 
hubiera, el inculpado debe ser absuelto.18

53. Consecuentemente, si el Juez penal al dictar sentencia únicamente 
considera el análisis previamente realizado del cuerpo del delito, ello sería 

18 al respecto, resulta observable el criterio emitido por el pleno de esta Suprema Corte, visible 
en la tesis p. XXXV/2002, publicada en la página 14 del tomo XVi, correspondiente a agosto de 
2002, materias Constitucional y penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, con el contenido siguiente:
"preSuNCióN de iNoCeNCia. el priNCipio relatiVo Se CoNtieNe de maNera implÍCita 
eN la CoNStituCióN Federal.—de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 
14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado 
a, párrafo segundo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se desprenden, 
por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca 
el derecho a su libertad, y que el estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo sufi
cientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respe
ten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer 
pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva 
declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al minis
terio público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar 
las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el 
artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión de
berá expresar ‘los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para 
comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado’; en el artículo 
21, al disponer que ‘la investigación y persecución de los delitos incumbe al ministerio público’; 
así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al ministerio público de la Federación 
la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole ‘buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos’. en ese tenor, debe estimarse que los princi
pios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el 
diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado 
a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el 
acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expre
samente que es al ministerio público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del 
delito y de la culpabilidad del imputado.
"precedente: amparo en revisión **********. 15 de agosto de 2002. once votos. ponente: Sergio 
Salvador aguirre anguiano. Secretarios: eduardo Ferrer mac Gregor poisot y arnulfo moreno 
Flores."
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violatorio de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues 
no sólo se le estaría dando arbitrariamente fuerza plena a un simple supuesto, 
sino que además la intencionalidad que el legislador le otorgó al proceso pe
nal carecería de sentido, ya que la afirmación prima facie sería suficiente para 
declarar la culpabilidad del autor del hecho delictuoso. es decir, si el juzgador 
penal únicamente tuviera por acreditado el cuerpo del delito al momento de 
dictar sentencia definitiva, se estaría dejando fuera del análisis los elementos 
probatorios necesarios para demostrar, fuera de toda duda, que el ilícito fue 
cometido por el acusado; asimismo, no se estaría tomando en cuenta la vo
luntad del sujeto, elemento constitutivo de la conducta típica, antijurídica y 
culpable que se debe acreditar respecto al delito.

54. en conclusión, el cuerpo del delito debe ser acreditado en la fase 
procesal correspondiente a la orden de aprehensión y comparecencia, así 
como a los autos de plazo constitucional, debido a que la comprobación de 
éste, justifica que el estado inicie el proceso penal en contra de una persona 
que hasta ahora es considerada inocente. por tanto, al momento de dictar 
sentencia definitiva se debe tener certeza jurídica de la plena responsabilidad 
del autor y del hecho delictivo, de ahí que la autoridad jurisdiccional debe 
analizar la existencia del delito, esto es, la conducta típica, antijurídica y cul
pable, que sólo puede darse como resultado de un análisis exhaustivo que 
implique un estándar probatorio sumamente estricto a fin de garantizar la 
seguridad jurídica exigida en el proceso penal.

55. Finalmente, debe señalarse que lo determinado por esta primera 
Sala tiene como consecuencia que el tribunal Colegiado de Circuito en el 
supuesto de que la autoridad responsable haya analizado en la sentencia 
definitiva el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal –o ambos–, de 
manera alguna da lugar a conceder la protección constitucional para el efecto 
de que la autoridad funde y motive su acto. lo anterior, atento a que si bien 
lo jurídicamente correcto es que en la sentencia definitiva sólo se analice el 
apartado relativo bajo el concepto de elementos del delito, como ya se esta
bleció; la circunstancia de que la responsable aludiera a "cuerpo del delito", 
de manera alguna causa perjuicio al peticionario de amparo, cuando en el 
caso se advierta el análisis.

56. en esas condiciones, no es dable suplir la deficiencia de la queja, o 
bien, si se formula concepto de violación en ese sentido, deberá calificarse 
como fundado pero inoperante.

VII. tesis que resuelve la contradicción

57. por las razones expresadas con anterioridad, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 195 de la ley de amparo, se sostiene que debe preva
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lecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de la tesis redac
tada con los siguientes rubro y texto:

elemeNtoS del delito. la autoridad JuriSdiCCioNal deBe 
aNa liZarloS eN la SeNteNCia deFiNitiVa (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal).—de los artículos 122, 124, 286 bis y 297, del Código de proce
dimientos penales para el distrito Federal, se advierte que el ministerio público 
acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad 
del indiciado como base del ejercicio de la acción penal y la autoridad judi
cial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos; asi
mismo, se prevé que el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando 
se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la 
conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal. por otra parte, 
de los artículos 16 y 19 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, se desprende que el análisis del cuerpo del delito es exclusivo de las 
resoluciones correspondientes a las órdenes de aprehensión y comparecen
cia, así como en las de plazo constitucional, ya que el estudio mediante el 
cual se comprueba el cuerpo del delito debe ser distinto de aquel que el juez 
realiza cuando emite la sentencia definitiva; ello, porque esto último única
mente tiene carácter presuntivo, pues no comprende el análisis que supone 
la acreditación de la comisión de un delito. por tanto, la demostración de los 
elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, al com
prender la aplicación de un estándar probatorio más estricto, en virtud de que 
la determinación de la existencia de un delito implica corroborar que en los 
hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpa
ble. atento a lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable haya 
analizado en la sentencia definitiva el cuerpo del delito o los elementos del 
tipo penal –o ambos–, de manera alguna da lugar a que el tribunal Colegiado 
de Circuito, al conocer del asunto en amparo directo, conceda la protección 
constitucional para el efecto de que la autoridad funde y motive el acto, pues 
si de todas formas estudió el conjunto de elementos normativos, objetivos y 
subjetivos del tipo penal, ello no causa perjuicio a la parte quejosa al grado de 
otorgar el amparo para el efecto mencionado.

58. por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución Federal; 195 y 197a de la ley de amparo; 
y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se 
resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 
367/2011, se refiere.
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SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta primera Sala, en los términos de la tesis redactada en 
el último apartado del presente fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sus
tenta en la presente resolución, de conformidad con el artículo 195 de la ley 
de amparo.

notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales 
contendientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por 
la competencia. disidente: José ramón Cossío díaz; y por unanimidad de cinco 
votos en cuanto al fondo, los señores ministros: Jorge mario pardo rebolledo, 
José ramón Cossío díaz (ponente), Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sán
chez Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea.

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley 
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese su
puesto normativo.

nota: las tesis de jurisprudencia i.7o.p. J/6 y i.2o.p. J/22 citadas en esta ejecutoria, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXXiV, agosto de 2011, página 526 y tomo XXii, agosto de 2005, pági
na 1584, respectivamente.

ELEMEntoS dEL dELIto. LA AutoRIdAd JuRISdICCIonAL 
dEBE AnALIZARLoS En LA SEntEnCIA dEFInItIVA (LEgIS
LACIÓn dEL dIStRIto FEdERAL).—de los artículos 122, 124, 286 
bis y 297, del Código de procedimientos penales para el distrito Fede
ral, se advierte que el ministerio público acreditará el cuerpo del delito 
de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado como base del 
ejercicio de la acción penal y la autoridad judicial, a su vez, examinará 
si ambos requisitos están acreditados en autos; asimismo, se prevé 
que el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se demues
tre la existencia de los elementos que integran la descripción de la 
conducta o hecho delictuoso según lo determine la ley penal. por otra 
parte, de los artículos 16 y 19 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, se desprende que el análisis del cuerpo del delito 
es exclusivo de las resoluciones correspondientes a las órdenes de 
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aprehen sión y comparecencia, así como en las de plazo constitucional, 
ya que el estudio mediante el cual se comprueba el cuerpo del delito 
debe ser distinto de aquel que el juez realiza cuando emite la senten
cia definitiva; ello, porque esto último únicamente tiene carácter pre
suntivo, pues no comprende el análisis que supone la acreditación de 
la comisión de un delito. por tanto, la demostración de los elementos 
del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, al com
prender la aplicación de un estándar probatorio más estricto, en virtud 
de que la determinación de la existencia de un delito implica corrobo
rar que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, 
antijurídica y culpable. atento a lo anterior, en el supuesto de que la 
autoridad responsable haya analizado en la sentencia definitiva el cuer
po del delito o los elementos del tipo penal –o ambos–, de manera 
alguna da lugar a que el tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del 
asunto en amparo directo, conceda la protección constitucional para 
el efecto de que la autoridad funde y motive el acto, pues si de todas 
formas estudió el conjunto de elementos normativos, objetivos y subje
tivos del tipo penal, ello no causa perjuicio a la parte quejosa al grado 
de otorgar el amparo para el efecto mencionado.

1a./J. 16/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 367/2011.—Suscitada entre los tribunales Colegiados Segundo y 
Séptimo, ambos en materia penal del primer Circuito.—23 de noviembre de 2011.—
la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competen
cia.—disidente y ponente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos 
en cuanto al fondo.—Secretaria: rosalba rodríguez mireles.

tesis de jurisprudencia 16/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.

EXCEPCIÓn dE PAgo o CoMPEnSACIÓn. ES PRoCEdEntE oPo
nERLA En un JuICIo EJECutIVo MERCAntIL FundAdo En un tÍ
tuLo dE CRédIto QuE no HA CIRCuLAdo, Aun CuAndo EL ABono 
RESPECtIVo no SE HAYA AnotAdo En EL CuERPo dEL PRoPIo 
doCuMEnto, YA QuE ConStItuYE unA EXCEPCIÓn PERSonAL 
ContRA EL ACtoR.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 1399 del Códi
go de Comercio, cuando la acción ejecutiva mercantil se funde en un título de 
crédito, sólo podrán oponerse las excepciones establecidas en el artículo 8o. 
de la ley General de títulos y operaciones de Crédito. por su parte, este pre
cepto dispone que dentro de las excepciones que se pueden oponer en contra 
de un título de crédito se encuentra la de quita o pago parcial que consten en el 
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texto mismo del documento. No obstante lo anterior, existen ocasiones en 
que, por diversas circunstancias, los pagos parciales no se anotan en el texto 
del documento, lo cual no significa que dichos pagos carezcan de valor o que 
no deban ser tomados en cuenta por el solo hecho de no estar anotados en el 
título respectivo. en estos casos, los pagos hechos a cuenta o por la totali
dad del adeudo y que no se hayan anotado en el propio documento base de la 
acción, deben ser considerados como una excepción personal prevista en 
la fracción Xi, del artículo 8o. de la mencionada ley General de títulos y opera
ciones de Crédito, en función de la peculiar situación en que el deudor se en
cuentra frente al acreedor, pues el acto del pago es una circunstancia que el 
demandado puede oponer al actor que se deduce de determinados hechos 
que pueden extinguir o impedir la obligación cambiaria.

1a./J. 69/2011

Contradicción de tesis 366/2010.—entre las sustentadas por el primer tribunal Colegia
do del Vigésimo Segundo Circuito y el Quinto tribunal Colegiado del décimo Quinto 
Circuito.—6 de abril de 2011.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—
Secretario: Fernando a. Casasola mendoza.

tesis de jurisprudencia 69/2011.—aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, en 
sesión de fecha primero de junio de dos mil once.

nota: el texto contenido en la presente tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, tomo XXXiV, septiembre de 2011, Novena Época, página 443, con 
el rubro: “eXCepCióN de paGo o CompeNSaCióN. eS proCedeNte opoNer
la eN uN JuiCio eJeCutiVo merCaNtil FuNdado eN uN tÍtulo de CrÉdito 
Que No Ha CirCulado, auN CuaNdo el aBoNo reSpeCtiVo No Se HaYa 
aNotado eN el Cuerpo del propio doCumeNto, Ya Que CoNStituYe uNa 
eXCepCióN perSoNal CoNtra el aCtor.”, fue modificado para que guardara fide
lidad con el diverso de la ejecutoria emitida por la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 366/2010, para quedar como 
aquí se establece.

IMPEdIMEnto PoR EnEMIStAd MAnIFIEStA. LA EXIStEnCIA dE 
unA dEnunCIA PEnAL FoRMuLAdA PoR ALgunA dE LAS PAR
tES En ContRA dEL JuZgAdoR QuE ConoCE dE un ASunto dE 
Su CoMPEtEnCIA, no ES SuFICIEntE PoR SÍ MISMA PARA CALI
FICARLo dE LEgAL; SÍ Lo ES En EL CASo dE LA dEnunCIA FoRMu
LAdA A tÍtuLo PERSonAL PoR EL FunCIonARIo JudICIAL En 
ContRA dE AQuéLLAS.

CoNtradiCCióN de teSiS 255/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el primero, SeGuNdo Y terCer triBuNaleS ColeGiadoS, todoS del 
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NoVeNo CirCuito. 23 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió 
eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por lo Que Se reFiere a 
la CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimi
dad de CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. poNeNte: olGa SÁN
CHeZ Corde ro de GarCÍa VilleGaS. SeCretario: iGNaCio ValdÉS 
Barreiro.

CoNSideraNdo:

primero.—esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de 
contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, 
fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 
197a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del 
acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denun
cia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales Cole
gia dos de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la 
mate ria de la espe cialidad de esta primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución 
Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que 
cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia 
debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste 
el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer, esta reforma entró en vi
gor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transi
torio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el 
presente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto 
tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero 
transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo ini
ciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continua
rán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposicio
nes relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la ins
tancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 
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ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no 
constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en 
potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; 
de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer 
que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de 
tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto 
se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma 
constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado ni formal ni mate
rialmente el pleno del Noveno Circuito. 

la anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccio
nal prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso 
a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o caren
te de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente 
puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como 
consecuencia de la unificación de criterios; por lo que de considerar que se 
actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución 
de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y 
material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición 
de los criterios potencialmente contradictorios.

en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los 
plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especiali
zado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo ter
cero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el 
diario oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Noveno Circuito, es 
que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resol
ver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo 
que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterio
ridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de 
que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguien
te) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia consti
tucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de la ley 
Fundamental –antes de su reforma–, y con la competencia legal que todavía 
prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.
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SeGuNdo.—la presente denuncia de contradicción de tesis proviene 
de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el titular del Juzgado 
Cuarto de distrito en el estado de San luis potosí, dado que figuró como parte 
en los impedimentos que dieron origen a la denuncia de contradicción, de 
con  formidad con lo dispuesto en el artículo 197a de la ley de amparo.

terCero.—las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por 
los tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de con
tradicción de criterios, son las siguientes:

A) el Segundo tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el 
treinta de marzo de dos mil once el impedimento 1/2011, deducido del juicio 
de amparo indirecto 176/2011IV, promovido por **********, ante el Juzgado 
Cuarto de distrito en el estado, con residencia en San luis potosí, consi
deró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"terCero.—debe declararse infundado el impedimento planteado, 
por las razones que a continuación se precisan.—el examen de la resolución 
de veintidós de febrero de dos mil once, a través de la cual se plantea el impe
dimento materia de esta resolución, permite colegir que el Juez Cuarto de 
distrito en el estado funda su determinación en las hipótesis previstas en los 
artículos 66, fracción Vi, de la ley de amparo y 146, fracciones ii y iV, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación.—primeramente, es oportuno 
acotar que aun por regla general los supuestos de impedimento previstos en 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación operan en tratándose 
de todos aquellos medios de control constitucional y demás asuntos cuya 
competencia corresponda a los órganos que integran el poder Judicial de la 
Federación, el juicio de garantías constituye una excepción a esa regla, en 
razón de que la ley de amparo prevé, de manera específica, las causas que 
actualizan los motivos de impedimento de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, magistrados de Circuito, Jueces de distrito y de más 
autoridades que conforme al artículo 37 de la citada compilación, están facul
ta dos para conocer del juicio de garantías.—en ese tenor, no es dable examinar 
el impedimento plateado (sic) por el Juez de distrito en base a las disposicio
nes contenidas en la ley orgánica del poder Judicial de la Fede ración.—
al particular adquiere puntual aplicación el criterio sustentado por el tribunal 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradic
ción de tesis número 7/2007, entre las sustentadas por los tribunales Colegia
dos primero y Segundo, ambos en materias Civil y de trabajo del décimo 
Séptimo Circuito, cuyos epígrafe y texto enseguida se transcriben: ‘impe di
meNtoS. laS CauSaleS Que loS aCtualiZaN eN el JuiCio de GaraN
tÍaS Y eN loS reCurSoS eN Él preViStoS, SoN laS CoNteNidaS eN el 
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artÍCulo 66 de la leY de amparo Y No eN el Numeral 146 de la leY 
orGÁNiCa del poder JudiCial de la FederaCióN.’ (la transcribe).—
en ese sentido, procedemos al examen del impedimento formulado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 66, fracción Vi, de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 Constitucionales.—el precepto de mérito es del siguiente 
tenor: ‘artículo 66.’ (lo transcribe).—ahora bien, el Juez Cuarto de distrito en 
el estado estima que en el caso opera la aludida causa de impedimento, 
bajo el argumento toral de que el impetrante de garantías **********, formuló 
en su contra denuncia penal ante la procuraduría General de la república, por 
supuesta conducta delictiva, así como que a su vez, el propio juzgador denun
ció a **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
previsto en el artículo 211, fracción i, de la ley de amparo, ante la autoridad 
en cita, circunstancia que puede ocasionar parcialidad para decidir en el jui
cio de amparo número 176/2011iV, de su índice.—al juicio de amparo se 
glosó fotocopia certificada del oficio número 0183/2011, suscrito por el agen
te del ministerio público de la Federación, titular de la mesa iV, adscrito a la 
Subdelegación de procedimientos penales ‘a’ de la procuraduría General de 
la república (foja 43) a través del cual se solicita al licenciado **********, 
Juez Cuarto de distrito en el estado, se sirva enviar en un término no mayor 
de tres días y por escrito su declaración ministerial dentro de la averiguación 
previa número **********.—asimismo, anexa copia certificada del acuerdo 
de veintidós de febrero de dos mil once, del que se deduce que la averigua
ción previa de que se trata deriva de la denuncia interpuesta por **********, 
en relación con el juicio de amparo número 1161/2010ii, y fotocopia certifi
cada del escrito a través del cual el Juez Cuarto de distrito rinde su declaración 
en aquella indagatoria y denuncia a **********, por el delito señalado.—una 
vez acotadas las consideraciones en que se sustenta la causa de impedi
mento y las pruebas en que se funda, es dable estimar que la presentación de 
la denuncia penal en contra del Juez Cuarto de distrito en el estado, y la 
de éste en contra del quejoso, contrario a lo que se considera en la resolución 
que la invoca, no acredita la causa de impedimento alegada, pues esta cir
cunstancia resulta insuficiente para demostrar la enemistad manifiesta a que 
se refiere la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo; amén de que con 
ello únicamente se demuestra que el quejoso formula una denuncia penal en 
su contra, y éste en contra de aquél, mas no que tal particularidad pro vo
que en el citado Juez sentimientos de enemistad manifiesta hacia el de
nuncian  te, resultado del señalamiento de una causa objetiva y razonable 
susceptible de jus tificar esa circunstancia.—en efecto, al imponer el legisla
dor que la enemistad sea manifiesta, su pretensión fue limitar la causa de 
impedimento al caso específico y que la misma resulte patente y notoria, sin 
dejar la menor duda, por lo que la causa no puede acreditarse con base 
en inferencias o manifestaciones de que la denuncia penal puede influir en su 
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impar cialidad, lo que evidencia el término ‘podría’ utilizado en la resolución a 
través de la cual se propone el impedimento legal.—así las cosas, la enemis
tad no puede ni debe juzgarse como consecuencia de actos que no fueron 
realizados por la persona a quien se le atribuye ese sentimiento, sino que en 
todo momento es menester acreditar la evidente actitud de animadversión del 
funcionario para con el quejoso.—adicionalmente, de admitirse la postura 
del promovente en el sentido de que por el hecho de que una de las partes en 
el juicio interponga una denuncia penal en contra de un funcionario encar
gado de la administración de justicia dentro del poder Judicial Federal, o de 
éste en contra del quejoso, debe seguirse que el aludido funcionario necesa
riamente aloja un sentimiento de enemistad manifiesta en contra de quien la 
formula, propiciaría que estuviera a la voluntad de las partes la citada causal, 
lo que podría llevar a la interposición desmedida de este tipo de denuncias 
con la única finalidad de retrasar la solución del juicio, de ahí la necesidad de 
que el juzgador exprese una causa objetiva y razonable susceptible de justifi
car su enemistad manifiesta y, por ende, la causa de impedimento.—al par
ticular es ilustrativo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2006, 
entre las sustentadas por el Segundo tribunal Colegiado en materia adminis
trativa del tercer Circuito y el Segundo tribunal Colegiado en materia penal 
de ese circuito, cuyos epígrafe y texto enseguida se transcriben: ‘impedimeN
to por CauSa de eNemiStad maNiFieSta. para CaliFiCarlo de leGal 
deBe ateNderSe a la maNiFeStaCióN del JuZGador eN el SeN
tido de uBiCarSe eN tal SupueSto, aSÍ Como al SeÑalamieNto de 
uNa CauSa oBJetiVa Y raZoNaBle SuSCeptiBle de JuStiFiCarlo.’ (la 
transcribe).—luego, la formulación de denuncias recíprocas de naturaleza 
penal en contra de algún funcionario del poder Judicial de la Federación en
cargado de administrar la justicia constitucional, no acredita la causa relativa 
a la enemistad manifiesta que prevé la fracción Vi del artículo 66 de la ley de 
amparo.—adquiere puntual aplicación la jurisprudencia emitida por la otrora 
tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación 
se reproduce: ‘impedimeNtoS de FuNCioNarioS del poder JudiCial 
Federal. la FormulaCióN de deNuNCiaS de NaturaleZa peNal eN 
Su CoNtra, por uNa de laS parteS eN el JuiCio, No aCredita la Cau
 Sal relatiVa a eNemiStad maNiFieSta.’ (la transcribe).—en ese tenor, y 
atendiendo a las consideraciones expuestas, los suscritos magistrados esti
man que en el caso no opera la causa de impedimento invocada.—este tribu
nal no desatiende que el Juez Cuarto de distrito en el estado sustenta su 
determinación en la tesis aislada emitida por la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘impedimeNto. deBe CaliFiCar
Se de leGal, Si Se demueStra eXiSte deNuNCia peNal eN CoNtra 
del titular Que CoNoCe de uN aSuNto, preSeNtada por laS par
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teS, SuS aBoGadoS o repreSeNtaNteS.’; sin embargo, al constituir una 
tesis aislada, la misma no es de aplicación obligatoria para este tribunal Cole
giado de Circuito, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de 
amparo, como sí lo es la jurisprudencia en que se sustenta esta ejecutoria, 
bajo el rubro: ‘impedimeNtoS de FuNCioNarioS del poder JudiCial 
Federal. la FormulaCióN de deNuNCiaS de NaturaleZa peNal eN 
Su CoNtra, por uNa de laS parteS eN el JuiCio, No aCredita la 
Cau Sal relatiVa a eNemiStad maNiFieSta.’."

Con igual criterio resolvió el Segundo tribunal Colegiado del Noveno 
Circuito los impedimentos 2/2011, 3/2011 y 4/2011.

B) el tercer tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el trein
ta de marzo de dos mil once el impedimento 1/2011, deducido del juicio de 
amparo 109/2011I, promovido por **********, ante el Juzgado Cuarto de dis
trito en el estado, con residencia en San luis potosí, consideró, en lo que aquí 
interesa, lo siguiente:

"terCero.—es legal el impedimento planteado, por actualizarse la 
causa contenida en el artículo 66, fracción Vi, de la ley de amparo, dado que 
el quejoso, en el juicio materia del impedimento, presentó una denuncia pe
nal en contra del Juez de distrito que se declaró impedido.—para una mejor 
comprensión del asunto, conviene señalar los antecedentes que se deducen 
del expediente 109/20111, remitido por el Juez Cuarto de distrito en el esta
do, en apoyo a su informe justificado, el cual tiene pleno valor probatorio, en 
términos de lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de pro
cedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, por disposi
ción expresa del diverso 2o. de esta última legislación, y que son los siguientes: 
1. ********** promovió demanda de amparo en contra del acto atribuido a 
**********, titular de la unidad de información pública del organismo inter
municipal metropolitano de agua potable, alcantarillado, Saneamiento y 
Servi cios Conexos de los municipios de Cerro de San pedro, San luis potosí 
y ********** (interapas).—2. el Juzgado Cuarto de distrito en el estado 
admitió a trámite la demanda, la que registró con el número 109/20111.— 
3. ********** promovió demanda de amparo en contra del acto del rector de la 
universidad autónoma de San luis potosí, en el juicio de amparo 1161/2010ii, 
también del índice del Juzgado Cuarto de distrito.—4. el veintidós de febrero 
de dos mil once, el Juez Cuarto de distrito ordenó remitir el juicio de ampa
ro 109/20111, al tribunal Colegiado en turno en esta ciudad capital, para la 
calificación de la causa de impedimento planteada.—5. posteriormente, me
diante oficio número i1310, de dos de marzo de dos mil once, el Juez Cuarto 
de distrito en el estado informó a este órgano colegiado de cir cuito, que en el 
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juicio de amparo 109/20111, dictó un acuerdo en el que entre otras cosas, 
hizo constar que compareció ante el agente del ministerio público de la Fede
ración, titular de la mesa iV investigadora de la Subdelegación de procesos 
penales ‘a’; con residencia en esta ciudad, a efecto de denunciar a **********, 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el ar
tículo 211, fracción i, de la ley de amparo; lo que en su opinión actualiza 
la causa de impedimento prevista en el artículo 146, fracción iV de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, así como la que establece el 
numeral 66, fracción Vi, de la ley de amparo.—una vez establecidos los ante
cedentes del caso, es necesario señalar que los impedimentos para que cierta 
persona pueda fungir como ministro, magistrado o Juez, es un aspecto que 
está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva y consiste en la 
idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccio
nal, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del 
estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este 
cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del esta
do, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del 
nom bramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar 
parte de los funcionarios del orden judicial.—a través de los concursos y con 
todas las garantías que están establecidas para que tales sujetos se presen
ten como los más idóneos para el cumplimiento de las delicadas funciones 
jurisdiccionales, el estado asegura, de modo general, la finalidad y la tarea de 
la recta administración de la justicia, de suerte que sean llamados a formar 
parte del órgano judicial solamente aquellas personas que por sus conocimien
tos, cultura y su capacidad intelectual, así como por particulares requi si tos 
de moralidad y de escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, aparezcan 
como las más apropiadas para el buen funcionamiento de las tareas judicia
les.—esta relación entre el funcionario del orden judicial y el estado, es una 
relación de derecho público y tiene por contenido el deber fundamental del 
Juez o de otro funcionario del orden judicial, de cumplir las funciones de su 
oficio, y en especial las funciones jurisdiccionales, deber al cual corresponde 
un derecho público de la sociedad salvaguardada por el estado al cumplimien
to de las funciones jurisdiccionales (relación de servicio judicial).—esta exi
gencia del estado al cumplimiento, por parte del funcionario, de las funciones 
a él atribuidas, y esa obligación correlativa del funcionario para con el estado, 
de cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, sufre a su vez limi
taciones, en el sentido de que, aun permaneciendo como obligación general 
del funcionario, en algunos casos, por razones particulares, dicho funcio
nario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado 
a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se 
le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus 
funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer los pode
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res para los que ha sido puesto al frente de una función determinada.—los 
sujetos físicos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la 
función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado 
social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relacio
nes humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situa
ciones de vida personal, abstracción hecha de la calidad que asumen como 
órganos del estado.—aunque la designación de los funcionarios jurisdiccio
nales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente 
esté asegurada la máxima idoneidad del sujeto para el cumplimiento de la 
función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares 
que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no 
sea la persona más apropiada para cumplir dicha función respecto de una 
litis determinada.—esto proviene del hecho de que las garantías de que está 
rodea da la designación de tales sujetos físicos, se contemplan en abstracto, 
en relación con la función que ha de ejercerse en general y no en concreto, res
pecto de la función considerada en relación con determinada causa.—Se suele 
hablar, por tanto, de una inidoneidad del Juez para juzgar, porque no está pro
visto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según jus
ticia (nemo iudex in causa propria).—estas razones contingentes de inidoneidad 
constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a 
asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del estado o de titu
lares de las funciones jurisdiccionales.—Se trata, en sustancia, de una serie 
de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las 
funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, 
que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos.—
por el contrario, la falta de estas particulares condiciones y cualidades en el 
sujeto, produce en éste una incapacidad procesal, pues dicho sujeto, aun ha
biendo sido designado como funcionario o encargado judicial, no posee, fren
te a determinada litis, tales cualidades y condiciones.—No se trata, pues, de 
una incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y 
personal de los sujetos que asumen la calidad de órganos o que desempeñan 
la función jurisdiccional.—en consecuencia, el ejercicio de la función juris
diccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia del órgano; 
por otro, por lo que a la persona del juzgador se refiere, ésta se encuentra 
limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser 
designado Juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que 
permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situa
ciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso 
un interés directo en el negocio.—Cualquiera de tales circunstancias dan 
lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés 
público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés per
sonal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto.—pues bien, a 
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todas esas relaciones e intereses personales que permiten presumir parcia
lidad en el juzgador se les denomina genéricamente impedimentos, éstos, 
según el procesalista eduardo pallares, ‘son los hechos o circunstancias 
personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse 
del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta 
justicia.’ (Diccionario Jurídico de Derecho Procesal Civil, página cuatrocien
tos seis, editorial porrúa, méxico, 1997).—la existencia de uno o varios de 
estos impedimentos hacen presumir razonablemente que el juzgador no está 
en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia, tanto la legislación 
procesal como la de amparo establecen que el juzgador debe manifestar la 
existencia de dichos impedimentos para, consiguientemente, dejar de cono
cer la causa en donde se motiva, a la manifestación de un impedimento por 
parte del juzgador es lo que se denomina excusa.—puntualizado lo ante
rior, se debe atender al fundamento jurídico del impedimento, el que radica 
en lo que la Norma Fundamental dispone tratándose de la impartición de 
justicia, para lo cual en su artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 
Federal señala: (lo transcribe).—de la transcripción expuesta destaca lo si
guien te: 1. el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tri
bunales; y, 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma 
pronta, completa e imparcial.—por tanto, todo proceso que se someta a la 
consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad 
de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y co
rrecta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artícu lo 
constitucional citado; puesto que una condición esencial de la legitimidad y la 
efi cacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad 
de los órganos de la justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las reso
luciones que dicten.—la ley ha tratado de garantizar la imparcialidad del fallo 
mediante una serie de prescripciones tendentes a sustraer al Juez a la influen
cia de otros poderes o del medio en que deba actuar (inamovilidad, integridad 
del sueldo, incompatibilidades, sanciones administrativas y penales, etcéte
ra), pues la eficacia de la administración de justicia reposa precisamente en 
la confianza que los que la ejercen inspira a los litigantes. pero puede ocurrir 
que no obstante esas previsiones, el ejercicio de la función jurisdiccional se 
vea limitado por una incapacidad propia de los sujetos que asumen la calidad 
de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional.—de ahí que la fina
lidad de la ley de amparo, al estatuir en el artículo 66 las causales de impe
dimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y 
especialmente en el juzgador que lo hacen inhábil para poder impartir una 
jus ticia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la indepen
dencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa.—
en efecto, el artículo 66 de la ley de amparo prevé: (lo transcribe).—a su 
vez, los artículos 67, 68 y 70 del mismo ordenamiento establecen: (los trans
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cribe).—del precepto transcrito en primer término, se infiere que son seis los 
únicos supuestos de impedimento, los cuales pueden clasificarse en función 
de poder constituir: a) razones de parentesco, amistad o enemistad con las 
partes, sus abogados o representantes, fracciones i y Vi.—b) interés que el 
juzgador pueda tener en el asunto, fracciones ii, iii y V.—c) responsabilidad 
que haya tenido o tenga en el asunto o haber manifestado su opinión, frac
ción iV.—de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resul
ta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción 
juris et de jure, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proce
so, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador 
y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en 
los casos previstos en el artículo 66 de la ley de amparo, lo cual implica una 
declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, 
buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva 
que pudiera dañar la imagen de la persona.—asimismo, de conformidad con 
lo dispuesto en el primer artículo citado, el propio juzgador debe declararse 
impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, 
bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. 
pero además, el artículo 70 de la propia ley establece en su párrafo primero 
que el impedimento también podrá ser alegado por cualquiera de las partes, 
por tanto, son dos clases de sujetos los legitimados para aducir la existencia 
de alguna causal de impedimento: a) el propio juzgador; y, b) cualquiera de 
las partes; de ahí que en cualquier momento pueden invocarse las causa les 
referidas.—de los textos de los artículos 66 y 67 de la ley de amparo, se 
despren de que basta que el servidor público impedido invoque las razones y 
circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales corres
pon dientes.—en el caso, el Juez Cuarto de distrito en el estado manifiesta 
que se actualiza la causa de impedimento contenida en la fracción Vi del ar
tículo 66 de la ley de amparo, así como la diversa contenida en el numeral 
146, fracciones ii y iV, esta última al ser análoga, en términos de la fracción 
XViii de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, que se traducen 
en la explícita consideración del funcionario judicial de que se ubica en el 
supuesto respectivo, que conlleva la valoración personal de que está afectado 
en su ánimo interno para resolver un asunto, y así como en el señalamiento 
de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia 
–querella o denuncia presentada en contra del servidor público o en contra 
de sus familiares–.—añadió que en el caso particular, respecto de las cau
sas de impedimento señaladas, se estima que se encuentran actualizadas, toda 
vez que el impetrante en el juicio de garantías del que deriva, lo es **********, 
quien al estar tramitando el diverso juicio de amparo 1161/2010ii, también 
del índice del Juzgado Cuarto de distrito presentó denuncia de hechos en su 
contra –en su calidad de Juez de distrito–, por el probable delito contra la 
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administración de justicia, lo que puede ocasionar parcialidad para fallar 
el expediente de amparo en cita.—asimismo, dicho juzgador, mediante oficio 
número i1310, de dos de marzo de dos mil once, informó a este órgano cole
giado de circuito, que en el juicio de amparo 109/20111, dictó un acuerdo en 
el que, entre otras cosas, hizo constar que compareció ante el agente del 
ministerio público de la Federación, titular de la mesa iV investigadora, de la 
Subdelegación de procesos penales ‘a’; con residencia en esta ciudad, a 
efecto de denunciar a **********, por su probable responsabilidad en la comi
sión del delito previsto en el artículo 211, fracción i, de la ley de amparo; lo 
que en su opinión actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 146, 
fracción iV, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, así como 
la que establece el numeral 66, fracción Vi, de la ley de amparo.—por consi
guiente, atento a lo que se ha venido explicando, debe decirse que la causa 
de impedimento contenida en la fracción Vi del artículo 66 de la ley de 
am paro, planteada por el Juez Cuarto de distrito en el estado, resulta fun
dada.—al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha interpretado que la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, 
se actualiza cuando el funcionario judicial manifiesta que está afectado en su 
ánimo interno para resolver de un asunto, y señala una causa objetiva y razo
nable para justificar esa circunstancia.—lo anterior implica que es suficiente 
la manifestación de los motivos de impedimento que haga el funcionario judi
cial, así como el señalamiento de la causa que lo justifica, para que tal impe
dimento que aduce sea valorado sin necesidad de aportar pruebas de las 
causas invocadas.—ello es así, en virtud de las siguientes razones: 1) el indi
cado artículo 66, en su primero y penúltimo párrafos, establecen (sic) la 
obligación de manifestar el impedimento y de invocar las causas del impedi
mento. por tanto, no obligan a probar o a acreditar tal impedimento y sus 
causas, por lo que basta aducir las razones y circunstancias del impedimen
to, las que deberán ser valoradas por la superioridad.—más aún, el referido 
artículo 67, párrafo segundo, de la ley de amparo señala que se hará constar 
en autos la causa del impedimento en la misma providencia en que se decla
ren impedidos, y el artículo 68 de la misma ley establece que el impedimento 
se calificará de plano, admitiéndolo o desechándolo en el acuerdo en que se 
dé cuenta con el mismo, por lo que al bastar que la causa del impedimento 
se asiente en autos en la misma providencia en que el funcionario se declare 
impedido y al calificarse de plano y en el propio acuerdo en que se dé cuenta 
del impedimento, no se prevé en forma alguna la exigencia de medios pro
batorios.—2) la causa de impedimento que en el presente asunto se actuali
za, corresponde en gran medida al ámbito afectivo y subjetivo del juzgador 
impedido, de tal manera que afecta en forma directa a su ánimo, y es precisa
mente ese ánimo el que debe estar desprovisto de todo elemento que pueda 
socavar o alterar la imparcialidad e independencia de su actuación jurisdic
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cional. por tanto, la manifestación que haga el juzgador de causas que consi
dera de influencia en su ánimo y constitutivas de algún impedimento, no 
requieren de prueba alguna, pues la omisión de dicha manifestación le aca
rrearía responsabilidad, siendo que la falta de pruebas no puede inhibir tal ma
nifestación obligatoria.—3) la fracción Vi del precepto citado, al establecer 
la causa de impedimento, se refiere a las circunstancias que impidan al fun
cionario judicial guardar la imparcialidad que debe tener al resolver los nego
cios en que intervenga. es decir, que perturbe su ánimo apartándolo de la 
rectitud al emitir el fallo correspondiente.—en consecuencia, a fin de que sea 
calificado de legal el impedimento planteado por el juzgador es necesario que 
éste al excusarse manifieste el origen de las circunstancias que influyen en 
su ánimo para considerar que no va a resolver con imparcialidad por la aver
sión que guarda con alguna de las partes, para estar en posibilidad de determi
nar si el contenido de tales manifestaciones son capaces de inclinar el ánimo 
del juzgador a desfavorecer a la persona por la que tiene animadversión.—
de ahí que ante la manifestación efectuada por el Juez Cuarto de distrito en 
el estado, en el sentido de que: ‘ahora bien, específicamente, las hipótesis 
previstas en el artículo 66, fracción Vi, de la ley de amparo, así como en 
el numeral 146, fracciones ii y iV, de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Fede ración, se traducen en la explícita consideración del funcionario judicial 
de que se ubica en el supuesto respectivo, que conlleva la valoración perso
nal de que está afectado en su ánimo interno para resolver un asunto, y así 
como en el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de 
justificar esa circunstancia –querella o denuncia presentada en contra del 
servidor público o en contra de sus familiares–.—en el caso particular, respec
to de las causas de impedimento señaladas por este juzgador en el proveído 
de esta fecha, emitido en el cuadernillo administrativo formado con motivo del 
oficio 0183/2011, del agente del ministerio público de la Federación, titular de 
la mesa iV, investigador adscrito a la Subdelegación de procedimientos pena
les «a», con residencia en esta ciudad, se estima que se encuentran actuali
zadas, toda vez que el impetrante en este juicio de garantías lo es **********, 
quien presentó denuncia de hechos en contra del suscrito –en su calidad 
de Juez de distrito–, por el probable delito de administración de justicia; si
tuación la antes expuesta que puede ocasionar parcialidad para fallar el 
expediente de amparo en que se actúa.’, y dado que a foja 76 del juicio de 
amparo del que emana este impedimento, obra glosada copia certificada del 
oficio 0183/2011, derivado de la averiguación previa **********, signado por 
el agente del ministerio público de la Federación, titular de la mesa iV investi
gadora adscrito a la Subdelegación de procedimientos penales ‘a’, mediante 
el cual se anexan copias certificadas de la indagatoria de marras y se soli
cita al resolutor federal envíe su declaración ministerial mediante oficio, a esa 
representación social, así como la comparecencia del juzgador en mención 
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que aparece a foja 14 de los autos del impedimento en que se actúa, ante el 
agente del ministerio público de la Federación, titular de la mesa iV investi
gadora de la Subdelegación de procesos penales ‘a’; con residencia en esta 
ciudad, a efecto de denunciar a **********, por su probable responsabilidad 
en la comisión del delito previsto en el artículo 211, fracción i, de la ley de 
am paro, debe concluirse que la causa de impedimento que aduce es fun
dada.—así, la manifestación lisa y llana del Juez de distrito, concerniente a 
que en el presente asunto, entre otra, se actualiza la causa de impedimento 
contemplada en la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, en tanto que 
el quejoso, en un diverso juicio de garantías de su índice, presentó denuncia 
en la que lo señaló como probable responsable en la comisión del delito con
tra la administración de justicia, valorada conforme a los preceptos 93, frac
ción i, 95, 96 y 199 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la ley de amparo, según su artículo 2o., tiene validez probatoria 
plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que lo perjudica, por per
sona capacitada para obligarse, hecha con pleno conocimiento sin coacción 
ni violencia y proviene de un hecho propio en relación al asunto de donde se 
originó la recusación planteada.—entonces, el hecho de que el juzgador 
seña lara la causa por la que debe considerarse procedente el impedimento, 
haciéndola consistir en haber sido denunciado por el quejoso **********, por 
la comisión del ilícito contra la administración de justicia, así como la denun
cia que el propio juzgador presentó en contra del mencionado impetrante, por 
su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 
211, fracción i, de la ley de amparo, permiten concluir que la causa aducida 
por el a quo federal es objetiva y razonable y, por ende, justifica el impedimen
to formulado.—apoya lo anterior, la jurisprudencia 105/2006, derivada de la 
contradicción de tesis 11/2006pl, sustentada por la Segunda Sala de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 296, tomo XXiV, 
agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘impedimeNto por CauSa de eNemiS
tad maNiFieSta. para CaliFiCarlo de leGal deBe ateNderSe a la 
maNiFeStaCióN del JuZGador eN el SeNtido de uBiCarSe eN tal 
SupueSto, aSÍ Como al SeÑalamieNto de uNa CauSa oBJetiVa Y ra
ZoNaBle SuSCeptiBle de JuStiFiCarlo.’ (la transcribe).—es igualmente 
aplicable la tesis 1a. V/95, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 178, tomo i, mayo de 1995, No
vena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 
‘impe  di meNto. deBe CaliFiCarSe de leGal, Si Se demueStra eXiSte 
deNuNCia peNal eN CoNtra del titular Que CoNoCe de uN aSuN
to, preSeNtada por laS parteS, SuS aBoGadoS o repreSeNtaN
teS.’ (la trans cribe).—es pertinente señalar que no fue inadvertido para este 
órgano jurisdic cional, la existencia de las jurisprudencias 21/94 y 39/93, sus
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tentadas por la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
primera publicada en la página 22 del tomo 79, julio de 1994, y la segunda en 
la página 46 del tomo 72, diciembre de 1993, ambas de la octava Época de la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros por su orden 
son: ‘impedimeNtoS de FuNCioNarioS del poder JudiCial Federal. 
la For mulaCióN de deNuNCiaS de NaturaleZa peNal eN Su CoN
tra, por uNa de laS parteS eN el JuiCio, No aCredita la CauSal 
relatiVa a eNemiStad maNiFieSta.’ e ‘impedimeNto. CuaNdo eN Él 
Se aleGa la eXiSteNCia de eNemiStad maNiFieSta deBe SuSteN
tarSe eN HeCHoS o aCtitudeS eVideNteS Y No eN SimpleS iNFe
reNCiaS.’; de las cuales se desprende, en esencia, que la formulación de 
denuncias de naturaleza penal por una de las partes en contra del juzgador, 
no necesariamente acredita la causal de impedimento relativa a la enemistad 
manifiesta, y que, en principio, se podría pensar que se contrapone al criterio 
jurisprudencial en que se sustenta la presente ejecutoria (sic), de rubro: ‘impe
dimeNto por CauSa de eNemiStad maNiFieSta. para CaliFiCarlo de 
leGal deBe ateNderSe a la maNiFeStaCióN del JuZGador eN el 
SeNtido de uBiCarSe eN tal SupueSto, aSÍ Como al SeÑalamieNto 
de uNa CauSa oBJetiVa Y raZoNaBle SuSCeptiBle de JuStiFiCar
lo.’, sin embargo, no es así debido a que tales criterios se complementan.—
Cierto, los primeros criterios referidos en el párrafo que precede tienen 
actualización en el supuesto de que el juzgador no exprese o haga manifes
tación alguna en el sentido de que la denuncia de naturaleza penal inter
puesta en su contra por alguna de las partes, podría o va (sic) influir en su 
imparcialidad para decidir el negocio sometido a su consideración; en tanto 
que el criterio en último término indicado expresa precisamente lo contrario, 
esto es, que si en contra del juzgador existe una denuncia de naturaleza penal 
interpuesta por alguna de las partes, y con relación a la misma el resolutor 
expresa que ese aspecto constituye una circunstancia que va a influir en su 
imparcialidad, es claro que tal manifestación hace que se ubique en el supues
to de la norma para calificar de procedente el impedimento correspondiente.—
de esta manera, si en la especie y del oficio B925, remitido por el juzgador 
con motivo del impedimento que nos ocupa, se vislumbra que si bien no de 
manera expresa hizo alusión a que la denuncia penal presentada en su contra 
por el promovente del impedimento, iba a influir en su imparcialidad al mo
mento de emitir sentencia, lo cierto es que al hacer el señalamiento en el 
sentido de que: ‘… las hipótesis previstas en el artículo 66, fracción Vi, de 
la ley de amparo, así como en el numeral 146, fracciones ii y iV, de la ley 
orgáni ca del poder Judicial de la Federación, se traducen en la explícita con
sideración del funcionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, 
que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno 
para resolver un asunto.’, con tal señalamiento debemos entender que su real 
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intención sí era la de exponer que la denuncia formulada por **********, iba 
a afectar su imparcialidad para resolver el amparo de éste, por lo cual que sí 
se estimaba impedido.—en ese orden de ideas, debe considerarse que se 
actualiza la causa de impedimento por enemistad manifiesta, prevista en la 
frac ción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, cuando el juzgador sostiene 
encontrarse en tal supuesto normativo y señala una causa objetiva y razona
ble que así lo justifique. en este punto es de destacar que un señalamiento en 
tales términos no puede ser considerado como una mera inferencia, en tanto 
que no se está realizando una deducción a partir de lo expresado por el juzga
dor, sino que éste señala con claridad y precisión la circunstancia específica 
por la cual su ánimo puede verse inclinado a desfavorecer a la persona res
pecto de la cual tiene animadversión.—por otra parte, el hecho de que la de
nuncia o querella presentada por una de las partes en contra del juzgador 
federal, sea una potestad ejercitada por el denunciante al hacer del cono
cimiento del ministerio público un hecho que estima constitutivo de delito, y 
que en sí mismo no se pueda considerar de manera patente e indudable 
como generador de la enemistad manifiesta en el denunciado; ello queda des
virtuado cuando es el propio Juez quien expresa que esa circunstancia con
creta que le atañe es la causa por la que se actualiza el supuesto normativo 
de enemistad manifiesta, pues con esa manifestación se externa el sen
timiento interior que se ha producido en el funcionario judicial para con el 
justiciable que lo denunció.—lo anterior, en la inteligencia de que un juzga
dor federal es depositario de cualidades éticas, jurídicas y profesionales que 
le permiten determinar con objetividad su personal situación en relación con 
las partes; luego, si el Juez expresa una causa concreta por virtud de la cual 
se encuentra impedido para conocer y resolver de un asunto, es de concluir 
que esa manifestación fue el producto de la reflexión correspondiente, sus
tentada en la prueba objetiva que lo constituye el señalamiento de la causa 
penal en que ha sido denunciado.—en esa tesitura, deviene innecesario que 
quien plantea el impedimento allegue pruebas tendentes a corroborar que él 
ha asumido actitudes o hechos de animadversión u odio respecto de alguna 
de las partes, pues tal exigencia iría en contra de las cualidades de independen
cia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia propios de su 
actividad jurisdiccional, y que debe observar ante todas las partes y en todos 
los asuntos que se sometan a su jurisdicción; considerar lo contrario sería 
exigir al juzgador que incurra en conductas reprobables y, además, que ofrez
ca pruebas que las demuestren.—por el contrario, debe estimarse que es la 
prudente objetividad del juzgador la que le permitirá advertir en qué caso indi
vidual se encuentra en una situación de animadversión por alguna de las 
partes, a la luz de la causa objetiva y razonable que la justifique.—en conse
cuencia, procede calificar de legal el impedimento planteado por el Juez 
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Cuarto de distrito en el estado y, por ende, se ordena a éste remitir la deman
da de garantías promovida por **********, con la que se formó el juicio de 
amparo indirecto 109/2011i, junto con sus anexos a la oficina de Correspon
dencia Común adscrita a los Juzgados de distrito del Noveno Circuito, para 
que por su conducto se turne a alguno de los demás Jueces de distrito en 
esta entidad."

Con igual criterio resolvió el tercer tribunal Colegiado del Noveno Cir
cuito los impedimentos 2/2011, 3/2011, 4/2011 y 5/2011 de su índice.

C) el primer tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el die
cisiete de marzo del dos mil once el expediente número 1/2011, relativo al 
impe dimento propuesto por el Juez Cuarto de distrito en el estado de San 
luis potosí, para no seguir conociendo del juicio de amparo, expediente 
151/2011ii, promovido por **********, contra acto del director de la Clínica 
de especialidades y Centro de Cirugía Simplificada **********, del instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado de San luis 
potosí, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"SeGuNdo.—es fundado el motivo de impedimento propuesto y debe 
calificarse de legal.—en efecto, el licenciado **********, Juez Cuarto de dis
trito en el estado de San luis potosí manifiesta que legalmente se encuentra 
impedido para conocer del juicio de amparo promovido por **********, a 
que se refiere el expediente 151/2011ii, señalando como motivo legal, la cir
cunstancia de que el promovente de dicho juicio de garantías, formuló en 
su contra una denuncia penal ante el agente del ministerio público de la Fede
ración, titular de la mesa iV, investigador adscrito a la Subdelegación de pro
cedimientos penales ‘a’, con residencia en esta ciudad.—al respecto y para 
demostrar el mencionado motivo de impedimento a su oficio i1313, datado 
el día dos del mes en curso, acompañó copia fotostática certificada de diver
sas constancias deducidas de la averiguación previa **********, de las que 
se desprende que se trata de la denuncia presentada por **********, en con
tra del propio juzgador, entre ellas, el escrito que suscribe el propio Juez Cuar
to de distrito, en el cual contesta la denuncia presentada ante el repre sen tante 
social federal (fojas 16 a 26 del expediente relativo al impedi mento).—las 
mencionadas copias certificadas merecen pleno valor proba torio con forme a 
los artículos 129 y 202 del Código Federal del procedimientos Civiles de apli
cación supletoria a la ley de amparo, conforme a su artículo 2o. y acreditan 
la existencia de la denuncia penal formulada por **********, en contra del 
mencionado Juez Cuarto de distrito en el estado y, por ende, ello basta para 
considerar que, en la especie, se surte el supuesto que previene el artículo 66, 
fracción Vi, de la misma ley de la materia, lo que es suficiente para calificar de 
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legal el motivo de impedimento formulado por el licenciado **********, en 
su carácter de Juez Cuarto de distrito en el estado de San luis potosí, para 
conocer del juicio de amparo promovido por **********, identificado con el 
número de expediente 151/2011ii.—lo anterior se apoya, además, en la tesis 
sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
del rubro, texto y datos de localización siguientes:  ‘impedimeNto. deBe 
Cali FiCarSe de leGal, Si Se demueStra eXiSte deNuNCia peNal eN 
CoNtra del titular Que CoNoCe de uN aSuNto, preSeNtada por 
laS parteS, SuS aBoGadoS o repreSeNtaNteS.’ (la transcribe) (Sema
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo de 1995, tesis 
1a. V/95, página 178, registro iuS número 200493).—en este orden de ideas, al 
ser declarado de legal el impedimento propuesto, debe remitirse, por conduc
to de la oficialía de partes Común de los Juzgados de distrito el expediente 
del juicio de amparo, a un diverso Juzgado de distrito con residencia en esta 
ciudad capital, al que por turno le corresponda, con excepción del cuar to, 
cuyo titular es el licenciado **********, a quien ahora se declara impedido, 
ni al primero de esos juzgados, que preside el licenciado **********, a quien 
por el mismo motivo legal fue declarado impedido también, al resolver este 
primer tribunal Colegiado el diverso expediente de impedimento 2/2010, que 
formuló **********, autorizado del quejoso **********, en el que se declaró 
de legal dicho impedimento, a fin de que se continúe con la tramitación y reso
lución del juicio de amparo de mérito."

Cuarto.—Cabe señalar, que aun cuando los criterios sustentados por 
los tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituye jurispru
dencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para pro
ceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y en su 
caso cuál criterio debe prevalecer, toda vez que los artículos 107, fracción Xiii, 
párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197a de la ley de 
amparo que establecen el procedimiento para resolver la contradicción 
de tesis, no imponen dicho requisito. 

en relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia susten
tada por el tribunal pleno del texto y rubro siguientes:

"Novena Época
"instancia: pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xiii, abril de 2001
"tesis: p./J. 27/2001
"página: 77
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"CoNtradiCCióN de teSiS. para Que proCeda la deNuNCia 
BaSta Que eN laS SeNteNCiaS Se SuSteNteN CriterioS diSCrepaN
teS.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 197 y 197a 
de la ley de amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradic
ciones de tesis que sustenten los tribunales Colegiados de Circuito o las 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el vocablo ‘tesis’ que se 
emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, 
como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema 
determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resol
ver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario 
que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en 
la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto 
en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obliga
toria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, 
porque ni la ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. por 
tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan 
sus tentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la 
Suprema Corte o tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas 
en asuntos de su competencia."

QuiNto.—asentado lo anterior, debe establecerse si en el caso efecti
vamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese 
supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el 
criterio que debe prevalecer.

esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
apoya en el criterio sustentado por el pleno de este alto tribunal, al resol ver, 
por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nue
ve, la contradicción de tesis 36/2007pl, en cuanto a que de los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos, 197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia de la con
tradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito, en las sen
tencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por 
"tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógi
cojurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina 
que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdic
cionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo 
punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo 
rodean no sean exactamente iguales.

así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepan
cia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurí
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dicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en 
sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida 
tanto en la Constitución General de la república como en la ley de amparo 
para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para 
el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de deta
lle que impiden su resolución.

en tales condiciones, de conformidad con el criterio referido del pleno 
de este alto tribunal, la existencia de la contradicción de tesis debe estar con
dicionada a que las Salas de esta Corte o los tribunales Colegiados de Circui
to, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio 
adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para 
justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten crite
rios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independien
temente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente 
iguales.

la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den 
seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos la figura jurídica de la con
tradicción de tesis.

ahora bien, del análisis de la ejecutoria emitida por el Segundo tribu
nal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el impedimento 01/2011, me
diante acuerdo de treinta de marzo de dos mil once, criterio que sostuvo en 
los diversos impedimentos 02/2011, 03/2011 y 04/2011 de su índice, esta pri
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera existente 
la contradicción de tesis denunciada, en razón de que se adoptaron criterios 
jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

efectivamente, los citados tribunales Colegiados contendientes esta
blecieron lo siguiente:

a) Segundo tribunal Colegiado del noveno Circuito

• Que la presentación de la denuncia penal en contra del Juez Cuarto 
de distrito en el estado, y la de éste en contra del quejoso, no acredita la 
causa de impedimento alegada, pues esta circunstancia resulta insuficiente 
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para demostrar la enemistad manifiesta a que se refiere la fracción Vi del 
artículo 66 de la ley de amparo; amén de que con ello únicamente se demues
tra que el quejoso formula una denuncia penal en su contra, y éste en contra 
de aquél, mas no que tal particularidad provoque en el citado Juez sentimien
tos de enemistad manifiesta hacia el denunciante, resultado del señalamiento 
de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia. 

• Que al imponer el legislador que la enemistad sea manifiesta, su 
pretensión fue limitar la causa de impedimento al caso específico y que la 
misma resulte patente y notoria, sin dejar la menor duda, por lo que la cau
sa no puede acreditarse con base en inferencias o manifestaciones de que la 
denuncia penal puede influir en su imparcialidad, lo que evidencia el término 
"podría" utilizado en la resolución a través de la cual se propone el impedi
mento legal. 

• Que la enemistad no puede ni debe juzgarse como consecuencia de 
actos que no fueron realizados por la persona a quien se le atribuye ese sen
timiento, sino que en todo momento es menester acreditar la evidente actitud 
de animadversión del funcionario para con el quejoso. 

• Que de admitirse la postura del promovente en el sentido de que por 
el hecho de que una de las partes en el juicio interponga una denuncia penal 
en contra de un juzgador encargado de la administración de justicia dentro 
del poder Judicial Federal, o de éste en contra del quejoso, debe seguirse que 
el aludido Juez necesariamente aloja un sentimiento de enemistad manifies
ta en contra de quien la formula, propiciaría que estuviera a la voluntad de las 
partes la citada causal, lo que podría llevar a la interposición desmedida de 
este tipo de denuncias con la única finalidad de retrasar la solución del juicio, 
de ahí la necesidad de que el juzgador exprese una causa objetiva y razonable 
susceptible de justificar su enemistad manifiesta y, por ende, la causa de 
impedimento.

• Que es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 11/2006, entre las sustentadas por el Segundo tribunal Colegiado en 
materia administrativa del tercer Circuito y el Segundo tribunal Colegiado 
en materia penal de ese circuito, de rubro: "impedimeNto por CauSa de 
eNemiStad maNiFieSta. para CaliFiCarlo de leGal deBe ateNderSe 
a la maNiFeStaCióN del JuZGador eN el SeNtido de uBiCarSe eN 
tal SupueSto, aSÍ Como al SeÑalamieNto de uNa CauSa oBJetiVa 
Y raZoNaBle SuSCeptiBle de JuStiFiCarlo." 
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• Que la formulación de denuncias recíprocas de naturaleza penal 
en contra de algún juzgador del poder Judicial de la Federación encargado de 
administrar la justicia constitucional, no acredita la causa relativa a la ene
mistad manifiesta que prevé la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, 
cobrando aplicación al respecto la jurisprudencia emitida por la otrora tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "impedimeN
toS de FuNCioNarioS del poder JudiCial Federal. la Formula
CióN de deNuNCiaS de NaturaleZa peNal eN Su CoNtra, por uNa 
de laS parteS eN el JuiCio, No aCredita la CauSal relatiVa a eNe
miStad maNiFieSta." 

• Que en el caso no es aplicable el criterio citado por el Juez Cuarto de 
distrito en el estado de San luis potosí, contenido en la tesis aislada emitida 
por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: 
"impedimeNto. deBe CaliFiCarSe de leGal, Si Se demueStra eXiSte 
deNuNCia peNal eN CoNtra del titular Que CoNoCe de uN aSuN
to, preSeNtada por laS parteS, SuS aBoGadoS o repreSeNtaN
teS."; además de considerar que, al constituir una tesis aislada, la misma no 
es de aplicación obligatoria para ese tribunal Colegiado de Circuito.

• Que la tesis aplicable al caso concreto lo es la de rubro: "impedi
meNtoS de FuNCioNarioS del poder JudiCial Federal. la Formu
laCióN de deNuNCiaS de NaturaleZa peNal eN Su CoNtra, por 
uNa de laS parteS eN el JuiCio, No aCredita la CauSal relatiVa a 
eNemiStad maNiFieSta."

b) tercer tribunal Colegiado del noveno Circuito

• Que todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador 
debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribu
nales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia.

• Que la ley ha tratado de garantizar la imparcialidad del fallo mediante 
una serie de prescripciones tendentes a sustraer al Juez a la influencia de 
otros poderes o del medio en que deba, pero puede ocurrir que no obstante 
esas previsiones el ejercicio de la función jurisdiccional se vea limitada por 
una incapacidad propia de los sujetos que asumen la calidad de órganos o 
que desempeñan la función jurisdiccional.

• Que la finalidad de la ley de amparo, al estatuir en el artículo 66 las 
causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un fun
cionario judicial y especialmente en el juzgador que lo hacen inhábil para 
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poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de 
garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y 
una sentencia justa. 

• Que la causa de impedimento contenida en la fracción Vi del artículo 
66 de la ley de amparo, planteada por el Juez Cuarto de distrito en el estado, 
resulta fundada, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
interpretado que la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, se actua
liza cuando el juzgador manifiesta que está afectado en su ánimo interno 
para resolver de un asunto, y señala una causa objetiva y razonable para jus
tificar esa circunstancia. 

• lo anterior implica que es suficiente la manifestación de los motivos 
de impedimento que haga el juzgador, así como el señalamiento de la causa 
que lo justifica, para que tal impedimento que aduce sea valorado sin necesi
dad de aportar pruebas de las causas invocadas, sino que sólo basta aducir 
las razones y circunstancias del impedimento, las que deberán ser valoradas 
por la Superioridad. 

• Que al bastar que la causa del impedimento se asiente en autos 
en la misma providencia en que el Juez se declare impedido y al calificarse de 
plano y en el propio acuerdo en que se dé cuenta del impedimento, no se prevé 
en forma alguna la exigencia de medios probatorios.

• Que la manifestación que haga el juzgador de causas que consi
dera de influencia en su ánimo y constitutivas de algún impedimento, no 
requieren de prueba alguna, pues la omisión de dicha manifestación le aca
rrearía res ponsabilidad, siendo que la falta de pruebas no puede inhibir tal 
manifestación obligatoria. 

• Que la fracción Vi del precepto citado, al establecer la causa de impe
dimento, se refiere a las circunstancias que impidan al juzgador guardar la 
imparcialidad que debe tener al resolver los negocios en que intervenga. 

• Que el hecho de que el juzgador señalara la causa por la que debe 
considerarse procedente el impedimento, haciéndola consistir en haber sido 
denunciado por el quejoso **********, por la comisión del ilícito contra la 
administración de justicia, así como la denuncia que el propio juzgador pre
sentó en contra del mencionado impetrante de garantías, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 211, fracción 
i, de la ley de amparo, permiten concluir que la causa aducida por el a quo 
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federal es objetiva y razonable y, por ende, justifica el impedimento 
formulado.

•.Que se fundamenta la procedencia del impedimento con la jurispru
dencia 105/2006, derivada de la contradicción de tesis 11/2006pl, sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página 296, tomo XXiV, agosto de 2006, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "impedimeN
to por CauSa de eNemiStad maNiFieSta. para CaliFiCarlo de leGal 
deBe ateNderSe a la maNiFeStaCióN del JuZGador eN el SeN
tido de uBiCarSe eN tal SupueSto, aSÍ Como al SeÑalamieNto de 
uNa CauSa oBJetiVa Y raZoNaBle SuSCeptiBle de JuStiFiCarlo."

• Que también es aplicable la tesis 1a. V/95, emitida por la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 178, 
tomo i, mayo de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, que dice: "impedimeNto. deBe CaliFiCarSe de leGal, Si Se 
demueStra eXiSte deNuNCia peNal eN CoNtra del titular Que Co
NoCe de uN aSuNto, preSeNtada por laS parteS, SuS aBoGadoS 
o repreSeNtaNteS." 

• Que no fue inadvertida para ese órgano jurisdiccional, la existencia 
de las jurisprudencias 21/94 y 39/93, sustentadas por la tercera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 22 
del tomo 79, julio de 1994, y la segunda en la página 46 del tomo 72, diciem
bre de 1993, ambas de la octava Época del la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, cuyos rubros por su orden son: "impedimeNtoS de FuNCio
NarioS del poder JudiCial Federal. la FormulaCióN de deNuN
CiaS de NaturaleZa peNal eN Su CoNtra, por uNa de laS parteS 
eN el JuiCio, No aCredita la CauSal relatiVa a eNemiStad maNi
FieSta." e "impedimeNto. CuaNdo eN Él Se aleGa la eXiSteNCia de 
eNemiStad maNiFieSta deBe SuSteNtarSe eN HeCHoS o aCtitu
deS eVideNteS Y No eN SimpleS iNFereNCiaS."; y que si bien es cierto 
que en principio se podría pensar que se contrapone al criterio jurispru
dencial en que se sustentó esa resolución, de rubro: "impedimeNto por 
CauSa de eNemiStad maNiFieSta. para CaliFiCarlo de leGal deBe 
ateNderSe a la maNiFeStaCióN del JuZGador eN el SeNtido de 
uBiCarSe eN tal SupueSto, aSÍ Como al SeÑalamieNto de uNa 
CauSa oBJetiVa Y raZoNaBle SuSCeptiBle de JuStiFiCarlo."; sin em
bargo, no es así debido a que tales criterios se complementan. 
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• Que se actualiza la causa de impedimento por enemistad manifiesta 
prevista en la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, cuando el juzga
dor sostiene encontrarse en tal supuesto normativo y señala una causa obje
tiva y razonable que así lo justifique. 

• Que si el Juez expresa una causa concreta en virtud de la cual se 
encuentra impedido para conocer y resolver de un asunto, es de concluir que 
esa manifestación fue el producto de la reflexión correspondiente, sustenta
da en la prueba objetiva que lo constituye el señalamiento de la causa penal 
en que ha sido denunciado, por lo que deviene innecesario que quien plan
tea el impedimento allegue pruebas tendentes a corroborar que él ha asu
mido actitudes o hechos de animadversión u odio respecto de alguna de 
las partes.

c) Primer tribunal Colegiado del noveno Circuito

• Que el Juez Cuarto de distrito en el estado de San luis potosí mani
festó que legalmente se encuentra impedido para conocer del juicio de 
amparo promovido por **********, a que se refiere el expediente 151/2011ii, 
señalando como motivo legal la circunstancia de que el quejoso formuló en 
su contra una denuncia penal ante el agente del ministerio público de la 
Federación, titular de la mesa iV, investigador adscrito a la Subdelegación de 
procedimientos penales "a", con residencia en esa ciudad. 

• al respecto y para demostrar el mencionado motivo de impedimento 
a su oficio i1313, acompañó copia fotostática certificada de diversas cons
tancias deducidas de la averiguación previa **********, de las que se despren
de que se trata de la denuncia presentada por **********, en contra del 
propio juzgador, entre ellas, el escrito que suscribe el propio Juez Cuarto de 
distrito, en el cual contesta la denuncia presentada ante el representante 
social federal. 

• Que las mencionadas copias certificadas acreditan la existencia de 
la denuncia penal formulada por **********, en contra del mencionado Juez 
Cuarto de distrito en el estado y, por ende, ello basta para considerar que en 
la especie se surte el supuesto que previene el artículo 66, fracción Vi, de la 
misma ley de la materia, lo que es suficiente para calificar de legal el motivo 
de impedimento formulado por el licenciado **********, en su carácter de 
Juez Cuarto de distrito en el estado de San luis potosí, para conocer del jui
cio de amparo promovido por **********, identificado con el número de 
expediente 151/2011ii. 
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• Que es aplicable al caso la tesis sustentada por la primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "impedimeNto. 
deBe CaliFiCarSe de leGal, Si Se demueStra eXiSte deNuNCia pe
Nal eN CoNtra del titular Que CoNoCe de uN aSuNto, preSeNta
da por laS parteS, SuS aBoGadoS o repreSeNtaNteS."

SeXto.—esta primera Sala considera procedente, una vez establecido 
lo anterior, anotar las siguientes precisiones: 

• el Segundo tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver los 
impedimentos 01/2011, 02/2011, 03/2011 y 04/2011, de su índice, lo hizo utili
zando el mismo criterio, el cual sustentó en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 
21/94, emitida por la tercera Sala, consultable en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, octava Época, tomo 79, julio de mil novecientos no
venta y cuatro, página 22, de rubro: "impedimeNtoS de FuNCioNarioS 
del poder JudiCial Federal. la FormulaCióN de deNuNCiaS de 
Na turaleZa peNal eN Su CoNtra, por uNa de laS parteS eN el Jui
Cio, No aCredita la CauSal relatiVa a eNemiStad maNiFieSta."

• por su parte, el primer y tercer tribunales Colegiados del Noveno 
Circuito, al resolver los impedimentos 1/2011, 3/2011, 4/2011 y 5/2011; así 
como 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 y 5/2011, de sus respectivos índices, sos
tuvieron idéntico criterio apoyándose en la tesis aislada 1a./V/95, emitida por 
esta primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo i, mayo de mil novecientos noventa y cinco, 
página 178, de rubro: "impedimeNto. deBe CaliFiCarSe de leGal, Si Se 
demueStra eXiSte deNuNCia peNal eN CoNtra del titular Que Co
NoCe de uN aSuNto, preSeNtada por laS parteS, SuS aBoGadoS 
o repreSeNtaNteS."

ahora bien, no pasa desapercibido que la jurisprudencia que forma 
parte de la presente contradicción en la que apoyó su criterio el Segundo tri
bunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver los asuntos sometidos a su 
conocimiento, de rubro: "impedimeNtoS de FuNCioNarioS del poder 
JudiCial Federal. la FormulaCióN de deNuNCiaS de NaturaleZa 
peNal eN Su CoNtra, por uNa de laS parteS eN el JuiCio, No aCre
dita la CauSal relatiVa a eNemiStad maNiFieSta.", perdió su obligato
riedad en virtud de la emisión del diverso criterio contenido en la diversa tesis 
aislada, de rubro: "impedimeNto. deBe CaliFiCarSe de leGal, Si Se de
mueStra eXiSte deNuNCia peNal eN CoNtra del titular Que CoNo
Ce de uN aSuNto, preSeNtada por laS parteS, SuS aBoGadoS o 
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repreSeNtaNteS.", en la cual apoyaron sus posturas el primer y tercer tri
bunales Colegiados del Noveno Circuito en los asuntos de su conocimiento.

No obstante lo anterior, ello no era impedimento para que el Segundo 
tribunal Colegiado del Noveno Circuito no pudiera invocar dicho criterio en la 
forma en que lo hizo, basándose para ello en aquel que dio origen a la juris
prudencia citada, así como tampoco era obligatorio para dicho tribunal apli
car el criterio sostenido en la segunda de las tesis mencionadas en el párrafo 
anterior, pues era opcional para dicha autoridad federal el aplicar al caso 
aquel que considerara procedente.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de 
este alto tribunal, en la tesis aislada número 2a. CVi/2000, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xii, agos
to de dos mil, página trescientos sesenta y cinco, que esta primera Sala com
parte, de rubro y texto siguientes:

"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xii, agosto de 2000
"tesis: 2a. CVi/2000
"página: 365

"JuriSprudeNCia. Si eS iNterrumpida por uNa eJeCutoria 
eN CoNtrario deJa de Ser oBliGatoria, pero ello No impide Que 
Se SiGa el Criterio de aQuÉlla Ni tampoCo oBliGa a Que Se apli
Que el de la eJeCutoria aiSlada.—el artículo 192 de la ley de amparo 
establece la obligación para todos los órganos jurisdiccionales de aplicar la 
jurisprudencia del poder Judicial de la Federación, o sea de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en Salas y de los tribunales 
Colegiados de Circuito, según corresponda, mientras que el artículo 194 del 
propio ordenamiento previene que la jurisprudencia se interrumpe por una 
ejecutoria en contrario. de ambos dispositivos se sigue, que hay libertad para 
aplicar el criterio jurídico que se estime adecuado.

"incidente de inejecución 45/2000. **********. 7 de julio del año 2000. 
Cinco votos. ponente: mariano azuela Güitrón. Secretario: roberto Javier 
Sánchez rosas."

SÉptimo.—este alto tribunal observa que la presente contradicción 
de tesis tiene por objeto determinar si la presentación de una denuncia penal 
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en contra de un juzgador del poder Judicial Federal, formulada por una de las 
partes en el juicio, es suficiente para tener por acreditada la "enemistad mani
fiesta"; y si a la vez, la denuncia formulada por un juzgador federal en contra 
de alguna de las partes en un juicio de su conocimiento acredita de manera 
objetiva la causa de impedimento a que se refiere la fracción Vi del artículo 66 
de la ley de amparo, el cual, en lo conducente, dispone lo siguiente:

"artículo 66. No son recusables los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, los magistrados de los tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces 
de distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de amparo confor
me al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer 
de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes:

"… 

"Vi. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna 
de las partes o sus abogados o representantes.

"en materia de amparo, no son admisibles las excusas voluntarias. 
Sólo podrán invocarse, para no conocer de un negocio, las causas de impedi
mento que enumera este artículo, las cuales determinan la excusa forzosa 
del funcionario.

"el ministro, magistrado o Juez que, teniendo impedimento para co
nocer de un negocio, no haga la manifestación correspondiente, o que, no 
teniéndolo, presente excusa apoyándose en causas diversas de las de impe
dimento, pretendiendo que se le aparte del conocimiento de aquél, incurre en 
responsabilidad."

así, los temas de la presente contradicción de tesis se centran en de
terminar dos cuestiones: 

a) Si la sola denuncia formulada por alguna de las partes en el juicio 
en contra del juzgador, actualiza la causa de impedimento prevista en el ar
tículo 66, fracción Vi, de la ley de amparo; y,

b) Si es suficiente que el juzgador denuncie a alguna de las partes en 
un juicio de su conocimiento para que se declare fundada la causa de impe
dimento previsto en el numeral en comento.

previo al estudio de los temas materia de la presente contradicción de 
criterios, se estima necesario precisar que esta Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación ha establecido que de satisfacerse cualquiera de los supuestos 
legales del artículo 66 de la ley de amparo, resulta forzosa la excusa del fun
cionario, pues la ley establece una presunción para esos efectos, con el fin de 
asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, exigida constitucional
mente, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabi
lidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así 
una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. 

desde esa perspectiva, es posible establecer que el ejercicio de la fun
ción jurisdiccional está condicionado, de un lado, por la competencia le
galmente establecida para el órgano respectivo; de otro, por lo que hace al 
juzgador, individualmente considerado. 

el condicionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, desde el 
punto de vista del juzgador, individualmente considerado, tiene lugar, desde 
una óptica objetiva, por causa de los requisitos legales que debe satisfacer 
para ser designado Juez, y desde una óptica subjetiva, por causa de las relacio
nes personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a 
ciertas personas o situaciones en torno a las cuales le unen vínculos de afec
to, de animadversión o de interés directo en el negocio.

las relaciones e intereses personales que permiten presumir parciali
dad en el juzgador, se traducen en hechos o circunstancias personales que 
ocurren en un Juez y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determi
nado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia. 

la existencia de tales conflictos de interés para el juzgador, por virtud 
de la exigencia constitucional de imparcialidad, implica un problema de inte
rés público que el legislador ha resuelto a través de la figura del impedimento 
y otras instituciones procesales. 

asimismo, este alto tribunal también ha resuelto que de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la ley de amparo, el juzgador debe 
declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las 
causales, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de 
ser omiso, y que para ello basta que el servidor público impedido invoque 
las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las 
causales correspondientes, de manera objetiva y razonable susceptible de 
justificación. 

el argumento anterior se ve plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 
105/2006, emitida por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiV, agosto de dos mil seis, 
página 296, la cual se comparte, cuyo texto y rubro es el siguiente:

"impedimeNto por CauSa de eNemiStad maNiFieSta. para Ca
liFiCarlo de leGal deBe ateNderSe a la maNiFeStaCióN del JuZ
Gador eN el SeNtido de uBiCarSe eN tal SupueSto, aSÍ Como al 
SeÑa lamieNto de uNa CauSa oBJetiVa Y raZoNaBle SuSCeptiBle 
de JuStiFiCarlo.—los requisitos para calificar de legal el impedimento por 
enemistad manifiesta previsto en el artículo 66, fracción Vi, de la ley de 
amparo se traducen, en primer término, en la explícita consideración del fun
cionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, que conlleva la 
valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver 
el asunto y, en segundo, en el señalamiento de una causa objetiva y razonable 
susceptible de justificar esa circunstancia, a fin de que quien resuelva el 
impedimento se encuentre en aptitud de decidir si las características en que 
se ha producido la situación de mérito, apreciadas objetivamente, llevan a 
concluir que razonablemente se ha actualizado la causal respectiva. en con
secuencia, la consideración del Juez en el sentido de que una manifesta
ción hostil, de animadversión, realizada por el quejoso en un juicio de amparo 
ha afectado su imparcialidad para fallar el asunto respectivo, es suficiente 
para que se actualice la causal de impedimento referida, siendo los elementos 
relevantes para ello no la actitud de las partes, sino el ánimo del juzgador, el 
señalamiento de la causa objetiva y razonable generadora del impedimento, 
así como la credibilidad y presunción de veracidad de su manifestación, sus
tentada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profe
sionalismo que rigen la carrera judicial, considerando, además, que el deber 
de los juzgadores de abstenerse de conocer de los asuntos en que se en
cuentren impedidos, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, 
constituye un límite a la tolerancia, templanza y fortaleza judicial interna 
admitido por el propio legislador, al haber previsto el supuesto de impedi
mento respectivo."

de tal forma, la causa de impedimento prevista en la fracción Vi del 
artículo 66 de la ley de amparo tiende a evitar que el ánimo del juzgador pue
da carecer de imparcialidad por la aparición de alguno de los dos factores 
diametralmente opuestos y excluyentes entre sí, que constituyen la amistad 
estrecha o la enemistad manifiesta. Sobre la "enemistad manifiesta", cabe 
puntualizar que su interpretación axiológica y la intención del legislador po
nen de relieve que la razón de su existencia es limitar esta causa de impedi
mento al grado de permitir su configuración exclusivamente en aquellos casos 
en que sea patente y clara, sin dejar la menor duda, por lo que su acredi
tamiento no puede estar sustentado en simples deducciones o inferencias.
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de igual importancia resulta precisar que la enemistad constituye un 
sentimiento de aversión que, en mayor o menor grado, experimentan las per
sonas y, en el caso, los juzgadores hacia alguna de las partes o sus abogados 
o representantes y, por ese motivo, se pudiera pensar que esas circunstan
cias hostiles influirán en el pronunciamiento de las resoluciones que dicten, 
pues subsistiría la mala voluntad contra esos sujetos que indudablemente 
trae como consecuencia la parcialidad del fallo, en menoscabo del derecho 
fundamental de la administración de justicia imparcial. 

Sentadas las anteriores líneas generales, se procede al estudio y análi
sis de las cuestiones materia de la presente contradicción de criterios.

I. denuncia presentada por alguna de las partes en juicio o por 
sus representantes en contra de un funcionario judicial

la denuncia se limita a que la persona haga del conocimiento al minis
terio público sobre la probable comisión de hechos que pudieran ser cons
titutivos de delito, en los que pudo resultar afectado el denunciante o sólo 
tenga un interés legítimo; la función de la parte acusadora se limita a dar 
parte a la autoridad persecutora de la comisión de tales hechos, pero una vez 
presentada la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir con 
sus funciones de averiguar y, en su caso, de ejercitar la acción penal. 

en el caso de que alguna persona ya sea física o moral que tenga la 
calidad de parte en un juicio de amparo, o bien sus representantes, formu
laran una denuncia penal en contra de algún funcionario del poder Judicial 
de la Federación, bajo cuya potestad habrá de resolverse un juicio en el que 
dichas partes se vean involucradas, ello no implica de manera patente e 
indu da ble, que se actualice un ánimo de aversión en perjuicio del denuncian
te, a que se refiere la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, pues 
existe la presunción de que los juzgadores cuentan con una formación y pre
paración para resolver las controversias que se sometan a su consideración 
de forma por demás imparcial, profesional y honorable, aun ante las adversi
dades que se presenten en su función jurisdiccional, por ende, no es posible, 
por regla general, que surja un sentimiento de enemistad apoyado en la 
presentación de una denuncia. 

estimar lo contrario, conllevaría a la desarticulación misma del siste
ma de impartición de justicia, provocando la manipulación del sistema de 
turno de los asuntos que competen al conocimiento de los juzgadores federa
les, a través de la sola presentación de una denuncia penal, que en sí misma 
no implica la existencia, acreditamiento pleno o la responsabilidad por la pro
bable comisión de un ilícito. 
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en el caso de la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, al exigir 
el legislador que la enemistad sea manifiesta con ello quiso limitar esta cau
sal de impedimento, al caso de que sea patente y clara, sin dejar la menor 
duda, por lo que dicha causal no puede acreditarse con base en simples 
inferencias.

en este caso, se debe tomar en consideración que el condicionamiento 
del ejercicio de la función jurisdiccional, desde el punto de vista del juzgador, 
individualmente considerado, tiene lugar, desde una óptica subjetiva, por cau
sa de las relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera 
que juzgar a ciertas personas o situaciones en torno a las cuales le unen víncu
los de afecto, de animadversión o de interés directo en el negocio.

las relaciones e intereses personales que permiten presumir parciali
dad en el juzgador se traducen en hechos o circunstancias personales que 
ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del cono cimien
to de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia. 

todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe 
basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, 
con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en térmi
nos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. 

así pues, como consecuencia de la formulación de denuncias de he
chos que podrían ser constitutivos de delitos en contra de Jueces del poder 
Judicial Federal, podría darse el caso de que éstos llegaran a sentir resen
timientos en contra del denunciante, por lo que en tal supuesto, de conformi
dad con el artículo 66, fracción Vi, de la ley de amparo, dichos juzgadores 
tendrían que manifestar que están impedidos para conocer del asunto, razo
nando debidamente las circunstancias peculiares del caso.

No hay que perder de vista que la formulación de una denuncia de ca
rácter penal no implica necesariamente el surgimiento de ese sentimiento, 
por ello es que en los casos en que los juzgadores negaran tener enemistad 
con los denunciantes, es menester que estos últimos acrediten, mediante las 
pruebas idóneas, que se dio la causal de referencia.

asimismo, esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación encuentra que la enemistad manifiesta corresponde, en gran medida, 
al ámbito subjetivo del juzgador que se considera impedido, que es preci
samente el que debe estar desprovisto de todo elemento que pueda socavar 
o alterar la imparcialidad de su actuación jurisdiccional. por tanto, la mani
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festación que haga el juzgador de causas que considera de influencia en su 
ánimo y constitutivas de algún impedimento no requieren de prueba adicional 
alguna a su dicho, pues es precisamente él quien conscientemente acepta y 
reconoce la posibilidad de que se merme la imparcialidad requerida para el 
conocimiento del asunto sometido a su potestad.

los requisitos para que sea posible calificar el impedimento planteado 
se traducen, en primer término, en la existencia de una explícita considera
ción del juzgador, en el sentido de que se ubica en el supuesto de impedi
mento respectivo, que conlleva la valoración personal de que se encuentra 
afectado en su ánimo interno para resolver el asunto, en segundo término, en 
el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar 
esa circunstancia, a fin de que la autoridad que haya de resolver el impedi
mento esté en aptitud de decidir si las características en que se ha producido 
la causal, apreciadas objetivamente, hacen o no llegar a la conclusión de que 
razonablemente se ha actualizado el impedimento respectivo, siendo la ex
pre sión del juzgador en sí misma una prueba suficiente para acreditar que 
existe el sentimiento de antipatía hacia una de las partes. por consiguiente, 
no es necesario utilizar otros medios probatorios para determinar que dicho 
sentimiento existe, pues basta que el juzgador señale que su imparcialidad 
pueda afectarse, para que deje de conocer del asunto. 

Cabe agregar que es necesario que los juzgadores, al plantear un im
pedimento con base en la denuncia que haya sido presentada en su contra 
por alguna de las partes que integran el juicio sometido a su conocimiento, 
deben manifestar invariablemente, que dicha circunstancia ha generado en 
su ánimo un sentimiento de animadversión en contra de la parte denuncian
te, pues en la práctica jurídica sucede que dichos Jueces, al manifestarse 
impedidos sólo hacen referencia a la existencia de dicha denuncia en su con
tra sin revelar el sentimiento que les produce ésta, pretendiendo que con di
cha manifestación sea procedente el impedimento planteado, consideración 
errónea, pues esa argumentación aislada no demuestra en forma patente el 
sentimiento de animadversión que exige necesariamente la causal prevista 
en la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo.

de forma tal que, con la denuncia de carácter penal contra los Jueces 
del poder Judicial de la Federación, pudiera darse la hipótesis que llegaran a 
sentir antipatía contra las personas que la presentaron, pues las respuestas 
psíquicas o emocionales a esta clase de actos no son asimilados de igual 
magnitud en todos los sujetos, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66 de la ley de amparo, están obligados, so pena de incurrir en 
responsabilidad, a manifestar fundada y motivadamente su enemistad en el 
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supuesto de tenerla, contra alguna de las partes, sus abogados y represen
tantes a efecto de calificar su impedimento para conocer del asunto.

así las cosas, la enemistad no puede ni debe juzgarse como conse
cuencia de actos que no fueron realizados por la persona a quien se le atri
buye ese sentimiento, sino que en todo momento es menester acreditar la 
evidente actitud de aversión del funcionario para con una de las partes, ya que 
no es posible sostener que por el solo hecho de que una de estas haya pre
sentado denuncia penal en contra de un funcionario encargado de la admi
nistración de justicia dentro del poder Judicial Federal, deba seguirse que el 
aludido funcionario necesariamente aloja un sentimiento de enemistad ma
nifiesta en contra de quienes la formularon, pues esto propiciaría que queda
ra al arbitrio de las partes la citada causal, lo que podría llevar a la interposición 
desmedida de este tipo de denuncias con la única finalidad de retrasar la 
solución del juicio.

desde esa óptica, debe decirse que ante la ausencia de la manifesta
ción que haga el juzgador en el sentido de que en su ánimo se ha generado 
un sentimiento de animadversión en contra de la parte denunciante, afectan
do la imparcialidad necesaria para el desempeño de la función, y que en tal 
virtud se encuentra impedido para conocer del asunto, la sola existencia de 
una denuncia penal en su contra interpuesta por las partes mencionadas, es 
insuficiente para demostrar que los Jueces Federales alojan un sentimiento 
o estado de ánimo en perjuicio de la persona denunciante y parte en el juicio; 
es decir, no se genera una mala voluntad que los haría conducirse con arbi
trariedad en el pronunciamiento de las resoluciones relativas, pues al estar 
basada la causa de impedimento en aspectos subjetivos, debe comprobarse, 
ineludiblemente, sin dejar la más mínima duda al respecto, probándose di
cha circunstancia con las pruebas idóneas para tal efecto, y a falta de éstas 
sólo se tendrá por acreditada la enemistad manifiesta cuando el Juez exprese 
que en virtud de la denuncia penal formulada en su contra por parte del 
denun ciante se actualiza la hipótesis prevista en la fracción Vi del artículo 
66 de la ley de amparo, en perjuicio de la imparcialidad que la resolución del 
asunto sometido a su conocimiento requiere. 

II. denuncia presentada por un funcionario judicial en contra de 
alguna de las partes o de sus representantes que actúen con tal carác
ter en un juicio sometido a su potestad constitucional

al respecto, se estima necesario distinguir dos supuestos, puesto que 
puede ocurrir que coincidentemente, la parte en un proceso o su represen
tado, hubiera sido denunciado por el juzgador por un hecho ilícito ajeno al pro
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ceso del que conoce, esto es, que dicha denuncia hubiera sido presentada a 
título personal; y por otro lado, se encuentra el caso de que el juzgador hubie
ra dado vista al ministerio público con motivo de conductas ilícitas de uno de 
los sujetos en juicio, y que realiza con motivo de sus funciones, como una 
obligación legal. 

así, se aborda el análisis de cada uno de estos supuestos que pueden 
ocurrir con motivo del actuar del juzgador en relación con las partes en juicio 
o sus representantes.

a) primeramente, debe considerarse la hipótesis en la cual la denuncia 
es presentada por un funcionario judicial federal en contra de alguna de las 
partes o de sus representantes en un juicio sometido a su conocimiento, y 
que realiza a título personal, como víctima, sujeto pasivo u ofendido, con mo
tivo de la probable comisión de un delito.

en tal supuesto, debe precisarse que la denuncia que el juzgador eleva 
al ministerio público, la realiza atendiendo a una afectación en su ámbito 
personal derivada de la comisión de actos delictivos, en los que el funciona
rio, como cualquier particular, hace del conocimiento del representante social 
tales hechos.

en este caso, la enemistad manifiesta que conlleve la pérdida de la 
impar cialidad –necesaria para el desarrollo de la función jurisdiccional– no 
se encuentra sujeta a acreditación, puesto que el juzgador, al denunciar a 
título particular por una afectación en su esfera personal –diversa a su actuar 
como rector del proceso– en contra de quien o quienes coincidentemente 
actúan como parte o representantes en un juicio de su conocimiento, ha ge
nerado un sentir de enemistad que aunque no fuera externado de manera 
manifiesta, su existencia trae como consecuencia que dicho funcionario 
debe dejar de conocer el asunto sometido a su potestad constitucional.

al respecto, este alto tribunal ha sustentado el criterio de que la mani
festación que haga el juzgador en el sentido de que en su ánimo se ha visto 
afectada su imparcialidad para fallar el asunto respectivo, señalando la causa 
objetiva y razonable generadora del impedimento, goza de credibilidad y 
presunción de veracidad, sustentada en los principios de excelencia, objetivi
dad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, conside
rando, además, que el deber de los Jueces de abstenerse de conocer de los 
asuntos en que se encuentren impedidos –so pena de incurrir en responsabi
lidad administrativa– constituye un límite a la tolerancia, templanza y forta
leza judicial interna admitido por el propio legislador, al haber previsto el 
supuesto de impedimento respectivo. 
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en el supuesto de que el funcionario judicial sea denunciante a título 
particular, de quien casualmente tiene el carácter de presunto responsable 
de un ilícito cometido en contra del juzgador, y concurra el carácter de parte 
en un proceso sometido a su potestad, no está sujeto a demostración el sen
timiento de animadversión que refiera el funcionario judicial que se ha gene
rado en su ánimo, en contra de la parte denunciada, toda vez que se ha visto 
mermada su imparcialidad por ese supuesto casual.

aunado a lo anterior, quien en su caso llegue a determinar si se actua
liza o no la causa de impedimento deberá además tomar en cuenta el momen
to en el que el Juez presentó la denuncia, a efecto de apreciar la temporalidad 
y si en su caso es coetáneo con el juicio, o si bien el transcurso del tiempo y 
la naturaleza de la conducta ilícita en contra de éste, son de tal grado que 
provoquen la enemistad manifiesta a que se refiere la fracción Vi del artículo 
66 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
General de la república, pues no provocaría el mismo impacto en el ánimo 
del juzgador la denuncia que formulara en contra de las partes mencionadas 
si ésta se produjo hace mucho tiempo, a aquel que se podría producir si los 
hechos que él considera pudieran constituir un delito cometido en su contra, 
se produ jeran coetáneamente al trámite del juicio en el que la parte en cues
tión interviene y el cual fue sometido a su conocimiento.

de lo expuesto, se concluye que será fundado el impedimento plan
teado por un funcionario federal en el que manifieste que, en virtud de haber 
presentado denuncia a título personal en contra de una de las partes o de sus 
representantes que intervengan con tal carácter en un juicio sometido a su 
potestad constitucional, se ha ubicado en la hipótesis de enemistad mani
fiesta, prevista en la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo; pero 
además en este caso será necesario que dicha denuncia haya sido presenta
da por tal juzgador en su carácter de sujeto pasivo, como titular del bien jurí
dico tutelado por la ley, el cual considera se ha visto lesionado en virtud de los 
hechos denunciados y que, posiblemente, sean constitutivos de delitos, por 
lo que ha resentido directamente en su esfera jurídica, como cualquier 
particular.

b) en una segunda hipótesis, existe la posibilidad de que el funcionario 
federal haga del conocimiento del ministerio público la posible comisión de 
un hecho que pudiera ser tipificado por la ley como delito cometido por algu
na de las partes o sus representantes, conforme a las disposiciones que en la 
materia se prevén, como obligaciones de dicho juzgador.

en este caso, no se actualiza el impedimento previsto en el artículo 66, 
fracción Vi, de la ley de amparo, por el solo hecho de que el funcionario judi
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cial dé vista al agente del ministerio público, pues deberá entenderse que al 
juzgador no le asiste un carácter de sujeto pasivo, afectado directamente en 
su esfera jurídica, de manera personal; sino que, por el contrario, tal Juez 
actúa conforme a las normas que rigen su función, siendo su obligación dar 
vista al representante social; pues esta comunicación no constituye motivo 
suficiente para generar en su ánimo sentimientos de animadversión en con
tra de las partes mencionadas, ya que implica un deber derivado de la enco
mienda pública que desempeña. por lo que en este caso, el impedimento que 
se planteara por el funcionario aun si manifiesta que por dicha circunstan
cia se ubica en el supuesto en comento, deberá ser calificado de infundado. 

a mayor abundamiento, debemos mencionar que, conforme al artículo 
117 del Código Federal de procedimientos penales, cuando un funcionario 
público tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba 
perseguirse de oficio debe hacerlo del conocimiento del ministerio público. 
de ahí que si el funcionario federal, en el desempeño de sus funciones, estima 
que la conducta de una de las partes en el juicio o alguno de sus represen
tantes podría actualizar algún supuesto previsto en la ley como delito, es 
inconcuso que debe participarlo al órgano encargado de la investigación de 
los delitos.

asimismo, cabe mencionar que la propia ley de amparo prevé en su 
título quinto la responsabilidad en los juicios de amparo tanto de los juzgado
res que conocen de él, como de las autoridades y las partes, causas que 
pueden implicar no sólo la posibilidad de responsabilidad penal, sino obliga
ción para las autoridades de hacer del inmediato conocimiento la posible 
comisión de un ilícito.

de todo lo anterior, se concluye que la presentación de una denuncia 
de carácter penal ante el ministerio público de la Federación en contra de un 
juzgador del poder Judicial de la Federación, o de éste en contra de una de las 
partes en un juicio que es de su conocimiento, es insuficiente, por sí mis
ma, para declarar fundada la causa de impedimento por enemistad manifies
ta, previsto en la fracción Vi del artículo 66 de la ley de amparo, pues ésta 
debe acreditarse plenamente; sin embargo, de existir la manifestación del 
juzgador respecto a que ha sido afectada su imparcialidad hacia la parte que 
ha formulado tal denuncia o ha sido denunciado por éste, dicha declaración 
es elemento suficiente para declarar legal el impedimento.

Con base en todo lo expuesto, la tesis que debe regir, con el carácter de 
jurisprudencia, en los términos de los artículos 192, 193, 195 y 197a de la ley 
de amparo, es la que sustenta esta primera Sala, la cual es del tenor literal 
siguiente:
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impedimeNto por eNemiStad maNiFieSta. la eXiSteNCia de uNa 
deNuNCia peNal Formulada por alGuNa de laS parteS eN CoN
tra del JuZGador Que CoNoCe de uN aSuNto de Su CompeteNCia, 
No eS SuFiCieNte por SÍ miSma para CaliFiCarlo de leGal; SÍ lo eS 
eN el CaSo de la deNuNCia Formulada a tÍtulo perSoNal por el 
FuNCioNario JudiCial eN CoNtra de aQuÉllaS.—de lo previsto en el 
artículo 66, fracción Vi, de la ley de amparo, se desprende que los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, 
los jueces de distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo 
conforme al artículo 37 de dicho ordenamiento legal, deben manifestar que 
están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan si existe 
amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abo
gados o representantes. en ese sentido, se advierte que en relación con la 
presentación de una denuncia penal, existen tres supuestos que pueden ocu
rrir: a) que alguna de las partes en el juicio o sus representantes formulen 
una denuncia penal en contra de algún funcionario del poder Judicial de la 
Federación, ante el cual ha de desarrollarse o resolverse el juicio en que éstas 
se vean involucradas; b) que el juzgador denuncie a título personal a alguna 
de las partes o a sus representantes en un juicio de su competencia; y c) que 
el funcionario judicial comunique al ministerio público de la Federación 
hechos posiblemente constitutivos de delitos, cometidos por alguna de éstas. 
al respecto, para efecto de acreditar la causa del impedimento a que se refie
re el mencionado precepto de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución General de la república, cabe señalar, que en el caso 
de la denuncia formulada en contra del juzgador, por sí misma, es insuficiente 
para que se actualice el impedimento referido, pues su existencia no implica 
de manera patente e indubitable, que se actualice en éste un ánimo de aver
sión en contra de la parte en cuestión, así como tampoco que se haya visto 
mermada su imparcialidad, puesto que de ser invocada dicha causa de impe
dimento por alguna de las partes en el juicio, deberá probarse con los medios 
idóneos, ya que se trata de aspectos subjetivos atribuidos al juzgador; por 
otra parte, en aquellos casos en que el funcionario judicial hubiera denuncia
do a título personal a alguna de las personas que actúan en el proceso sujeto 
a su conocimiento, es suficiente la sola existencia de la delación de la proba
ble comisión de hechos ilícitos constitutivos de responsabilidad penal formu
lada por él ante la autoridad persecutora, para acreditar que en el caso se ha 
mermado su imparcialidad; finalmente, cuando únicamente se trate de hacer 
del conocimiento de la autoridad investigadora de delitos, la posible comi
sión de un hecho que pudiera ser tipificado por la ley, como una obligación 
derivada de su función como juzgador, de modo alguno puede considerarse 
actualizado el impedimento, pues ésta deriva de su calidad como rector del 
proceso y como una exigencia derivada de las atribuciones encomendadas 
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constitucional y legalmente, y de modo alguno de una cuestión personal que 
represente enemistad manifiesta.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada. 

SeGuNdo.—Se declara que debe prevalecer, con carácter de jurispru
dencia, el criterio establecido por esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, contenido en la tesis que ha quedado redactada en la 
parte final del último considerando de la presente resolución. 

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese, cúmplase y, en su oportunidad, archívese este expediente 
como asunto concluido. remítase testimonio de la presente resolución a los 
tribunales Colegiados de Circuito contendientes y a la Coordinación de Com
pilación y Sistematización de tesis.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de Gar
cía Villegas (ponente) y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra 
del emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz por lo que se refiere 
a la competencia, y por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: 
Jorge mario pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz ma
yagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea en cuanto al fondo.

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la 
Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública gu
bernamental, en esta versión pública se suprime la información consi
derada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.

IMPEdIMEnto PoR EnEMIStAd MAnIFIEStA. LA EXIStEn
CIA dE unA dEnunCIA PEnAL FoRMuLAdA PoR ALgunA 
dE LAS PARtES En ContRA dEL JuZgAdoR QuE ConoCE dE 
un ASunto dE Su CoMPEtEnCIA, no ES SuFICIEntE PoR 
SÍ MISMA PARA CALIFICARLo dE LEgAL; SÍ Lo ES En EL 
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CASo dE LA dEnunCIA FoRMuLAdA A tÍtuLo PERSonAL 
PoR EL FunCIonARIo JudICIAL En ContRA dE AQuéLLAS.—
de lo previsto en el artículo 66, fracción Vi, de la ley de amparo, se 
desprende que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y las autori
dades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37 
de dicho ordenamiento legal, deben manifestar que están impedidos 
para conocer de los juicios en que intervengan si existe amistad estre
cha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o 
representantes. en ese sentido, se advierte que en relación con la pre
sentación de una denuncia penal, existen tres supuestos que pueden 
ocurrir: a) que alguna de las partes en el juicio o sus representantes 
formulen una denuncia penal en contra de algún funcionario del poder 
Judicial de la Federación, ante el cual ha de desarrollarse o resolverse 
el juicio en que éstas se vean involucradas; b) que el juzgador denun
cie a título personal a alguna de las partes o a sus representantes en 
un juicio de su competencia; y c) que el funcionario judicial comuni
que al ministerio público de la Federación hechos posiblemente cons
titutivos de delitos, cometidos por alguna de éstas. al respecto, para 
efecto de acreditar la causa del impedimento a que se refiere el men
cionado precepto de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución General de la república, cabe señalar, que en el caso 
de la denuncia formulada en contra del juzgador, por sí misma, es insu
ficiente para que se actualice el impedimento referido, pues su exis
tencia no implica de manera patente e indubitable, que se actualice en 
éste un ánimo de aversión en contra de la parte en cuestión, así como 
tampoco que se haya visto mermada su imparcialidad, puesto que de 
ser invocada dicha causa de impedimento por alguna de las partes 
en el juicio, deberá probarse con los medios idóneos, ya que se trata de 
aspectos subjetivos atribuidos al juzgador; por otra parte, en aquellos 
casos en que el funcionario judicial hubiera denunciado a título perso
nal a alguna de las personas que actúan en el proceso sujeto a su co
nocimiento, es suficiente la sola existencia de la delación de la probable 
comisión de hechos ilícitos constitutivos de responsabilidad penal for
mulada por él ante la autoridad persecutora, para acreditar que en el 
caso se ha mermado su imparcialidad; finalmente, cuando únicamen
te se trate de hacer del conocimiento de la autoridad investigadora de 
delitos, la posible comisión de un hecho que pudiera ser tipificado por 
la ley, como una obligación derivada de su función como juzgador, de 
modo alguno puede considerarse actualizado el impedimento, pues 
ésta deriva de su calidad como rector del proceso y como una exigen
cia derivada de las atribuciones encomendadas constitucional y legal
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mente, y de modo alguno de una cuestión personal que represente 
enemistad manifiesta.

1a./J. 38/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 255/2011.—entre las sustentadas por el primero, Segundo y ter
cer tribunales Colegiados, todos del Noveno Circuito.—23 de noviembre de 2011.—
la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a 
la competencia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos 
en cuanto al fondo.—ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secreta
rio: ignacio Valdés Barreiro.

tesis de jurisprudencia 38/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha veintidós de febrero de dos mil doce.

JuICIo ESPECIAL dE FIAnZAS. EL tERCERo LLAMAdo A JuICIo 
tIEnE LEgItIMACIÓn PARA IntERPonER RECuRSo dE APELA
CIÓn ContRA LA SEntEnCIA dEFInItIVA dICtAdA En SEntIdo 
AdVERSo A LoS IntERESES dE LA InStItuCIÓn dE FIAnZAS.

CoNtradiCCióN de teSiS 300/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS terCero Y SeXto, amBoS eN materia 
CiVil del primer CirCuito. 26 de oCtuBre de 2011. la VotaCióN Se 
diVidió eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS eN CuaNto a 
la CompeteNCia. diSideNte Y poNeNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. 
uNaNimidad de VotoS eN CuaNto al FoNdo. SeCretaria: mireYa me
lÉNdeZ almaraZ.

III. Competencia

7. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
legal   mente competente para conocer y resolver la presente denuncia de con
tra dicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, frac
ción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 197a 
de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judi
cial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuer
do General 5/2001, y punto segundo del diverso acuerdo General 4/2002, del 
tri bunal pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denun
cia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales Colegia
dos de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la 
mate  ria de la especialidad de esta primera Sala.

8. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitu
ción Federal fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial 
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de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que 
cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia 
debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste 
el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer y que dicha reforma entró 
en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo 
transitorio del decreto referido. Sin embargo, ello no implica que a la fecha, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia legal para 
conocer y resolver el presente asunto.

9. a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto tribunal conser
van competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del 
decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con ante
rioridad al decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución 
final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo 
que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad 
procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución 
de las sentencias de amparo. Si bien es cierto que las contradicciones no cons
tituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en po
tencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo, por 
lo que realizando una interpretación armónica, es posible establecer que el 
artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis ini
ciadas con anterioridad al decreto de reforma constitucional, máxime que 
a la fecha no se ha integrado ni formal ni materialmente el pleno del primer 
Circuito.

10. la anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdic
cional prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, la cual importa que el poder público no puede supeditar el 
acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, exce siva 
o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícita
mente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurí
dica como consecuencia de la unificación de criterios. Si se considerara que 
se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución 
de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y 
material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de inde finición 
de los criterios potencialmente contradictorios.

11. en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción 
Xiii, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de 
los plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializa
dos o especializados en una misma materia), lo cierto es que acorde al artícu
lo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once y 
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ante la inexistencia material y legal de los plenos de Circuito, específicamente 
el correspondiente al Cuarto Circuito, es que esta primera Sala conserva com
petencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, 
en tanto que la misma fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el 
apartado siguiente), se ordenó su trámite e integración conforme con la com
petencia constitucional que de manera directa preveía el ar tículo 107, fracción 
Xiii, de la ley Fundamental, anterior al cuatro de octubre de dos mil once, y 
con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197a de 
la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación.

IV. Existencia de la contradicción

12. el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las 
contradicciones de tesis que ha fijado esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a saber:

• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese;

• Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos 
un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno 
a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una 
norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución 
o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

• lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genui
na acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en 
relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente 
posible.

13. el discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario 
del criterio sustentado por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.1

1 de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN 
SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de 
dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN 
No SeaN eXaCtameNte iGualeS."
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14. a continuación, se explicitan las razones por las cuales se consi
dera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. a juicio 
de esta primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones 
litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el 
arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solu
ción determinada. ello se advierte en las resoluciones emitidas por los tribuna
les Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

15. el tribunal denunciante, tercer tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 115/2011, cuyos 
ante cedentes son los que enseguida se relacionan:

15.1. la quejosa (tercera llamada a juicio) promovió juicio de amparo 
indirecto contra la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto 
contra el auto que no admitió el recurso de apelación hecho valer contra la 
sen  tencia definitiva dictada dentro de un juicio especial de fianzas.

15.2. el tribunal unitario en materias Civil y administrativa del primer 
Circuito que conoció de la demanda de garantías, dictó sentencia en la que 
negó el amparo solicitado.

15.3. inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de 
revisión. el tribunal de mérito revocó el fallo impugnado y concedió el amparo 
por considerar que la ley Federal de instituciones de Fianzas no limita la posi
bilidad de interposición del recurso de apelación sólo a las partes naturales del 
juicio. las consideraciones que apoyaron su decisión son las siguientes:

"en esa guisa y al no existir reenvío en esta vía constitucional, este tri
bunal federal procede a resolver la cuestión efectivamente planteada en el 
juicio de garantías, la cual de acuerdo a lo expuesto, en esencia, se constriñe 
en dilucidar si la parte quejosa en su carácter de tercero llamado al juicio 
natural, se encuentra legitimada para interponer el recurso de apelación en 
contra de la sentencia definitiva emitida en un juicio especial de fianzas.

"para resolver lo anterior, debemos apuntar los fundamentos de la figu
ra jurídica de la litisdenunciación, para lo cual es necesario referir los con
ceptos doctrinarios que tal instituto jurídico involucra, tal como los estableció 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria 6905, 
que dio origen a la jurisprudencia p./J. 147/2000, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xii, diciembre de 
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2000, página 17, con número de registro iuS 190658, de rubro: ‘litiSde
NuNCiaCióN o deNuNCia del JuiCio a terCeroS. Su NeGatiVa eS uN 
aCto deNtro del JuiCio CoNtra el Que proCede el amparo iN
direC to (leGiSlaCióN del eStado de JaliSCo).’

"en dicha ejecutoria se estableció que la intervención procesal de terceros 
en juicio es una institución jurídica que tiene por fundamento el reco no
cimiento de que la actividad de las partes actora y demandada en el proce
dimiento, puede generar de modo directo o reflejo determinadas consecuencias 
jurídicas, lesivas de los derechos e intereses de otras personas no oídas en jui
cio por no haber sido parte.

"así, terceros son aquellas personas que sin ser parte en el juicio, se 
encuentran en cierta posición respecto de los derechos que en el mismo se diri
men, los cuales, en principio, están protegidos por el principio res iudicata 
inter partes y la limitación de los efectos de la sentencia a las partes; sin 
embargo, fuera de los casos en que la cosa juzgada se extiende a terceros por 
disposición de la ley, la existencia de la sentencia constituye un hecho jurí di
co producido que puede tener consecuencias en la esfera jurídica de tales 
terceros y con ello afectar sus intereses jurídicos.

"atento a lo anterior, se estableció la intervención procesal de terceros 
que supone un proceso ya iniciado por demanda, en que el tercero era inicial
mente ajeno por no ser codemandante o no haber sido demandado, pero 
ingre sa posteriormente al proceso en el que adquiere de modo más o menos 
pleno la condición de parte.

"la intervención procesal de terceros se clasifica en principal, litiscon
sorcial o adhesiva.

"a) la intervención principal supone que, pendiente el proceso, un ter
cero se enfrenta a las partes primitivas, primitivo actor y demandado, y pre
tende ser titular del derecho sobre el objeto litigioso, derecho conexo e 
incom patible con el del originario actor. aquí, la intervención del tercerista 
ocurre mediante el ejercicio de la acción autónoma de tercería, en virtud de 
que la ley le concede tal acción con independencia de la voluntad de las par
tes originarias de llamarlo o no a la controversia.

"b) la intervención litisconsorcial se definió como la introducción en 
un proceso pendiente entre dos o más partes, de un tercero que alega un de
recho propio discutido en el proceso, defendido por alguna de las partes. 
inter vención que se inscribe en el ámbito de la legitimación propia, porque el 
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tercero afirma ser cotitular de la misma relación jurídica deducida en el pro
ceso y defiende intereses propios, no ajenos. Con esta tercería, el tercero 
pretende evitar la extensión de los efectos de la sentencia o eludir los efectos 
desfavorables de la misma a su posición jurídica. Cabe señalar, que esta inter
vención no comporta el ejercicio de una nueva pretensión ni produce una 
modificación objetiva en el proceso, a diferencia de la intervención principal.

"c) la intervención adhesiva simple constituye una hipótesis de legiti
mación extraordinaria en que el tercero afirma ser titular únicamente de una 
relación dependiente de la debatida en el proceso, es decir, no afirma ser coti
tular de dicha relación jurídica. para este tercero los efectos de la cosa juzga
da se reflejan de modo indirecto en la relación jurídica que lo une a la parte 
con la cual coincide, de modo que trata de evitar el efecto perjudicial positivo 
de la sentencia precedente, en el posterior proceso que pueda seguirse en su 
contra o en el que pretenda proponer. entonces, en este tipo de intervención 
el tercero no invoca titularidad sobre la relación material deducida en juicio, 
pero tiene un interés jurídicamente protegible relacionado con aquélla.

"ahora, la forma de provocar cualquiera de estos tres tipos de interven
ciones es la litisdenunciación, que significa poner en conocimiento del terce
ro la existencia del litigio, al llamarlo al mismo. No se trata de una intervención 
forzosa ni coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de compa
recer en su interés; no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su 
actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione 
su ausencia.

"por tanto, la litisdenunciación no constituye la proposición de una de 
manda contra el tercero, porque la relación procesal ya está integrada. la llama
da puede y debe producirse en los casos previstos por la ley, esto es, cuando 
exista una comunidad de causa y cuando medie entre las partes una relación 
jurídicomaterial de garantía o indemnidad entre el denunciante y el tercero. 
es por ello que no debe considerarse como una carga de las partes cada vez 
que se prevea que la sentencia puede tener efectos perjudiciales o reflejos, ni 
debe entenderse impuesta por regla general cuando se trata de llamar a inter
vinientes adhesivos.

"así, tenemos que la litisdenunciación es garantía para el interveniente 
y la parte contraria, ya que el primero puede evitar el efecto ejecutivo directo o 
perjudicial de la sentencia; y la segunda evita el posible ulterior examen de 
defensas del tercero que no hayan sido objeto de conocimiento en el juicio 
ante rior, pues la cosa juzgada va a desplegarse en el ulterior pleito que se 
siga a instancia del tercero o contra el tercero, quien sólo podrá esgrimir las 
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defensas propias o comunes acerca de las cuales no se haya juzgado en el 
pleito anterior, siempre que no haya tolerado o consentido por pasividad o 
negligencia la defensa del derecho común a ambos, realizada por el anterior 
litigante.

"ahora, el artículo 118 bis de la ley Federal de instituciones de Fianzas 
prevé la figura jurídica de la litisdenunciación en los términos siguientes: (lo 
transcribe).

"del precepto transcrito se advierte que la llamada del tercero al juicio 
de fianzas constituye una intervención adhesiva simple, pues el fiado no tiene 
la titularidad sobre la relación material deducida en juicio, pero tiene un inte
rés jurídicamente protegible relacionado con aquélla, consistente en evitar el 
efecto perjudicial positivo de la sentencia precedente en el posterior proceso 
que pueda seguirse en su contra o en el que pretenda proponer, atento a que 
si no sale al juicio le perjudicará la sentencia que en él se dicte.

"ello, al establecerse en el artículo 97 de dicha legislación, lo siguiente: 
(lo transcribe).

"de ahí el interés del fiado, contrafiador u obligado solidario de acudir 
a juicio en defensa de su propio interés como coadyuvante de la afianzadora, 
pues de resultar condenada en el juicio seguido contra ella, indirectamente le 
causaría agravio a cualquiera de éstos.

"en ese orden, es evidente que al integrarse el tercero interesado a la 
litis natural como parte en la relación jurídico sustancial, la cual le puede depa
rar perjuicio, deben respetarse sus garantías de audiencia y de tutela judi cial 
efectiva prevista en los artículos 14 y 17 constitucionales. de otro modo, su 
llamamiento a juicio en cuyo resultado tiene indudable interés, no tendría nin
guna utilidad práctica, pues lo reduciría al papel de un simple espectador del 
litigio entre la parte actora y la demandada, sin posibilidad alguna de defender 
el interés jurídico que motivó su citación.

"ahora, el respeto de dichas garantías no sólo se debe entender como 
la posibilidad del tercero de ofrecer las pruebas que considere convenientes 
para defender sus intereses, sino de que se cumplan con las formalidades esen
ciales del procedimiento, que de acuerdo a lo establecido por este órgano 
colegiado, consisten en que el particular pueda ser notificado del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se sustenta su defensa; alegar; que se dicte una resolución que dirima 
las cuestiones debatidas; y, atento a la trascendencia de la garantía de la tu
tela judicial efectiva, la posibilidad del error humano y la necesidad de fisca
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lizar la actividad judicial, ejercer el derecho de impugnación que subsane 
aquéllos o vigile que la administración de justicia sea óptima y garantice los 
fines tutelados por la ley.

"ello, tal como se desprende de la tesis aislada i.3o.C.106 K, emitida por 
este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiii, marzo de 2001, página 2401, con nú
mero de registro iuS 162506, de rubro y texto siguientes:

"‘priNCipio de impuGNaCióN de laS SeNteNCiaS. CoNStituYe 
uNa Formalidad eSeNCial del proCedimieNto.’ ...

"ahora, el diverso 94, fracción iV, de la ley Federal de instituciones de 
Fianzas establece: (transcribe).

"entonces, si la propia ley Federal de instituciones de Fianzas no limita 
la posibilidad de interposición del recurso de apelación sólo a las partes natu
rales del juicio, dicha selección no tiene por qué realizarse ante una interpreta
ción literal de lo señalado en el artículo 118 bis aludido pues, como ya se 
dijo, al integrarse el fiado como tercero interesado al juicio natural, se le debe 
considerar parte formal y material del mismo y, por ende, se le debe respetar 
su garantía de defensa prevista en los artículos 14 y 17 constitucionales, aun 
cuando la ley establezca que su llamado es con la finalidad de ofrecer 
pruebas.

"razonamientos los anteriores por virtud de los cuales este tribunal no 
comparte el criterio sustentado en las tesis aislada emitida por el Sexto tribu
nal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, de rubro: ‘JuiCio eSpe
Cial de FiaNZaS. el terCero llamado a Él CareCe de leGitimaCióN 
paSiVa para CoNtroVertir la SeNteNCia proNuNCiada CoNtra la 
iNStituCióN eNJuiCiada.’

"en tal virtud, ante tal contradicción de criterios sobre la misma mate
ria, este tribunal considera procedente, de conformidad con los artículos 
197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, hacer la correspondiente denuncia de contradic
ción de tesis, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije el 
criterio que debe prevalecer.

"Y por lo que hace al criterio sostenido también por el Sexto tribunal 
Colegiado en materia Civil del primer Circuito, en la tesis aislada, de rubro: 
‘JuiCio eSpeCial de FiaNZaS. el artÍCulo 118 BiS de la leY relatiVa 
Que CoNCede a loS terCeroS el dereCHo a oFreCer prueBaS, 
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pero No a opoNer deFeNSaS Y eXCepCioNeS, No eS CoNtrario al 
artÍCulo 14 CoNStituCioNal.’

"en virtud de que en la misma se realizó un pronunciamiento de cons
titucionalidad del artículo 118 bis de la ley Federal de instituciones de Fian
zas, tema en que dicho tribunal Colegiado sólo se encuentra facultado para 
pronunciarse sobre la constitucionalidad como órgano de primera instan
cia, pues se trata de la sentencia emitida en un amparo directo respecto de 
una ley federal que no se encuentra contemplado dentro de los temas que en 
materia civil fueron delegados a los tribunales Colegiados de Circuito por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo quinto, in
ciso C), del acuerdo General 5/2001.

"de ahí que ese criterio sólo se debe considerar como una opinión 
técni ca jurídica de dicho órgano colegiado y no así una tesis susceptible de 
formar jurisprudencia.

"por otra parte, cabe señalar que si bien la legitimación para la interpo
sición del recurso de apelación se encuentra condicionada a que el acto im
pugnado genere un perjuicio o agravio, para su satisfacción sólo se requiere 
que este requisito sea evidenciado, pues su existencia constituirá materia de 
análisis del fondo del asunto, que de ser considerado como requisito para su 
procedencia, se correría el riesgo de incurrir en una petición de principio en 
contra de la parte que se considera afectada.

"en apoyo a lo anterior, se cita la tesis emitida por la otrora tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judi
cial de la Federación, Sexta Época, Cuarta parte, tomo lVii, página 18, con 
número de registro iuS 270180, de rubro y texto siguientes:

"‘apelaCióN, leGitimaCióN aCtiVa para la.’ (transcribe)

"Con base en lo anterior, es que se concluye que el acto reclamado es 
violatorio de las garantías de la parte quejosa. en consecuencia, se impone 
revocar la resolución apelada para conceder el amparo solicitado por la que
josa a efecto de que el tribunal responsable:

"1. deje insubsistente el acto reclamado; y,

"2. emita una nueva resolución en la que, atento a los razonamientos 
expuestos, declare fundado el recurso de reposición interpuesto, en conse
cuencia, ordene la admisión del recurso de apelación interpuesto por la 
quejosa."
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16. por su parte, el Sexto tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito externó su punto de vista sobre el tema que se trata, al re
solver el juicio de amparo 4536/2005. este asunto tiene los antecedentes 
siguientes:

16.1. en la vía especial de fianzas, la actora demandó de la afianzadora 
el pago de una cantidad con cargo a la póliza de fianza expedida para garan
tizar la amortización o devolución del anticipo otorgado dentro de un contrato 
de obra pública; el pago de otra suma con cargo a la póliza de fianza expedida 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
obra publicada; y, los intereses legales. al contestar la demanda, la afianza
dora solicitó el llamamiento a juicio del fiado, petición que se acordó en sus 
términos.

16.2. Seguido el juicio por su cauce legal, la Juez de distrito en materia 
Civil, a quien correspondió el conocimiento del asunto, dictó sentencia en la 
que condenó a la demandada al pago de la cantidad con cargo a la póliza de 
fianza que garantizaba la amortización del anticipo, así como al pago de inte
reses moratorios generados. la absolvió del pago de la suma que amparaba 
la fianza expedida respecto del cumplimiento del contrato de obra pública.

16.3. inconformes con esa resolución, la actora y el tercero llamado a 
juicio interpusieron sendos recursos de apelación, de los cuales tocó cono
cer al Segundo tribunal unitario en materias Civil y administrativa del primer 
Circuito quien, al resolver el recurso interpuesto, ordenó la modificación de la 
sentencia.

16.4. en desacuerdo con el fallo emitido, el tercero llamado a juicio 
promovió amparo directo. el tribunal de mérito sostuvo que dicho inconfor
me carece de legitimación pasiva para impugnar la sentencia dictada en el 
juicio especial de fianzas porque, de acuerdo a lo dispuesto con el artículo 
118 bis de la ley Federal de instituciones de Fianzas, el legislador le reservó 
sus derechos para que los hiciera valer en vía de acción o excepción, según 
se trate. en lo atinente al tema que se analiza, después de analizar la consti
tucionalidad del artículo 118 bis de la ley Federal de instituciones de Fianzas 
(que, en opinión de dicho tribunal, reduce la intervención del fiado en el juicio 
especial de fianzas al ofrecimiento de pruebas, aunque no por eso es incons
titucional), dicho órgano colegiado expuso las consideraciones siguientes:

"… en principio, se estima necesario tener presente el texto del artícu
lo 118 bis de la ley Federal de instituciones de Fianzas, que es del tenor 
siguiente:
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"‘artículo 118 bis. Cuando las instituciones de fianzas reciban la recla
mación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento 
del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, 
haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, 
en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados 
con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclama
ción.—por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, 
estarán obligados a proporcionar a la afianzadora oportunamente todos los 
elementos y documentación que sean necesarios para determinar la proce
dencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su impro
cedencia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la 
obligación principal que la afianzadora pueda oponer al beneficiario de la pó
liza de fianza. asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o 
parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer a la institución 
de fianzas, las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se 
reconozca al beneficiario.—en caso de que la afianzadora no reciba los 
elemen tos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párra
fo anterior, podrá decidir libremente el pago de la reclamación presentada 
por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o 
contrafiadores, estarán obligados a reembolsar a la institución de fianzas lo 
que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta 
ley, sin que puedan oponerse a la institución fiadora, las excepciones que el 
fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por 
lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código 
Civil para el distrito Federal y los correlativos de los estados de la república.—
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el fiado conservará sus 
derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la impro
cedencia del pago hecho por la afianzadora y de los daños y perjuicios que 
con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a 
la afianzadora fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, 
podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado y por vía 
de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la hizo 
efectiva.—independientemente de lo establecido en los párrafos preceden
tes, las instituciones de fianzas, al ser requeridas o demandadas por el acree
dor, podrán denunciar el pleito al deudor principal para que éste rinda las 
pruebas que crea convenientes. en caso de que no salga al juicio para el 
indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la insti
tución de fianzas. lo anterior, también será aplicable en el procedimiento 
conciliatorio y juicio arbitral a que se refiere esta ley así como en los proce
dimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 103 bis de 
la misma.—el texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al 
fiado, al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores y 
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deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo.—la ins
titución de fianzas en todo momento tendrá derecho a oponer al beneficiario 
la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor hu
biere renunciado previa y expresamente a ella.’

"Conforme a lo dispuesto en la transcrita disposición legal, en lo que al 
caso interesa, debe destacarse que el fiado –en la especie, la empresa cons
tructora quejosa– conserva sus derechos para hacer valer a través de una 
demanda o en vía de excepción al contestar la demanda que se instaure en 
su contra, frente a la institución afianzadora o en su caso contra el acreedor 
de que se trate, la improcedencia del pago que estos últimos hayan realizado 
y de los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado con motivo del re
clamo del pago de la póliza de fianza que la afianzadora expidió para garanti
zar las obligaciones contraídas por su fiado.

"igualmente, acorde con el texto del numeral transcrito, se llega a la 
conclusión de que se legitima a las instituciones de fianzas –al ser requeridas 
o demandadas por el acreedor– para que denuncien el pleito al deudor prin
cipal para que éste rinda las pruebas que crea convenientes, sancionando a 
este último para el caso de que sea omiso en relación con ello, al establecer 
que le parará perjuicio la sentencia que se pronuncie en el juicio de que se 
trate contra la institución de fianzas.

"lo expuesto, obliga a abordar el tema de la legitimación en la causa o 
relación jurídica sustancial, pasiva, que se refiere a la calidad de las partes en 
el juicio e implica que la acción debe ser intentada contra la persona obligada 
por la ley para satisfacerlo.

"es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Quin
to tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, que este tribunal 
comparte, publicada en la página 993, tomo X, noviembre de 1999, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor 
siguiente:

"‘leGitimaCióN paSiVa. eS uNa CoNdiCióN NeCeSaria para la 
proCedeNCia de la aCCióN, No uN preSupueSto para el eJerCi
Cio de ÉSta Y Su eStudio eS de oFiCio eN CualQuier etapa del 
proCe dimieNto.—No son lo mismo los presupuestos para el ejercicio de la 
acción, que las condiciones para la procedencia de ésta. los primeros son los 
requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda 
y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las 
con diciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia defi
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nitiva. una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurí
dica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la calidad de las partes en el 
juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y 
contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo; esa relación jurídica 
sustancial, como una de las condiciones para acoger la acción, en principio 
corresponde al actor acreditarla demostrando su calidad de titular del dere
cho y la calidad de obligado del demandado; sin embargo, debe analizarla el 
juzgador aun de oficio e incluso el tribunal de alzada aunque no haya sido 
tema de la apelación. por tanto, al determinar la Sala responsable que la de
mandada en la reconvención carecía de legitimación pasiva para responder 
por la acción de prescripción positiva, no analizó un presupuesto procesal 
para el ejercicio de la acción ni un elemento de ésta sino una condición nece
saria para su satisfacción en la sentencia y la podía analizar aunque no haya 
sido tema de apelación, pues no podía pronunciar un fallo declarando proce
dente la acción que ejerció el demandado en vía de reconvención, si no se 
llamó a juicio a una parte interesada y la persona a quien se reconvino no 
es la persona que vincula la ley con relación a la prescripción positiva.’

"una vez realizadas esas precisiones y conforme a la interpretación ex
tensiva que este órgano de control constitucional realiza del artículo 118 bis 
de la ley Federal de instituciones de Fianzas, se llega a la convicción de que 
por tratarse de un caso particular, regulado precisamente por una ley de natu
raleza especial, como lo es el ordenamiento legal invocado, que la persona a 
quien se ha denunciado un juicio especial de fianzas, carece de legitimación 
pasiva para controvertir la sentencia que se pronunció contra la institu ción de 
fianzas enjuiciada, precisamente porque de acuerdo a lo dispuesto en el artícu lo 
en comento, el legislador le reservó sus derechos para que los haga valer en 
vía de acción o excepción, según se trate, en el caso de que con sidere que la 
afianzadora pagó indebidamente las prestaciones que le fue ron reclamadas 
en el juicio al que fue llamado como tercero y porque, además, no es la per
sona obligada en el juicio a cumplir con las prestaciones que fueron reclama
das, al que se le llamó como tercero o se le denunció.

"esta consideración se corrobora si se tiene en cuenta que la disposi
ción legal invocada establece que el único caso en el que la sentencia que se 
pronuncie contra la institución de fianzas le parará perjuicios al obligado prin
cipal o fiado, lo es cuando éste deje de comparecer a dicho procedimiento a 
rendir pruebas.

"en ese orden de ideas, la inoperancia que se anticipó de los argumen
tos hechos valer por la impetrante de garantías –los cuales han quedado sinte
tizados en líneas que anteceden–, radica en que ésta carece de legitimación 
pasiva en la causa para controvertir la condena que se estableció contra la 
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institución de fianzas en el juicio de primera instancia que decidió el juicio en 
lo principal, conforme a las consideraciones expuestas, de ahí que este órga
no colegiado esté impedido para realizar el análisis de los argumentos pro
puestos por la peticionaria de garantías, porque las consideraciones de la 
sentencia le agravian a la demandada directamente, quien también promovió 
el juicio de amparo relacionado que hoy se resuelve.

"en las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los 
conceptos de violación hechos valer por la quejosa, y no advirtiéndose cues
tión alguna que deba hacerse valer en suplencia de la queja deficiente, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción Vi, de la ley de ampa
ro, debe negarse la protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace 
extensiva en lo que ve a los actos de ejecución reclamados a la Juez de primer 
grado."

17. así, conforme a los criterios referidos líneas arriba, útiles para de
terminar la existencia de las contradicciones de tesis, se sostiene que en el 
caso concreto se actualiza el primer requisito, ya que cada uno de los tribu
nales contendientes realizó un ejercicio interpretativo, mediante el uso de su 
arbitrio judicial, consistente en determinar si dentro de un juicio especial 
de fianzas el tercero llamado tiene o no legitimación pasiva para contro
vertir la sentencia definitiva dictada en ese proceso, cuando su sentido 
es adverso a la institución de fianzas.

18. al analizar la problemática planteada y llevar a cabo el ejercicio inter
pretativo, ambos tribunales llegaron a conclusiones diferentes, lo que permi
te afirmar que el primer requisito se encuentra satisfecho.

19. por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustenta
dos por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debida
mente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis 
y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el crite
rio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis l/94, de rubro: "CoNtradiC
CióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCeSario Que Se trate 
de JuriSprudeNCiaS.", emitida por el pleno de esta Suprema Corte2 y la 
jurisprudencia 27/2001, sostenida por el mismo pleno, con el epígrafe: "CoN
tradiCCióN de teSiS. para Que proCeda la deNuNCia BaSta Que 
eN laS SeNteNCiaS Se SuSteNteN CriterioS diSCrepaNteS."3

2 (ibíd.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo 83, noviembre de 
1994, página 35.
3 publicada en la página setenta y siete del tomo Xiii, abril de dos mil uno, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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20. Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios 
interpretativos. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tri
bunales Colegiados contendientes existió un criterio de interpretación en 
torno a la legitimación pasiva de los terceros llamados al juicio especial de 
fianzas para controvertir la sentencia definitiva dictada en ese proceso.

21. tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la 
pro cedencia de la contradicción. a partir de lo anterior, es posible concluir 
que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradic
ción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formu
lación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión 
jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, 
también sea legalmente posible.

22. en efecto, el problema jurídico resuelto por los tribunales conten
dientes permite, al menos, dos respuestas jurídicamente posibles: por un 
lado, sostener que la ley Federal de instituciones de Fianzas no limita la posi
bilidad de interposición del recurso de apelación sólo a las partes naturales 
del juicio; y, por otro, afirmar que dicha ley impone una limitante al tercero 
llamado a juicio para interponer recurso de apelación, porque de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 118 bis de la ley de referencia, el legislador le reservó 
sus derechos para que los hiciera valer en vía de acción o excepción, según 
se trate. luego, del problema planteado surge la siguiente pregunta:

En un juicio especial de fianzas, ¿el tercero llamado a juicio tiene 
legitimación pasiva para interponer recurso de apelación contra la sen
tencia definitiva dictada en ese proceso, cuando su sentido es adverso 
a la institución de finanzas?

V. Criterio que debe prevalecer

23. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio 
que se sustenta en el presente fallo.

24. para dar respuesta a la interrogante que debe resolverse en esta 
ejecutoria, se requiere del análisis previo de algunos temas que se ven involu
crados en la resolución de esta contradicción de tesis, a saber: la institución 
de la fianza, la litisdenunciación y sus efectos, y la supletoriedad de la ley.
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La fianza

25. la fianza es un acto comercial por medio del cual una parte llama
da fiador se obliga subsidiariamente ante otra denominada acreedor al cum
plimiento de una prestación determinada, o su equivalente, para el caso de 
que un tercero deudor de aquél no cumpla con la obligación pactada,4 es un 
contrato mediante el cual el fiador se obliga con el acreedor de otro llamado 
deudor a cumplir las obligaciones de éste, en caso de que aquél incumpla.

26. así, el contrato de fianzas tiene por objeto garantizar el cumpli
miento de una obligación pactada en otro acuerdo de voluntades, es decir, 
con este tipo de contrato se crea una obligación subsidiaria a cargo del fiador 
de pagar por el deudor, si éste no lo hiciera.

27. en el caso en que el deudor incumpla con sus obligaciones se 
actua liza la condición para que la afianzadora cumpla con la obligación pac
tada, y es en ese momento que el beneficiario tiene derecho a requerir de la 
afianzadora el pago que ampara la póliza expedida para garantizar su cum
plimiento, pues sólo ante el incumplimiento, el beneficiario tendrá la posibili
dad de iniciar el procedimiento de reclamación.

28. para llevar a cabo la reclamación del pago de fianza hecha por el 
beneficiario, derivada de los derechos y obligaciones que consten en la póliza 
ante la institución afianzadora, la ley Federal de instituciones de Fianzas, que 
en su artículo 93, establece lo siguiente:

"Artículo 93. los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus recla
maciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones 
que consten en la póliza respectiva, directamente ante la institución de fian
zas. en caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que 
exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el recla
mante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacio
nal para la defensa de los usuarios de Servicios Financieros; o bien, ante los 
tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 94 de esta 
ley. en el primer caso, las instituciones afianzadoras estarán obligadas a so
meterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo 93 Bis de 
la misma.

4 Enciclopedia Jurídica Mexicana, tomo iV, página 51.
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"en las reclamaciones en contra de las instituciones de fianzas se ob
servará lo siguiente:

"i. el beneficiario requerirá por escrito a la institución el pago de la 
fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean nece
sarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garanti
zada por la fianza.

"la institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de 
información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fian
za motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de 15 
días naturales, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha 
reclamación. en este caso, el beneficiario tendrá 15 días naturales para propor
cionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho 
término, se tendrá por integrada la reclamación.

"Si la institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo 
anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.

"una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos 
anteriores, la institución de fianzas tendrá un plazo hasta de 30 días natu
rales, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para 
proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario, 
las razones, causas o motivos de su improcedencia;

"ii. Si a juicio de la institución procede parcialmente la reclamación 
podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda, 
conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará 
obliga do a recibirlo, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la dife
rencia, en los términos de la siguiente fracción. Si el pago se hace después 
del plazo referido, la institución deberá cubrir los intereses mencionados en 
el artículo 95 Bis de esta ley, en el lapso que dicho artículo establece, contado 
a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario 
acción en los términos de los artículos 93 Bis y 94 de esta ley;

"iii. Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le 
hubiere comunicado la institución, podrá a su elección, acudir ante la Comi
sión Nacional para la defensa de los usuarios de Servicios Financieros a 
efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento concilia
torio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, conforme 
a lo establecido en los términos de los artículos 93 Bis y 94 de esta ley; y
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"iV. la sola presentación de la reclamación a la institución de fianzas 
en los términos de la fracción i de este artículo, interrumpirá la prescripción 
establecida en el artículo 120 de esta ley."

29. en dicho precepto, se advierte que la ley de referencia establece 
el procedimiento para que el beneficiario tenga la oportunidad de reclamar el 
pago de la fianza en aquellos casos en que el obligado principal incumpla con 
sus obligaciones; primeramente, el beneficiario deberá presentar su recla
mación ante la institución de fianzas, si ésta fuera omisa en dar contesta
ción dentro del plazo establecido o que se inconforme respecto de la resolución 
em itida por la misma o ante la denegación de esa petición, el acreedor podrá 
hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o 
bien ante los tribunales competentes.

30. en uno o en otro caso, las instituciones de fianzas tienen la obliga
ción de hacer del conocimiento del fiado los requerimientos que les sean 
pre sentados por el beneficiario de la póliza por él suscrita y de denunciar el 
pleito a dicho obligado principal en caso de demanda judicial. así, el artículo 
118 bis de la ley Federal de instituciones de Fianzas, dispone lo siguiente:

"Artículo 118 bis. Cuando las instituciones de fianzas reciban la recla
mación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento 
del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, 
haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la 
ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales cele
brados con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la 
reclamación.

"por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, 
estarán obligados a proporcionar a la afianzadora oportunamente todos los 
elementos y documentación que sean necesarios para determinar la proce
dencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improceden
cia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligación 
principal que la afianzadora pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza. 
asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente 
procedente, tendrán la obligación de proveer a la institución de fianzas, las 
cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se reconozca al 
beneficiario.

"en caso de que la afianzadora no reciba los elementos y la documen
tación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, podrá decidir 
libremente el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este 
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caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obli
gados a reembolsar a la institución de fianzas lo que a ésta le corresponda en 
los términos del contrato respectivo o de esta ley, sin que puedan oponerse a 
la institución fiadora, las excepciones que el fiado tuviera frente a su acree
dor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en 
ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil para el distrito Federal 
y los correlativos de los estados de la república.

"No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el fiado conservará 
sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la 
improcedencia del pago hecho por la afianzadora y de los daños y perjuicios 
que con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el 
pago a la afianzadora fueren el solicitante o los obligados solidarios o contra
fiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado 
y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza 
la hizo efectiva.

"independientemente de lo establecido en los párrafos precedentes, 
las instituciones de fianzas, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, 
podrán denunciar el pleito al deudor principal para que éste rinda las pruebas 
que crea convenientes. en caso de que no salga al juicio para el indicado 
objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la institución de 
fianzas. lo anterior también será aplicable en el procedimiento conciliatorio y 
juicio arbitral a que se refiere esta ley así como en los procedimientos con
vencionales que se establezcan conforme al artículo 103 Bis de la misma.

"el texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, 
al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores y debe
rá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo.

"la institución de fianzas en todo momento tendrá derecho a oponer al 
beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el 
deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella."

Como se ve en la disposición transcrita, la ley Federal de instituciones 
de Fianzas prevé la institución de la litisdenunciación, cuyos alcances se expli
can a continuación:

Litisdenunciación

31. la intervención procesal de terceros es una institución jurídica que 
tiene por fundamento el reconocimiento de que la actividad de las partes 
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actora y demandada en el procedimiento puede generar, de modo directo o 
reflejo determinadas consecuencias jurídicas, lesivas de los derechos e intere
ses de otras personas no oídas en juicio por no haber sido parte.

32. Sobre el tema, el tribunal pleno de este máximo órgano Jurisdiccio
nal emitió la jurisprudencia p./J. 147/2000, publicada en el Semanario Ju dicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xii, página diecisiete, de 
rubro: "litiSdeNuNCiaCióN o deNuNCia del JuiCio a terCeroS. Su Ne
GatiVa eS uN aCto deNtro del JuiCio CoNtra el Que proCede el 
amparo iNdireCto (leGiSlaCióN del eStado de Ja liSCo).", en donde 
se expresaron las consideraciones que enseguida se sintetizan:

los terceros llamados a juicio son aquellas personas que sin ser parte 
en el juicio, se encuentran en cierta posición respecto de los derechos que en 
el mismo se dirimen. en principio, están protegidos por el principio res iudicata 
inter partes; y la limitación de los efectos de la sentencia a las partes; sin em
bargo, fuera de los casos en que la cosa juzgada se extiende a terceros por 
disposición de la ley, la existencia de la sentencia constituye un hecho jurídi
co producido, que puede tener consecuencias en la esfera jurídica de tales 
terceros, causándoles perjuicio en sus intereses jurídicos. así, la interven
ción procesal de terceros supone un proceso ya iniciado por demanda, en que 
el tercero era inicialmente ajeno por no ser codemandante o no haber sido 
demandado, pero ingresa posteriormente al proceso adquiriendo de modo más 
o menos pleno la condición de parte.

la intervención de los terceros llamados a juicio se clasifica en:

• La intervención principal supone que, pendiente el proceso, un 
tercero se enfrenta a las partes primitivas, demandando al primitivo actor y 
demandado, y pretende ser titular del derecho sobre el objeto litigioso, dere
cho conexo e incompatible con el del originario actor. Se trata de un supuesto 
de intervención espontánea. la expresión más ilustrativa de este tipo de inter
vención está constituida por lo que comúnmente se conoce como juicio de 
tercería, donde el tercerista tiene un interés propio y distinto al de las partes 
contendientes en el juicio al que acude en defensa de dicho interés. la inter
vención del tercerista ocurre mediante el ejercicio de la acción autónoma de 
tercería, en virtud de que la ley le concede tal acción con independencia de la 
voluntad de las partes originarias de llamarlo o no a la controversia.

• La intervención litisconsorcial puede definirse como la introduc
ción en un proceso pendiente entre dos o más partes, de un tercero que alega 
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un derecho propio discutido en el proceso, defendido por alguna de las par
tes. esta intervención se inscribe en el ámbito de la legitimación propia, 
porque el tercero afirma ser cotitular de la misma relación jurídica deducida 
en el proceso y defiende intereses propios, no ajenos.

mediante esta intervención, el tercero pretende evitar la extensión de 
los efectos de la sentencia o eludir los efectos desfavorables de la misma a su 
posición jurídica. para el interveniente adhesivo simple los efectos de la cosa 
juzgada se reflejan de modo indirecto en la relación jurídica que lo une a la 
parte con la cual coincide, de modo que trata de evitar el efecto prejudicial 
positivo de la sentencia precedente, en el posterior proceso que pueda seguirse 
en su contra o en el que pretenda proponer. la sentencia afecta directamente 
al tercero interveniente litisconsorcial y de modo indirecto al adhesivo.

la intervención litisconsorcial no comporta el ejercicio de una nueva 
pretensión ni produce una modificación objetiva en el proceso, a diferencia 
de la intervención principal; en la adhesiva, el tercero no invoca titularidad 
sobre la relación material deducida en juicio, pero tiene un interés jurídica
mente protegible relacionado con aquélla.

• La intervención adhesiva simple constituye una hipótesis de legi
timación extraordinaria en que el tercero afirma ser titular únicamente de 
una relación dependiente de la debatida en el proceso, es decir, no afirma ser 
cotitular de dicha relación jurídica.

la intervención provocada en un proceso pendiente es la que puede 
ser promovida por una de las partes o por el Juez, con el fin de que el tercero 
quede vinculado al juicio, haciéndole ingresar al mismo como parte principal 
y litisconsorte o como interviniente adhesivo.

la posibilidad o necesidad de provocar la intervención litisconsorcial 
se actualiza cuando de la naturaleza de la relación jurídica planteada y de las 
pretensiones de las partes, se deduce que la sentencia que se dicte va a pro
ducir efectos directos, ejecutivos o constitutivos en la esfera jurídica del 
tercero.

la forma de provocar la intervención es la litisdenunciación, que signi
fica poner en conocimiento del tercero la existencia del litigio, llamándolo al 
mismo. No se trata de una intervención forzosa ni coactiva, pues el tercero 
sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés; no tiene la obli
gación de hacerlo ni incurre en rebeldía; su actuación es voluntaria, aunque 
ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia.
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la litisdenunciación no constituye la proposición de una demanda con
tra el tercero, porque la relación procesal ya está integrada. la llamada puede 
y debe producirse en los casos previstos por la ley, esto es, cuando exista una 
comunidad de causa y cuando medie entre las partes una relación jurídico
material de garantía o indemnidad entre el denunciante y el tercero. No debe 
considerarse como una carga de las partes cada vez que se prevea que la 
sentencia puede tener efectos prejudiciales o reflejos, ni debe entenderse 
im puesta por regla general cuando se trata de llamar a intervinientes 
adhesivos.

entonces, la litisdenunciación es garantía para el interviniente y la par
te contraria; el primero puede evitar el efecto ejecutivo directo o prejudicial de 
la sentencia; y la segunda evita el posible ulterior examen de defensas del 
tercero que no hayan sido objeto de conocimiento en el juicio anterior. la cosa 
juzgada va a desplegarse en el ulterior pleito que se siga a instancia del ter
cero o contra el tercero, quien sólo podrá esgrimir las defensas propias o co
munes acerca de las cuales no se haya juzgado en el pleito anterior, siempre 
que no haya tolerado o consentido por pasividad o negligencia la defensa del 
derecho común a ambos, realizada por el anterior litigante.

33. de lo antes mencionado, se concluye que la intervención procesal 
de los terceros llamados a juicio, se funda en el reconocimiento de las partes 
en el procedimiento (actorademandada), lo que genera de forma directa o 
indirecta consecuencias jurídicas que pueden causar un perjuicio a los dere
chos e intereses de terceros no oídos en juicio, por razón de no haber sido 
parte formal en un juicio. 

34. en el caso del llamado a un tercero en un juicio especial de fianzas 
éste constituye una intervención adhesiva, pues si bien ese deudor principal 
o tercero no goza directamente de la titularidad de un derecho material den
tro del juicio, lo definitivo es que posee un interés común al de la institución 
de fianzas, que consiste en evitar un efecto perjudicial de la sentencia, pues de 
ésta depende que posteriormente al juicio especial de que se trata, dicha 
institución pueda ejercer en su contra un proceso para exigir las cantidades 
garantizadas por las que tenga o pueda tener responsabilidad, tal como lo 
dispone el artículo 97 de la ley Federal de instituciones de Fianzas,5 o proce

5 "artículo 97. las instituciones de fianzas tendrán acción contra el solicitante, fiado, contrafiador 
y obligado solidario, antes de haber ellas pagado, para exigir que garanticen por medio de pren
da, hipoteca o fideicomiso, las cantidades por las que tenga o pueda tener responsabilidad la 
institución, con motivo de su fianza, en los siguientes casos.
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der al secuestro precautorio en términos de los artículos 98 y 99 de la ley 
Federal de instituciones de Fianzas.

35. en ese tenor, la denuncia del pleito al fiado en el juicio especial de 
fianzas entablado contra la institución afianzadora, no solamente otorga a 
dicho fiado la facultad legal expresamente establecida (ofrecimiento de prue
bas), sino también la posibilidad de inconformarse con el fallo definitivo 
que resuelva la controversia en perjuicio de la institución de fianzas.

36. lo anterior se afirma porque, por un lado, no existe disposición ex
presa que niegue al fiado tal derecho procesal y, por otra parte, el artículo 94 
de la ley Federal de instituciones de Fianzas, en la parte que prevé la pro
ceden cia del recurso de apelación contra la sentencia definitiva, no hace dis
tinción sobre los sujetos legitimados para interponerla, de ahí que, conforme 
a la propia normatividad, debe acudirse a la legislación supletoria.

Supletoriedad de la ley

37. la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación 
para dar debida coherencia al sistema jurídico, y su mecanismo se observa 
generalmente de leyes de contenido especializado, en relación con leyes de 
contenido general.

38. el carácter supletorio de la ley, resulta ser, en consecuencia, una 
integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos gene
rales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida, es así 
que la supletoriedad implica un principio de economía e integración legislati
va para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la 
posi bilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.

"a) Cuando se les haya requerido judicial o extrajudicialmente el pago de alguna cantidad en 
virtud de fianza otorgada.
"b) Cuando la obligación garantizada se haya hecho exigible aunque no exista el requerimiento a 
que se refiere el inciso anterior.
"c) Cuando cualquiera de los obligados sufra menoscabo en sus bienes de modo que se halle en 
riesgo de quedar insolvente.
"d) Cuando alguno de los obligados haya proporcionado datos falsos respecto a su solvencia o a 
su domicilio.
"e) Cuando la institución de fianzas compruebe que alguno de los obligados a que se refiere este 
artículo incumpla obligaciones de terceros de modo que la institución corra el riesgo de perder 
sus garantías de recuperación; y
"f) en los demás casos previstos en la legislación mercantil."
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39. estas garantías procesales se perfeccionan con diversos imperati
vos legales. así, en nuestra Carta magna se explicita en su artículo 17, en la 
parte que establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios ne
cesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones.". esto, en adición a que la oscuridad de la ley 
no exime al juzgador de cumplir con la garantía que tiene todo ciudadano de 
obtener justicia pronta y expedita.6

40. así, la supletoriedad se aplica para llenar una omisión en la ley o 
para interpretar sus disposiciones, de modo que se integren con normas y 
principios generales contenidos en otras leyes, de manera que cuando la 
remi sión de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de 
la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley y 
que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de 
sus disposiciones. por ello, la referencia a leyes supletorias es la determina
ción de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y 
subsanar sus omisiones.

41. lo anterior se explica en el criterio sustentado por el pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la página 
157 del tomo 121126, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, y que a la letra dice:

"Supletoriedad de laS leYeS proCeSaleS. priNCipioS Que la 
riGeN.—la aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas 
cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuen
tren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas."

42. en relación a esto, a continuación se reproduce el contenido del 
artículo 94 de la ley Federal de instituciones de Fianzas:

"Artículo 94. los juicios contra las instituciones de fianzas se sustan
ciarán conforme a las siguientes reglas:

"i. Se emplazará a la institución y se le correrá traslado de la demanda 
para que la conteste en un plazo de cinco días hábiles, aumentados con los 
que correspondan por razón de la distancia;

6 esto, en términos de los artículos 18 y 19 del Código Civil Federal.
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"ii. Se concederá un término ordinario de prueba por diez días hábiles, 
transcurrido el cual actor y demandado, sucesivamente, gozarán de un plazo 
de tres días hábiles para alegar por escrito;

"iii. el tribunal o Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días 
hábiles;

"iV. Contra las sentencias dictadas en los juicios a que se refiere 
este artículo, procederá el recurso de apelación en ambos efectos. Con
tra las demás resoluciones, procederán los recursos que establece el Código 
de Comercio;

"V. las sentencias y mandamientos de embargo dictados en contra de 
las instituciones de fianzas, se ejecutarán exclusivamente por conducto de la 
Comisión Nacional para la defensa de los usuarios de Servicios Financieros, 
conforme a las siguientes reglas:

"a) tratándose de sentencia que condene a pagar a la institución, la 
Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de Servicios 
Financieros, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la ejecuto
ria, la requerirá para que cumpla. Si dentro de los tres días hábiles siguientes 
la institución no comprueba haberlo hecho, la Comisión Nacional para la pro
tección y defensa de los usuarios de Servicios Financieros ordenará el re
mate en bolsa, de valores propiedad de la institución y pondrá la cantidad que 
corresponda a disposición de la autoridad que conozca el juicio; y

"b) tratándose de mandamientos de embargo dictados por la autoridad 
judicial o administrativa, la Comisión Nacional para la defensa de los usua
rios de Servicios Financieros determinará los bienes de la institución que de
ban afectarse en garantía exclusiva del cumplimiento de las obligaciones por 
las que se ordenó el embargo. la misma comisión dictará las reglas sobre el 
depósito de dichos bienes;

"Vi. El Código de Comercio y el Código Federal de Procedimien
tos Civiles, en ese orden, son supletorios de las reglas procesales con
tenidas en este artículo y son aplicables al juicio todas las instituciones 
procesales que establecen dichos ordenamientos;

"Vii. los particulares podrán elegir libremente Jueces Federales o loca
les para el trámite de su reclamación; y
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"Viii. las instituciones de fianzas tendrán derecho, en los términos de 
la legislación aplicable, a oponer todas las excepciones que sean inheren
tes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la 
fianza."

43. luego, de acuerdo a lo hasta aquí dicho en torno al tema de la suple
toriedad de leyes, y en conformidad con lo expresamente dispuesto en el ar
tículo 74, fracción Vi, de la ley Federal de instituciones de Fianzas, se concluye 
que son supletorios de las reglas procesales para los juicios de fianzas y apli
cables a éste, todas las instituciones procesales que establecen el Código de 
Comercio y el Código Federal de procedimientos Civiles, en ese orden.

44. ahora bien, el artículo 1337 del Código de Comercio, en el tema de 
legitimación para interponer el recurso de apelación, dispone lo siguiente:

"Artículo 1337. pueden apelar de una sentencia:

"i. el litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún 
agravio;

"ii. el vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conse
guido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el 
pago de las costas, y (sic)

"iii. la parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al 
notificársele la admisión de ésta, o dentro de los tres días siguientes a esa 
notificación. en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste, y

"iV. El tercero con interés legítimo, siempre y cuando le perjudi
que la resolución."

45. en conformidad con tal disposición, el tercero con interés legítimo, 
al que le perjudique el sentido del fallo, está legitimado para interponer el re
curso de apelación, de donde se colige que el fiado llamado al juicio especial 
de fianzas sí tiene facultad para interponer el recurso de que se trata.

46. al respecto, si bien existe diferencia entre el interés de la afianzado
ra y el del fiado, esta incompatibilidad estriba en que la pretensión del actor 
va dirigida directamente a requerir que se haga efectiva la fianza sobre lo cual 
la afianzadora puede manifestar su oposición, en cambio, el interés del fiado 
no puede llevar este mismo sentido puesto que, en lo que a él concierne, el 
requerimiento no se dirige a su persona, sino que antes bien, su intervención 
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tendrá como objetivo la demostración, en su caso, del cumplimiento de su 
obligación, de la extinción o prescripción, o de cualquier otro medio de libe
ración respecto de su obligación principal, pues a partir de ello, la afianza
dora estará en aptitud de oponerse a la pretensión del actor y obtener un fallo 
favorable, situación que a la postre beneficiará los intereses del obligado prin
cipal; por el contrario, la resolución que acoja la pretensión del beneficiario 
(actor) perjudica al fiado (tercero llamado a juicio), pues con esa decisión se 
legitima a la afianzadora para proceder en términos de los artículos 97 y 98 de 
la propia ley. de ahí que aun cuando el tercero llamado a un juicio especial de 
fianzas no sea parte formal del mismo, sí tiene la facultad de interponer el 
recurso de apelación para combatir la sentencia pronunciada contra la insti
tución de fianzas enjuiciada, máxime si se considera que, el artículo 118 bis 
de la ley Federal de instituciones de Fianzas, en su antepenúltimo párrafo, 
establece que en el caso de que el fiado no salga al juicio especial de fianzas, 
la sentencia que se pronuncie contra la institución de fianzas le deparará 
perjuicio.

47. lo anterior, pues el llamamiento del fiado al juicio, tiene como obje
to principal que comparezca a juicio probando y alegando lo conducente en 
relación a la exigibilidad de la obligación principal, en consecuencia, los efec
tos condenatorios de la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento 
especial de fianzas, le puede parar en su entero perjuicio al fiado, por ser parte 
material en la controversia.

48. en ese orden de ideas, esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estima que la sentencia dictada en el juicio especial 
de fianzas, adverso a los intereses de la institución afianzadora, puede parar 
perjuicio al fiado por lo que, en esa hipótesis, el fiado estará en posibilidad de 
recurrirla mediante el recurso de apelación, fundando lo anterior con base 
en las garantías de audiencia y tutela judicial consagradas por los artículos 
14 y 17 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

VI. tesis que resuelve la contradicción

49. de acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe 
prevalecer, con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la 
ley de amparo, el criterio que sustenta esta primera Sala de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación, a continuación:

JuiCio eSpeCial de FiaNZaS. el terCero llamado a JuiCio tie
Ne leGitimaCióN para iNterpoNer reCurSo de apelaCióN CoNtra 
la SeNteNCia deFiNitiVa diCtada eN SeNtido adVerSo a loS iNtere
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SeS de la iNStituCióN de FiaNZaS.—de la interpretación sistemática de 
los artículos 94 y 118 bis de la ley Federal de instituciones de Fianzas y 1337 
del Código de Comercio, supletorio de aquélla, deriva que el obligado princi
pal llamado al juicio especial de fianzas goza de legitimación para impugnar 
la sentencia que se dicte en ese proceso cuando su sentido es adverso a los 
intereses de la institución afianzadora. lo anterior, porque el citado artículo 
94 prevé, por un lado, la procedencia del recurso de apelación contra las sen
tencias dictadas en dicho juicio y, por otro, la supletoriedad del Código de 
Comercio en cuanto a las reglas procesales ahí previstas, en cuyo artículo 
1337, fracción iV, establece la legitimación del tercero con interés legítimo 
para apelar una sentencia, siempre y cuando le perjudique la resolución. por 
otra parte, el artículo 118 bis de la citada ley prevé la litisdenunciación del 
obligado principal, cuya intervención en el juicio corresponde a la de un ter
cero, que si bien no goza directamente de la titularidad de un derecho material 
dentro del juicio, tiene interés en evitar un efecto perjudicial de la sentencia, 
pues de ésta depende que, posteriormente al juicio especial de que se trata, la 
institución afianzadora pueda ejercer alguna acción en su contra, en térmi
nos de los artículos 97 y 98 de la ley Federal de instituciones de Fianzas. en esa 
tesitura, la resolución definitiva dictada en sentido adverso a los intereses de 
la institución de fianzas, puede pararle perjuicio al tercero llamado a juicio 
quien, por esa circunstancia, está legitimado para recurrirla en apelación.

por lo expuesto y fundado,

Se reSuelVe:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se 
refiere, en los términos del apartado iV de esta resolución.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta primera Sala, en los términos de la tesis redactada en 
el último apartado del presente fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente 
concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conforme a las siguientes votaciones:
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por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario par
do rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga maría del Carmen Sánchez 
Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en 
cuanto a la competencia legal de esta primera Sala en contra del emitido por 
el ministro José ramón Cossío díaz (ponente).

por unanimidad de votos en cuanto al fondo del asunto.

nota: la tesis de jurisprudencia p./J. 72/2010 citada en esta ejecutoria, aparece publica
da en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, 
agosto de 2010, página 7.

JuICIo ESPECIAL dE FIAnZAS. EL tERCERo LLAMAdo A JuI
CIo tIEnE LEgItIMACIÓn PARA IntERPonER RECuRSo dE 
APELACIÓn ContRA LA SEntEnCIA dEFInItIVA dICtAdA 
En SEntIdo AdVERSo A LoS IntERESES dE LA InStItu
CIÓn dE FIAnZAS.—de la interpretación sistemática de los artícu
los 94 y 118 bis de la ley Federal de instituciones de Fianzas y 1337 del 
Código de Comercio, supletorio de aquélla, deriva que el obligado prin
cipal llamado al juicio especial de fianzas goza de legitimación para 
impugnar la sentencia que se dicte en ese proceso cuando su sentido 
es adverso a los intereses de la institución afianzadora. lo anterior, 
porque el citado artículo 94 prevé, por un lado, la procedencia del re
curso de apelación contra las sentencias dictadas en dicho juicio y, por 
otro, la supletoriedad del Código de Comercio en cuanto a las reglas 
procesales ahí previstas, en cuyo artículo 1337, fracción iV, establece la 
legitimación del tercero con interés legítimo para apelar una senten
cia, siempre y cuando le perjudique la resolución. por otra parte, el ar
tículo 118 bis de la citada ley prevé la litisdenunciación del obligado 
principal, cuya intervención en el juicio corresponde a la de un tercero, 
que si bien no goza directamente de la titularidad de un derecho mate
rial dentro del juicio, tiene interés en evitar un efecto perjudicial de la 
sentencia, pues de ésta depende que, posteriormente al juicio especial 
de que se trata, la institución afianzadora pueda ejercer alguna acción 
en su contra, en términos de los artículos 97 y 98 de la ley Federal de 
instituciones de Fianzas. en esa tesitura, la resolución definitiva dicta
da en sentido adverso a los intereses de la institución de fianzas, puede 
pararle perjuicio al tercero llamado a juicio quien, por esa circunstan
cia, está legitimado para recurrirla en apelación.

1a./J. 9/2011 (10a.)
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Contradicción de tesis 300/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
tercero y Sexto, ambos en materia Civil del primer Circuito.—26 de octubre de 
2011.—la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la 
competencia.—disidente y ponente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco 
votos en cuanto al fondo.—Secretaria: mireya meléndez almaraz.

tesis de jurisprudencia 9/2011 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha cuatro de noviembre de dos mil once.

JuICIo SuCESoRIo IntEStAMEntARIo. EL EdICto PuBLICAdo 
En LA PRIMERA SECCIÓn ConStItuYE EL LLAMAMIEnto A JuI
CIo RESPECto dE AQuELLoS SuCESoRES QuE no FuERon EXPRE
SAMEntE SEÑALAdoS En EL ESCRIto InICIAL (LEgISLACIÓn 
dEL EStAdo dE nuEVo LEÓn).

CoNtradiCCióN de teSiS 308/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS primero Y terCero, amBoS eN materia 
CiVil del Cuarto CirCuito. 30 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN 
Se diVidió eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS eN CuaNto a 
la CompeteNCia. diSideNte Y poNeNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. 
uNaNimidad de CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. SeCretaria: mi
reYa melÉNdeZ almaraZ.

III. Competencia

4. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción 
de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 197a de la ley 
de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede
ración, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo General ple
n ario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis 
suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, 
por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta 
primera Sala.

5. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitu
ción Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial 
de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que 
cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denun
cia debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea 
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éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en 
vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transi
torio del referido decreto. 

6. Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el 
presente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto 
tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo ter
cero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, conti
nuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposicio
nes relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la 
instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 

7. ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis 
no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los crite
rios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de 
amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible esta
blecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradiccio
nes de tesis, cuyas demandas de amparo, que dieron origen a los criterios en 
conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto 
de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado ni for
mal ni materialmente el pleno del Cuarto Circuito.

8. la anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdic
cional prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el 
acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva 
o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícita
mente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurí
dica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar 
que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la reso
lución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación 
formal y material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de inde
finición de los criterios potencialmente contradictorios.

9. en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción 
Xiii, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de 
los plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especia
li zados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo 
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tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el 
diario oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Cuarto Circuito, 
es que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y 
resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de 
am paro que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con 
ante rioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además 
de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado 
siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia 
constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de 
la ley Fundamental –antes de su reforma–; y con la competencia legal que 
todavía prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, frac
ción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.

IV. Legitimación

10. la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima 
en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción Xiii, primer párrafo, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 197a, párrafo 
primero, de la ley de amparo pues, en el caso, fue denunciada por el magis
trado presidente del primer tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto 
Circuito, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a 
que se refieren los referidos preceptos.

V. Existencia de la contradicción

11. el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las 
contradicciones de tesis que ha fijado esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a saber:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos 
un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno 
a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una 
norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución 
o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
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c) lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina 
acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con rela
ción a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible. 

12. el discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario 
del criterio sustentado por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.1 

13. así, a fin de establecer y determinar si existe o no la contradicción 
de tesis denunciada, se estima conveniente analizar si en el caso se encuen
tran satisfechas las exigencias mencionadas:

14. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. 
a juicio de esta primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las 
cues tiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesi
dad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para 
llegar a una solución determinada. ello se advierte en las resoluciones emiti
das por los tribunales que participan en esta contradicción de tesis.

15. Criterio del Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 486/2010. 

antecedentes del asunto:

15.1. la quejosa promovió juicio de amparo indirecto por la falta de 
llamamiento al juicio sucesorio intestamentario. en dicho juicio se dictó 
el auto que ordenó la escrituración de un bien inmueble, el que también se 
señaló como acto reclamado.

15.2. una vez admitida la demanda de garantías, el Juez del distrito del 
conocimiento dictó resolución en la que negó el amparo bajo el argumento 
de que no puede considerarse que se haya omitido llamar a juicio a la que
josa o a quienes se consideraran con derechos a la masa hereditaria del 
intestado, toda vez que su llamamiento a juicio se verificó mediante los edic
tos publicados durante el trámite del juicio sucesorio intestamentario. 

1 de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN SuS 
SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dere
CHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No 
SeaN eXaCtameNte iGualeS."
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15.3. inconforme con esa resolución, la quejosa interpuso recurso de 
revisión. el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Cir
cuito revocó el fallo impugnado y concedió el amparo por considerar trans
gredida la garantía de audiencia de la recurrente. las razones que apoyaron 
su decisión son las siguientes: 

 
"antes de entrar en materia es oportuno dejar asentado que del escrito 

de demanda de amparo, visto éste como un todo, se advierte que la quejosa 
recurrente se duele de la falta de emplazamiento y llamamiento para deducir 
los derechos hereditarios con los que aduce contar en el juicio sucesorio de 
intestado a bienes de **********, así como todo lo actuado con posterioridad 
a partir de dicha formalidad.

"en ese sentido, se concluye que la quejosa alega, en esencia, que 
la auto ridad responsable violenta la garantía de audiencia contenida en el 
artículo 14 constitucional, en razón de que no fue llamada al juicio de origen 
a deducir sus derechos hereditarios, no obstante que es hija del autor de la 
sucesión, tal como se advierte de la certificación relativa a su nacimiento, por 
lo que al ser descendiente directa de la de cujus, debió haber sido citada al 
procedimiento natural, siendo que el denunciante fue omiso en señalarla 
como presunta heredera, por lo que se convierte en tercera extraña a juicio.

"establecido lo anterior, los argumentos expresados a título de agravio, 
atendiendo a la causa de pedir, devienen sustancialmente fundados y sufi
cientes para revocar la sentencia recurrida.

"ello es así, ya que de las constancias que fueron exhibidas por el Juez 
responsable con su informe justificado, se desprende que, en efecto, no 
fue llamada al juicio sucesorio de intestado a bienes de **********, no obs
tante que presumiblemente tiene derecho al caudal hereditario en la propor
ción correspondiente, debido a que la ahora recurrente exhibió (en el juicio 
de amparo indirecto) copia certificada del acta del registro Civil número 
**********, de fecha **********, levantada por el oficial décimo octavo del 
registro Civil, con residencia en la ciudad de **********, **********, rela
tiva al nacimiento de la compareciente, presunta heredera de la sucesión 
denunciada por **********, documental que tiene valor probatorio en térmi
nos del artículo 130 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplica
ción supletoria a la ley de amparo.

"así es, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, es del tenor 
siguiente: (lo reproduce).
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 "en ese sentido, debe señalarse que la garantía de audiencia se cons
tituye como una de las más importantes prerrogativas del ciudadano frente al 
poder público, ya que implica la potestad de defensa ante algún acto de auto
ridad que tienda a privarlo de sus derechos o intereses.

"así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el conte
nido del apartado normativo del precepto constitucional antes citado, ha con
siderado que para que un procedimiento pueda concluir con la privación de 
derechos de los gobernados, debe otorgarse la facultad de ofrecer y desahogar 
pruebas y de alegar con base en los elementos en que el posible afectado 
finque su defensa, así como también el legal llamamiento al procedimiento 
instaurado.

"resulta ilustrativa la tesis aislada número p. XXXV/98, sustentada por 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 
página 21 del tomo Vii, abril de mil novecientos ochenta y ocho, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor 
siguiente:

"‘audieNCia, GaraNtÍa de. para Que Se reSpete eN loS proCe
dimieNtoS priVatiVoS de dereCHoS, la oportuNidad de preSeN
tar prueBaS Y aleGatoS deBe Ser No Sólo Formal SiNo material.’ 
(transcribe)

"ahora bien, como quedó precisado en líneas precedentes, la recurrente 
se ostenta como ‘tercero extraño’ al expediente judicial número **********, 
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de **********, en razón de 
la falta de llamamiento a dicho procedimiento, y con la finalidad de determi
nar tal calidad resulta necesario realizar las siguientes precisiones en torno 
a dicha figura:

"al respecto, la fracción V del artículo 114 de la ley de amparo esta
blece que procede el amparo indirecto: ‘Contra actos ejecutados dentro o 
fuera de juicio, que afecten a personas extrañas …’

"tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la 
expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la proce dencia 
del amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 114 ya citado; sin 
embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más 
amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio 
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demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento 
le impiden conocer los datos necesarios para defenderse.

"para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, 
fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella 
que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido 
material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de 
las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por 
desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este con cepto; 
asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue empla
zada incorrectamente.

"Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 
p./J. 7/98, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en la página 56, Novena Época del Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:

"‘perSoNa eXtraÑa a JuiCio, CoNCepto de.’ (transcribe)

"de lo hasta aquí expresado es posible deducir, de manera indubita
ble, que para que una persona sea considerada extraña a juicio, debe reunir 
cualquiera de los dos requisitos siguientes:

"1. Que no haya sido parte en sentido material en el juicio del que deriva 
el acto reclamado, pero que sufra perjuicio dentro del mismo o en la ejecu
ción de las resoluciones ahí dictadas, sin que hubiera tenido oportunidad de 
ser oída en defensa por desconocimiento de las actuaciones relativas.

"2. Que habiendo sido parte en el juicio del que deriva el acto recla
mado no haya sido emplazada o que haya sido emplazada incorrectamente.

"importa destacar, por otro lado, que la afectación que puede resentir 
una persona extraña a juicio, en las hipótesis del apartado 1 anterior, no pro
viene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la 
demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de 
que la titularidad del derecho que reclame y pruebe, esté en relación directa 
con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia dis
ponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución.

"es así, porque cuando una o más personas siguen un juicio sin llamar 
a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de contro
vertirse, es evidente que conforme al derecho positivo, se le causa un perjui
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cio a sus intereses jurídicamente protegidos; ello, desde el punto de vista 
constitucional, en razón de que si los artículos 14 y 16 de la ley Fundamental 
otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede 
válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular 
una persona a la que no se llamó para que se defendiera.

"lo anterior, acorde con lo sustentado por el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la tesis visible en la página 868 del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, compilación 19171988, primera parte, 
de rubro y texto siguientes:

"‘iNterÉS JurÍdiCo para la proCedeNCia del amparo.’ (transcribe)

"en tales condiciones, cuando dentro de un procedimiento se contro
vierten los derechos sobre un bien respecto del cual una persona extraña tiene 
interés, ya el solo proceso le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, 
puesto que las leyes le deben otorgar las acciones adecuadas para compare
cer e intervenir en el juicio; además de que también se le afectan directamente 
sus garantías constitucionales, en virtud de que, sin oírla, se sustancia un 
procedimiento del cual puede derivar una resolución que lesione su interés.

"ahora bien, para efectos de dilucidar sobre la calidad de la recurrente 
**********, como persona extraña al juicio sucesorio de intestado a bienes 
de **********, identificado con el número **********, tramitado ante el Juz
gado Segundo de lo Familiar del primer distrito Judicial del estado; y, asi
mismo, determinar si estuviera o no legitimada para demandar el amparo, es 
necesario precisar que de las constancias que se encuentran agregadas 
al expediente del juicio de amparo, se desprende que:

"a) ante el Juez responsable, ********** compareció a denunciar el jui
cio sucesorio de intestado a bienes de **********; en el mismo escrito, en el 
apartado 4 de hechos, el denunciante manifestó: ‘4. por último, manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que las únicas personas que conoce el sus
crito y que tienen derecho a heredar son: el señor ********** esposo de la 
de cujus y su hijo **********, mayor de edad, ambos con domicilio en la calle 
**********, número **********, zona centro en **********, **********, 
ignorando si existen más personas con derecho en la presente sucesión.’

"b) por auto de nueve de agosto de dos mil siete, el Juez responsa
ble admitió a trámite el citado juicio sucesorio de intestado y ordenó que se 
publicara edicto por única vez, tanto en el Boletín Judicial del estado, así 
como en el periódico **********, que se edita en **********, **********, 



508 ABRIL 2012

para convocar a aquellas personas que se consideraran con derecho a la 
masa hereditaria, a efecto de que acudieran a deducir sus derechos 
en el término de treinta días2 (fojas de la 43 a la 45).

"c) Que mediante escrito recibido por el Juez responsable el diecinueve 
de septiembre de dos mil siete, la parte denunciante compareció a acompa
ñar la constancia de publicación del edicto ordenado, tanto en el periódico 
**********, como en el Boletín Judicial, el cual es del tenor siguiente:

"‘edicto.—en fecha ********** de agosto del 2007 (dos mil siete), se 
ordenó en este Juzgado Segundo de lo Familiar del primer distrito Judicial 
del estado, bajo el número de expediente **********, relativo al juicio suce
sorio de intestado a bienes de **********, ordenándose la publicación de un 
edicto por una sola vez en el periódico ********** que se edita en esta 
ciudad, y en el Boletín Judicial, a fin de que se convoque a todas aquellas 
personas que se crean con derecho a la herencia, para que ocurran a 
deducirlo en el término de 30 (treinta días) contados a partir de la última 
publicación del edicto ordenado. doy fe. 16 de agosto del año 2007 … 
C. Secretario del Juzgado Segundo de lo Familiar del primer distrito Judicial 
en el (sic) estado.’

"d) el diecisiete de abril de dos mil ocho, se dictó la sentencia de pri
mera sección del juicio sucesorio de referencia, en la que se declaró abierta 
la sucesión de intestado a bienes de **********, y como únicos y universales 
herederos a **********, en su carácter de hijo de la de cujus y **********, 
en su carácter de cónyuge supérstite, designando como albacea al último de 
los nombrados (fojas de la 102 a la 107).

"e) ante la falta de aceptación del cargo de albacea, el agente del minis
terio público adscrito al juzgado responsable otorgó su voto para que dicho 
cargo recayera en **********, y por auto de doce de agosto de dos mil 
ocho, se previno al mismo para que en el término de tres días manifestara lo 
que a su derecho conviniera respecto a la aceptación del cargo de albacea 
(foja 120).

"f) a consecuencia de la omisión de este último, en manifestar la acep
tación a dicho cargo, el Juez responsable pronunció auto de diecisiete de 
diciembre de dos mil ocho, mediante el cual designó como albacea de la 
sucesión a bienes de **********, al licenciado ********** (foja 126); a quien 

2 Énfasis añadido.
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por auto de doce de enero de dos mil nueve, se le tuvo aceptando dicho cargo 
(foja 132).

"ahora bien, el procedimiento natural versa sobre la transmisión here
ditaria de los bienes que conformaban el patrimonio de la persona que en 
vida llevó el nombre de **********. así, el Código Civil del estado de Nuevo 
león define en su artículo 1178, la herencia como ‘… la sucesión en todos 
los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extin
guen por la muerte.’

"el diverso numeral 1179 establece que: ‘la herencia se defiere por la 
voluntad del testador o por disposición de la ley. la primera se llama testamen
taria, y la segunda legítima.’

"en cuanto a la sucesión legítima, ese ordenamiento sustantivo civil, 
en su artículo 1496, dispone que se abra en los siguientes casos:

"‘artículo 1496. la herencia legítima se abre: i. Cuando no hay testamen
to, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez; ii. Cuando el testador no 
dispuso de todos sus bienes; iii. Cuando no se cumpla la condición impuesta 
al heredero; iV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la heren
cia o es incapaz de heredar, si no se ha nombrado sustituto.’

"por su parte, el artículo 1499 del mismo cuerpo legal dispone que 
tienen derecho a heredar por sucesión legítima: los descendientes, cónyuge, 
ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, y en ciertos 
casos la concubina o concubino según sea el caso y a falta de los anteriores 
el fisco del estado.

"por otro lado, el Código de procedimientos Civiles para el estado de 
Nuevo león regula la tramitación del juicio sucesorio intestamentario, en los 
siguientes términos:

"a) Cuando se produzca la muerte del autor de una herencia, el cón
yuge que sobreviva continuará en la posesión y administración del fondo 
social con intervención del representante de la sucesión, mientras no se veri
fique la partición y mientras se presentan los interesados, el Juez procederá, 
con intervención del ministerio público, a asegurar los bienes de la sucesión 
(artículo 817).

"b) Si pasados diez días de la muerte del autor de la sucesión no se 
presenta testamento, o si en éste no se nombró albacea, o si no se denuncia 
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el intestado, el Juez nombrará un interventor, quien deberá otorgar fianza 
judi cial para responder de su manejo (artículo 789). el interventor recibirá los 
bienes por inventario y tendrá el carácter de simple depositario, sin poder 
desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conservación y 
las que se refieran al pago de las deudas mortuorias, con autorización judi
cial (artículo 790). el interventor cesará en su cargo luego que se nombre al 
albacea y entregará a éste los bienes, sin que pueda retenerlos bajo ningún 
pretexto, ni aun por razón de mejoras o de gastos de manutención o de repa
raciones (artículo 791).

"c) el ministerio público representará a los herederos ausentes (mien
tras éstos no se presenten o no se acredite su representante legítimo), a 
los menores o incapacitados que no tengan representantes legítimos y a la 
beneficencia pública cuando no haya herederos legítimos dentro de los grados 
que fija la ley y mientras no se haga reconocimiento o declaración de here
deros (artículo 797).

"d) Quien promueva un intestado deberá expresar, bajo protesta de 
decir verdad, los nombres de los demás coherederos con expresión de sus 
domicilios y si son o no mayores de edad; debiéndose citar a los herederos 
conforme a las reglas del capítulo de notificaciones3 (artículo 818).

"e) efectuada la denuncia, el Juez tendrá por radicado el juicio de intes
tado y mandará publicar un edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial 
y en el periódico oficial donde aquél no se publique, como en un periódico de 
los de mayor circulación en el estado, convocando a los que se crean con 
derecho a la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del tér 
mino de treinta días (artículo 819).

"en tal virtud, la quejosa aquí recurrente, con la finalidad de demos
trar su entroncamiento con el autor de la sucesión, aportó como prueba la 
siguiente:

"a) Copia certificada del acta del registro Civil número **********, de 
fecha **********, levantada por el oficial décimo octavo del registro Civil 
con residencia en la ciudad de monterrey, Nuevo león, relativa al nacimiento 
de la compareciente, presunta heredera de la sucesión denunciada por 
**********, documental que tiene valor probatorio en términos del artículo 

3 Énfasis añadido.
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130 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 
la ley de amparo.

"por su parte, el artículo 47 del Código Civil del estado de Nuevo león 
dispone:

"‘artículo 47. el estado civil de las personas sólo se comprueba con 
las copias certificadas de las actas del registro Civil. Ningún otro medio de 
prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente excep
tuados por la ley.’

"en otro aspecto, la figura del entroncamiento se puede definir como la 
acción de demostrar el parentesco de una persona con una familia, pues 
el entronque significa la relación de parentesco entre personas que tiene un 
origen familiar común. a su vez, el parentesco es el vínculo que une a los 
miembros de una familia, existiendo tres tipos de parentesco, el de consan
guinidad, el civil y por afinidad.

"en el caso a estudio, el parentesco que la recurrente aduce tener con 
relación a la autora de la sucesión es el consanguíneo, el cual existe entre 
personas descendientes de un mismo progenitor, y a su vez se compone de 
tres diferentes clases de herederos, a saber: los descendientes, los ascen
dientes y los colaterales. los dos primeros heredan en línea recta sin limitación 
de grado, y en el tercer caso, solamente hasta el cuarto grado. en este caso, los 
parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán por partes iguales.

"en el contexto antes apuntado, del estudio de la prueba aportada por 
la quejosa recurrente en relación con las actuaciones judiciales relativas al 
juicio sucesorio de intestado a bienes de **********, se arriba a la conclu
sión de que no obstante que **********, era hija de la autora de la sucesión, 
por haberlo demostrado así con la partida de nacimiento relatada con anterio
ridad, dicha persona no fue llamada al intestado denunciado por **********, a 
fin de deducir el derecho que le asiste como descendiente de la de cujus, lo 
que provocó que aquélla no pudiera ejercer directamente en el juicio suce
sorio intestamentario (en que ya se pronunció la sentencia correspondiente a 
la primera sección) sus derechos hereditarios; además de que, en términos 
de las disposiciones aplicables, tampoco pudo hacer valer las oposiciones 
que pudiera haber estimado procedentes, tales como: el nombramiento de 
otros herederos y la designación de albacea.

"en las anteriores condiciones, la omisión de la autoridad responsa ble 
de llamar a juicio a la quejosa, aquí recurrente, a efecto de que interviniera en 
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el juicio sucesorio intestamentario para que se le reconociera la calidad de 
heredera con todas las consecuencias legales que ello trae, no obstante que 
cuenta con un documento público fehaciente con el que acredita su entron
camiento con la autora de la sucesión (en la especie, el acta del registro 
Civil correspondiente) con la cual acredita su interés jurídico para los efectos 
del juicio de amparo, trae como consecuencia la violación de la garantía de 
audien cia contenida en el artículo 14 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, en perjuicio de **********.

"No resulta obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circuns
tancia de que el artículo 1549 del Código Civil del estado de Nuevo león esta
blezca la acción de petición de herencia a favor de quien, estimando tiene 
derecho a ella, no le hubiera sido reconocido tal carácter, puesto que dicha 
acción se ejercita, fundamentalmente, para obtener el reconocimiento de sus 
derechos hereditarios, con sus consecuentes efectos: la declaratoria de que 
el demandante es heredero, así como de la porción de los bienes heredita
rios que le corresponden y la entrega de los mismos, incluyendo el pago de la 
indemnización respectiva; y si bien la sentencia que se dicte en el juicio de 
petición de herencia puede, eventualmente, producir la nulidad del juicio 
sucesorio intestamentario y dar lugar a su reposición para que los peticiona
rios puedan intervenir en el juicio sucesorio, incluyendo la tildación de las 
sentencias pronunciadas en ese juicio, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional 
resultaría optativo para quien se sienta agraviado, pues como no se trata de 
un recurso ordinario legalmente establecido, no están obligados a agotarlo y, 
por lo tanto, pueden promover en forma inmediata su demanda de amparo, 
como terceros extraños al juicio sucesorio correspondiente, para impugnar 
cualquiera de las omisiones que los excluyeron de intervenir en el mismo, como 
aconteció en la especie.

"Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 
número 1a./J. 39/99, sustentada por la primera Sala del Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 242 del tomo X, octubre de mil nove
cientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente:

"‘SuCeSorio. CuaNdo uN poSiBle Heredero No Fuera lla
mado a uN JuiCio de eSa ClaSe Y ÉSte HuBiere CoNCluido, proCede 
el amparo iNdireCto (leGiSlaCioNeS adJetiVaS de loS eStadoS 
de JaliSCo Y tlaXCala).’ (transcribe)

"respecto de la naturaleza del juicio de petición de herencia, es atendi
ble el criterio sustentado por la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, que emana de la tesis publicada en la página 2178 del 
tomo XlViii del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, misma que 
a continuación se transcribe:

"‘HereNCia, NaturaleZa del JuiCio de petiCióN de.’ (transcribe)

"en consecuencia, ante lo fundado de los argumentos expuestos a 
guisa de agravios formulados por la quejosa, lo que procede es revocar la sen
tencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la unión 
para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente todo lo actuado 
en el expediente judicial número **********, relativo al juicio sucesorio de 
intes tado a bienes de **********, denunciado por **********, a partir del auto 
de fecha ********** de dos mil siete, inclusive, que admite a trámite dicho 
procedimiento, tiene como presuntos herederos a ********** y ********** y 
ordena la publicación del edicto mediante el que se convoca a las personas 
que se consideren con derecho a la masa hereditaria de la de cujus, acorde 
a los lineamientos establecidos en la presente resolución.

"No se inadvierte el criterio invocado por el Juez Federal, pronunciado 
por el tercer tribunal Colegiado en materia Civil de este circuito, al resolver 
el amparo en revisión 296/2007/3; sin embargo, por las consideraciones 
antes expuestas, el criterio contenido en dicha ejecutoria no se comparte por 
este órgano colegiado. en consecuencia, con fundamento en el artículo 197a 
de la ley de amparo, en su oportunidad, denúnciese la aparente contradic
ción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de 
que, en su caso, determine la postura que sobre el tema debe prevalecer."

16. por su parte, el tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Cuarto Circuito emitió su criterio al resolver el amparo en revisión 
296/2007. 

antecedentes del asunto:

16.1. la quejosa, por derecho propio y en representación de sus dos 
menores hijos, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos recla
mados consistentes en la falta de llamamiento a juicio para deducir sus dere
chos relativos al juicio sucesorio intestamentario de origen.

16.2. una vez admitida la demanda, el Juez de distrito del conocimiento 
emitió sentencia en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia 
Federal a la quejosa.

16.3. inconforme con esa determinación, la tercera perjudicada inter
puso recurso de revisión. el tribunal de mérito revocó el fallo impugnado y 
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negó la protección de la Justicia Federal con el argumento de que, contraria
mente a lo decidido por el Juez de amparo, la publicación de los edictos hace 
las veces del llamamiento a juicio, sin que en el caso se hubiere demostrado 
ilegalidad alguna en su realización. por otro lado, respecto al juicio de peti
ción de herencia expresó que éste no genera la improcedencia del juicio de 
amparo, pues no es un recurso previsto por la ley que deba agotarse previa
mente a dicho juicio de garantías. en lo atinente al tema que se analiza expuso 
las consideraciones siguientes:

"las anteriores alegaciones son esencialmente fundadas.

"así es, pues de dichas inconformidades se advierte que lo alegado 
centralmente es, que la tercera perjudicada recurrente no está de acuerdo en 
que el a quo federal haya concedido el amparo a los quejosos porque supuesta
mente no fueron legalmente emplazados al juicio sucesorio intestamen tario 
a bienes **********; pues afirma, que al desconocer la existencia de los 
deman dantes de amparo, como presuntos herederos, no estaba obligada a 
señalarlos en forma específica al denunciar el sucesorio de referencia, para 
que se les emplazara de manera personal; asimismo, que el emplazamiento 
a todos los que se consideraran con derechos a la masa hereditaria, inclu
yendo a los solicitantes de garantías, se hizo conforme a derecho; y que si los 
quejosos estiman tener derechos a la multicitada herencia, debieron recla
marlos a través del juicio de petición de herencia ante la autoridad judicial 
correspondiente. 

"lo que así es pues, en principio, es de señalarse que el Código Civil 
para el estado de Nuevo león y el Código de procedimientos Civiles para la 
misma entidad federativa, en relación con la herencia y proceso sucesorio de 
intestado o sucesión legítima vigente en la época de la tramitación del juicio 
de origen, en la parte que interesa, establecen:

"(reproduce los artículos)

"asimismo, en el Código de procedimientos Civiles para el estado de 
Nuevo león, vigente en la época de inicio del proceso sucesorio natural, en lo 
referente al procedimiento sucesorio, en la parte que interesa, establece:

"(reproduce los artículos)

"de los citados preceptos se advierte que establecen:

"1. Que la herencia es la disposición de todos los bienes de una persona 
para después de su muerte; 
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"2. Que existe la sucesión por testamento y la legítima o por intestado; 

"3. Quienes tienen derecho a heredar y la forma de hacerlo;

"4. Que existe el derecho de petición de herencia vigente por un lapso 
de diez años para hacerlo valer;

"5. en cuanto al proceso del juicio intestamentario, los requisitos para 
denunciarlo por algún presunto heredero, debe señalar bajo protesta de decir 
verdad, los nombres de las personas que tengan derecho a la herencia y sus 
domicilios (si los conoce); y,

"6. Que al admitirse el juicio, se debe convocar por un edicto a todos 
aquellos que se consideren con derecho a la masa hereditaria, quienes se 
deberán presentar dentro de los treinta días siguientes a la publicación de los 
edictos, luego de los cuales, quienes se hayan apersonado y acreditado su 
derecho, serán reconocidos en la resolución correspondiente.

"ahora bien, en el presente caso, de las constancias del juicio suce
sorio intestamentario a bienes de **********, tramitado en el expediente 
**********, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del primer distrito 
Judicial de Nuevo león, se desprende: 

"a) Que por escrito de veintitrés de febrero de dos mil cinco, ********** 
denunció el intestado a bienes de su fallecido esposo **********, y en lo 
relativo a diversos posibles herederos, en el punto ‘V’ del capítulo de hechos, 
y petitorio ‘segundo’, dijo:

"‘V. Bajo protesta de decir verdad, he de manifestar que tienen derecho 
a la herencia, además de la suscrita, nuestras tres hijas legítimas del autor de 
la sucesión, y cuyos nombres y demás datos he mencionado en el punto «ii» 
del capítulo de «hechos» del presente escrito, todas con domicilio común en 
la calle **********, en la finca marcada con el número **********, zona 
********** de esta ciudad justificando nuestro entroncamiento con el autor 
de la sucesión a través de las copias certificadas de las actas de nacimiento 
que anexamos al presente escrito …’

"‘Segundo: Se ordene dictar auto teniendo por radicado el presente 
procedimiento sucesorio, se ordene se publique edictos convocando a las 
per sonas que crean tener derecho a la sucesión para que se presenten a 
ese H. Juzgado de lo Familiar a deducir sus derechos, dentro del término de 
treinta días.’
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"b) luego, por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil cinco, el 
Juez de origen admitió a trámite el juicio sucesorio intestado de referencia y 
ordenó la publicación de un edicto, tanto en el Boletín Judicial del estado, 
como en el periódico **********, que se edita en **********, **********, 
para convocar a quienes se consideraran con derecho a la masa hereditaria, a 
efecto de que acudieran a deducirlo en el término de treinta días, al determi
nar en lo conducente:

"‘**********, Nuevo león a ********** de marzo del año 2005 (dos 
mil cinco).

"‘por recibido el anterior escrito que se presenta suscrito por la ciuda
dana **********, mediante los cuales se les tiene denunciando el juicio suce
sorio de intestado a bienes de **********, cuyo fallecimiento se encuentra 
debidamente acreditado en autos, con el acta de defunción acompañada, por 
lo que se admite a trámite en la vía ordinaria, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 817, 818, 819 y demás relativos del Código de procedimien
tos Civiles del estado.

"‘en consecuencia, y con apoyo en la última de las disposiciones lega
les antes invocadas, publíquese en edicto por una sola vez tanto en el Boletín 
Judicial del estado, así como en el periódico **********, que se edita en esta 
ciudad, a fin de convocar a todas aquellas personas que se consideren con 
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este 
juzgado, dentro del término de 30 (treinta días), contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del edicto ordenado …’

"c) el edicto ordenado se publicó en los siguientes términos:

"‘edicto

"‘en fecha ********** de febrero del año 2005 (dos mil cinco), en el 
expediente judicial número **********, relativo al juicio sucesorio de intes
tado a bienes de **********, se ordeno (sic) la publicación de un edicto por 
una sola vez en el periódico **********, que se edita en esta ciudad, en el 
cual se convoque a todas aquellas personas que se crean con derechos a 
la masa hereditaria, para que comparezcan a deducirlos dentro del término 
de 30 (treinta días) contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
edicto que se ordena.—doy fe.

"‘monterrey, Nuevo león a ********** de febrero del 2005.

"‘el C. Secretario del Juzgado Cuarto de lo Familiar del primer distrito 
Judicial en el estado.
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"‘lic. Jesús martínez Castillo (marzo 3).’

"d) el edicto de referencia fue publicado en el Boletín Judicial del esta
do de Nuevo león, y en el periódico **********, conforme se advierte a fojas 
32 y 33 de las constancias del juicio natural, remitidas en copia fotostática 
certificada, así acordado en proveído de cuatro de abril de dos mil cinco.

"e) en treinta de mayo del año dos mil cinco, se dictó la sentencia de 
primera sección, en la que se declaró abierta la sucesión legítima a bienes 
de **********, a quienes habían comparecido al juicio sucesorio, como úni
cas y universales herederas a **********, **********, ambas de apellidos 
**********, a la menor ********** y a la cónyuge supérstite **********, 
designando como albacea a la última de las nombradas, al determinar en lo 
conducente:

"‘Cuarto: el artículo 1499 del código sustantivo de la materia establece 
que tienen derecho a heredar por sucesión legítima: «i. los descendientes, 
cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y en 
ciertos casos, la concubina.—ii. a falta de los anteriores, el fisco del estado». 
así pues, en el presente caso, se tiene que a la muerte del señor **********, 
le sobreviven las ciudadanas **********, **********, **********, de apelli
dos ********** y la menor **********, la primera en su carácter de cónyuge 
supérstite y las restantes como hijas del de cujus, quienes justificaron tal cali
dad mediante las certificaciones del registro Civil relativas a su matrimonio y 
nacimientos que obran agregadas al sumario; documentales las anteriores 
a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 287, 
fracción iV, 369 y demás relativos del código procesal en consulta, en relación 
con el diverso 46 del Código Civil en vigor. en consecuencia, se declaran como 
únicas y universales herederas de la presente sucesión legítima a bienes 
del señor **********, a las ciudadanas **********, **********, de apelli dos 
********** y a la menor **********, en su carácter de hijas del de cujus, así 
como a la señora **********, en su carácter de cónyuge supérstite, esta última 
para el caso de que carezca de bienes o los que tuviera no igualen la porción 
hereditaria que a cada una de sus hijas les corresponde, lo ante  rior en los 
términos del numeral 1521 del cuerpo de normas procesales en mención.’

"f) así también, el treinta de agosto de dos mil cinco, se dictó la senten
cia correspondiente de la segunda sección del intestado (fojas 156 a la 160), 
aprobándose las operaciones de inventario y avalúo practicados.

"g) el veintiséis de octubre de ese mismo año, se resolvió la cuarta sec
ción (fojas 173 a la 179), aprobando el proyecto de partición y adjudicación de 



518 ABRIL 2012

herencia en forma mancomunada y proindiviso del caudal hereditario, consis
tente en el ********** por ciento del lote de terreno ubicado en la **********, 
número **********, de la colonia **********, de esta ciudad de **********, 
**********, a ********** y **********, de apellidos ********** y a la menor 
**********, ordenando la remisión del testimonio de las actuaciones de la 
notaría pública que se designara para la protocolización y expedición de 
la hijuela correspondiente.

"de las referidas constancias se advierte, que el proceso sucesorio de 
intestado se ajustó a la normatividad legal ya señalada, pues en lo tocante 
al llamamiento a dicho juicio a los que se consideraran con derecho a la heren
cia del de cujus, cumplió con los requisitos y formalidades establecidas en la 
ley procesal civil estatal, ya que al denunciar el intestado, ********** precisó 
bajo protesta de decir verdad, a quienes conocía, que además de ella, tenían 
derecho a la masa hereditaria, señalando a sus tres hijas ********** y 
**********, de apellidos ********** y la menor **********; indicando con 
ello que desconocía de manera específica, la existencia de alguna otra per
sona que tuviera derecho a la referida herencia. 

"asimismo, para efectos de que no se violentara el derecho de cual
quier otra persona que existiera aparte de las ya mencionadas, y que desco
nocía la denunciante, en el punto petitorio segundo de su escrito inicial del 
proceso de intestado, pidió se convocara por edictos a quienes consideraran 
tener algún derecho para que se apersonaran a hacerlo valer.

"lo que así se hizo, ya que el Juez natural, en el acuerdo admisorio 
del mencionado juicio, ordenó la publicación del edicto de ley, el cual se 
publicó tanto en el Boletín Judicial del estado de Nuevo león, como en el 
perió dico **********, conforme lo justificó la misma denunciante del intes
tado, sin que ninguna persona, aparte de las ya señaladas, se presentara 
dentro del término de ley a deducir derechos respecto a la masa heredi ta
ria, ya que en la resolución de la primera sección, fueron reconocidas como 
here deras a ********** y **********, de apellidos **********, a la menor 
********** y a **********, quienes fueron las únicas personas que compa
recieron a deducir sus derechos hereditarios; para luego en la resolución de 
la cuarta sección se adjudicara a las tres primeras el ********** del inmue
ble que constituyó la masa hereditaria. 

"en esas circunstancias, si bien es verdad que quien denuncia un jui
cio sucesorio intestamentario tiene la obligación de expresar en su demanda 
el nombre y domicilio de los demás coherederos que conozca, bajo pena 
de tenerla por no interpuesta en caso de ser omiso al respecto; y el Juez que 
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conoce de dicho proceso tiene la obligación de ordenar que se les emplace 
de manera personal.

"Sin embargo, en el presente caso, si la tercero perjudicada aquí recu
rrente **********, quien fue la denunciante del juicio intestamentario a 
bienes de **********, al desconocer la existencia de los quejosos **********, 
en representación de los menores ********** y **********, ambos de apelli
dos ********** y **********, no estaba obligada a señalarlas en la denuncia 
del intestado como presuntos herederos.

"asimismo, no es posible estimar que se haya omitido emplazar a los 
citados quejosos a dicho proceso, pues su llamamiento al referido sucesorio, 
así como a todos los que se consideraran con derechos a la masa hereditaria 
del multicitado intestado, se llevó a cabo mediante los edictos ya mencionados, 
para que comparecieran a dicho juicio a deducirlos; por ende, bajo esa cir
cunstancia, fueron legalmente llamados a dicho proceso a quienes se creye
ran con derecho a la sucesión.

"además, como bien lo refiere la tercera perjudicada recurrente, y acor
de con la legislación civil invocada con antelación, cuando un presunto 
heredero, que estima tener derechos a la masa hereditaria en juicio sucesorio 
ya concluido, tiene a su alcance el juicio de petición de herencia, el cual puede 
hacer valer ante el Juez competente.

"apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis número XiX.1o.a.C.37 C, 
sustentada por primer tribunal Colegiado en materias administrativa y Civil 
del décimo Noveno Circuito visible en la página 1355 del tomo XXiV, diciem
bre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación … Novena Época, cuyos 
rubro y texto (sic) es el que sigue:

"‘JuiCio SuCeSorio iNteStameNtario. el emplaZamieNto de 
loS CoHerederoS deBe HaCerSe de maNera direCta Y perSoNal 
Y por ediCtoS CuaNdo Se deSCoNoZCa Su eXiSteNCia Y domiCilio 
(leGiS laCióN del eStado de tamaulipaS).’ (reproduce su contenido)

"Sin que sea óbice a lo anterior que, en la demanda de garantías 
(párrafo primero de sus conceptos de violación), las quejosas hayan dicho 
que la denunciante del juicio sucesorio, **********, hoy recurrente, conocía 
la existencia de las solicitantes de amparo, y no las señaló en el escrito de 
denuncia del intestado de origen, pues de las constancias del proceso cons
titucional biinstancial no se advierte que hayan aportado prueba alguna con 
la que demostraran dicha aseveración, por lo que en esas circunstancias 
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subsiste la afirmación de la aquí impugnante de que desconocía la existen
cia de las impetrantes de amparo, y por ello no estaba obligada a mencionar
las en la denuncia del sucesorio de origen. 

"por lo expuesto, lo que procede es revocar el fallo constitucional recu
rrido, con apoyo la fracción iii del artículo 91 de la ley de amparo, y en aten
ción a las consideraciones vertidas, lo procedente es negar la protección de 
la Justicia Federal a los quejosos.

"No pasa desapercibido para este tribunal, que la fracción V del artículo 
76 Bis de la ley de amparo establece que los tribunales federales deben oficio
samente aplicar la suplencia de la queja a favor de los menores, cuando sean 
parte o estén relacionados en un juicio de amparo, como acontece en el pre
sente caso, pues aun cuando entre los quejosos están los menores de edad 
********** y **********, ambos de apellidos **********. Sin embargo, no 
ha lugar a aplicar la suplencia de la queja de referencia, en virtud de que la 
negación del amparo que se determina en la presente resolución, no afecta 
los derechos que los citados menores puedan tener en relación con la suce
sión intestamentaria de **********, en virtud de que en términos del artículo 
1549 del Código Civil para el estado de Nuevo león, el derecho a reclamar 
la herencia prescribe en diez años, plazo que a la fecha no ha concluido, en 
virtud de que de las constancias del juicio de origen, se advierte el autor de la 
sucesión falleció el **********.

"asimismo, al no existir diverso concepto de violación por analizar, en 
virtud de que los expresados por la parte quejosa en su demanda de garan
tías se formularon en torno a la falta del emplazamiento al juicio sucesorio 
intestamentario de origen, acto el cual ha quedado analizado en cuanto a su 
legalidad. de la misma forma, tampoco son de examinarse los actos reclama
dos, consistentes en todo lo actuado dentro del expediente judicial número 
**********, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del primer dis trito 
Judicial en el estado, relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de 
**********, en virtud de que dichos actos no fueron reclamados por vicios 
propios."

17. así, conforme a los criterios referidos líneas arriba, útiles para 
determinar la existencia de las contradicciones de tesis, se obtiene que en el 
caso concreto se actualiza el primer requisito, ya que cada uno de los tribu
nales contendientes realizó un ejercicio interpretativo, mediante el uso de su 
arbitrio judicial, consistente en determinar si el edicto emitido dentro de la 
primera sección de un juicio sucesorio, seguido con la normatividad del 
estado de Nuevo león, hace las veces de llamamiento a juicio.
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18. Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios 
interpretativos. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tri
buna les Colegiados contendientes existió un criterio de interpretación en 
torno a la misma cuestión jurídica, atinente a resolver si la publicación del 
edicto al que se refiere el artículo 819 del Código de procedimientos Civiles 
para el estado de Nuevo león, constituye el llamamiento al juicio sucesorio 
de aquellos que, sin ser expresamente nombrados por quien denuncia la 
sucesión, consideran tener derecho a intervenir en ella. la solución emi
tida por cada uno de los tribunales lleva a afirmar que en el caso sí existe la 
contradicción de tesis denunciada, por las siguientes consideraciones: 

19. El tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Cir
cuito, en el recurso de revisión 296/2007/3, sostuvo que la circunstancia 
de que en un juicio sucesorio intestamentario no se haya llamado al quejoso, 
quien considera tener derecho a la sucesión, no implica que se haya omitido 
"emplazarlo", si durante el procedimiento la publicación de los edictos se rea
lizó conforme a lo establecido en la ley.

20. asimismo, manifestó que cuando un heredero considera tener 
derecho respecto de la masa hereditaria en un juicio sucesorio ya concluido, 
tiene a su alcance el juicio de petición de herencia siempre y cuando no haya 
prescrito su derecho. 

21. en relación a esto, el tribunal Colegiado de que se trata destacó 
que el juicio de petición de herencia no genera la improcedencia del juicio de 
amparo indirecto, en virtud de que dicho juicio no puede considerarse como 
un recurso ordinario o medio ordinario de defensa legal dentro del juicio 
sucesorio, por el cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse la declara
ción de herederos a favor de determinada o determinadas personas.   

22. el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Cir
cuito, en el recurso revisión 486/2010, sostuvo que la garantía de audien
cia es una de la más importantes prerrogativas del ciudadano frente al poder 
público, por lo que al ostentarse la parte quejosa persona extraña al juicio, en 
razón de la falta de llamamiento a dicho procedimiento, no obstante haber 
acreditado su entroncamiento con la de cujus, es evidente que tal omisión 
le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos; ello desde el 
punto de vista constitucional. también sostuvo que la omisión de promover 
el juicio de petición de herencia no hace improcedente el juicio de amparo 
indirecto. 

23. Cabe precisar que el criterio de dicho tribunal acerca de los alcan
ces que tiene la publicación del edicto al que se refiere el artículo 819 del 
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Código de procedimientos Civiles para el estado de Nuevo león se advierte 
implícito en su resolución, esto es, el órgano jurisdiccional de que se trata 
revocó la sentencia que negó el amparo (el Juez de distrito había argumen
tado que el "emplazamiento" a la quejosa se llevó a cabo mediante la publica
ción de edictos) y, una vez revocada esa decisión, procedió a analizar si, con 
los elementos de prueba aportados, la quejosa demostró su interés para inter
venir en el juicio de origen a deducir sus derechos. Su conclusión fue afirma
tiva. en lo así resuelto se advierte que el posicionamiento de dicho tribunal es 
que la publicación del edicto no constituye un llamamiento a juicio, lo que 
permite emprender el estudio sobre el criterio que debe prevalecer.

es aplicable al caso la jurisprudencia 93/2006, con el rubro: "CoNtra
diCCióN de teSiS. puede CoNFiGurarSe auNQue uNo de loS Crite
rioS CoNteNdieNteS Sea implÍCito, Siempre Que Su SeNtido pueda 
deduCirSe iNduBitaBlemeNte de laS CirCuNStaNCiaS partiCu
lareS del CaSo."4

24. lo anterior, porque con la confrontación de las consideraciones 
emitidas por el Primer y tercer tribunales Colegiados en Materia Civil 
del Cuarto Circuito, se concluye que sí existe contradicción de criterios, pues 
en las ejecutorias emitidas por dichos tribunales consta que los órganos juris
diccionales llegaron a diferentes conclusiones al decidir si la publicación del 
edicto en la primera sección de un juicio sucesorio intestamentario, al que 

4 Sustentada por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
cinco del tomo XXViii, julio de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, cuyo contenido dice: "de lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, 192, 197 y 197a de la ley de amparo, 
se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la insegu
ridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al 
resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emi
tida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse 
en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia res
pectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre 
criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda dedu
cirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimar
se que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían 
resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se 
examinen cues tiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el órgano reforma
dor de la Consti tución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que 
obste el descono cimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdic
cional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia 
que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden 
o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."
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se refiere el artículo 819 del Código de procedimientos Civiles para el estado de 
Nuevo león, hace las veces del llamamiento a juicio. 

VI. Criterio que debe prevalecer

25. una vez precisado el punto de contradicción, esta primera Sala 
determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sostenido en la presente resolución que coincide con el emitido por el tercer 
tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito.

26. previamente al análisis de este asunto, cabe mencionar que en 
estrecha relación al tema que ahora se examina, esta primera Sala resolvió 
la contradicción de tesis 74/97, que dio lugar al criterio jurisprudencial 1a./J. 
39/99, con el rubro y contenido siguientes:

"SuCeSorio. CuaNdo uN poSiBle Heredero No Fuera llamado 
a uN JuiCio de eSa ClaSe Y ÉSte HuBiere CoNCluido, proCede el 
amparo iNdireCto (leGiSlaCioNeS adJetiVaS de loS eStadoS de 
JaliSCo Y tlaXCala).—Cuando el afectado impugne que no fue llamado 
legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumen
tando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se 
ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplica bles, 
debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previa
mente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 
y 834 del Código de procedimientos Civiles del estado de Jalisco y 9o. frac
ción i, 10, fracción Vi y 11 del Código de procedimientos Civiles del estado de 
tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción 
al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción Xiii del 
artículo 73 de la ley de amparo, que establece que las personas extrañas al 
juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda 
de amparo en forma inmediata, ante el Juez de distrito. por tanto, si cuenta 
con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el 
de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está 
obligado a ejercer la acción de petición de herencia. en todo caso, el ocurrir 
o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que 
no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescrip
ción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del estado de Jalisco y 
2939 del Código Civil del estado de tlaxcala."5

5 publicada en la página doscientos cuarenta y dos del tomo X, octubre de mil novecientos 
noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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27. la contradicción de tesis entonces planteada versó sobre la proce
dencia del juicio de amparo promovido contra la falta de llamamiento a un 
juicio sucesorio y el cumplimiento al principio de definitividad, en relación 
con el juicio de petición de herencia. en la ejecutoria respectiva, esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió los supuestos 
que podrían dar lugar a que una persona que se considera con derecho a 
participar de la masa hereditaria promoviera el juicio de garantías. Hecha esa 
distinción, procedió a fijar su posicionamiento en los términos siguientes:

"Finalmente, antes de que esta primera Sala fije la posición que habrá 
de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto 
a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible 
heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a 
intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado here
dero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos 
supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías 
por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa 
hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes:

"a) en primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde 
la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del 
de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador 
estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal 
cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de 
que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio 
sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judi 
cial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, 
como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844 
del Código de procedimientos Civiles del estado de Jalisco, 1197 y 1198 del 
Código de procedimientos Civiles para el estado de tlaxcala, que en lo condu
cente señalan:

"(se transcriben)

"del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos 
legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda 
de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como fami
liar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del cono
cimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de 
que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que 
acuda a deducir sus derechos hereditarios.
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"en este caso, de darse alguna irregularidad –deficiencia u omi
sión– en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el 
heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con 
las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el 
trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso 
porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría 
ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio suce
sorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues 
no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido 
parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de 
promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de distrito, dentro 
del término señalado para ello por el artículo 21 de la ley de amparo, a condi
ción de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción 
del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del 
Código Civil para el estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el estado 
de tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años 
contados a partir de la muerte del de cujus.

"Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del 
quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud 
de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un 
procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugna
ción, como ya se precisó con anterioridad.

"tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso 
agotara los recursos ordinarios señalados en los Códigos de procedimientos 
Civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotar
los, por tener la calidad de tercero extraño al juicio.

"b) diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que 
se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el 
juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite 
del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho 
juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, 
circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas:

"1b) la primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con 
un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el 
autor de la sucesión –en la especie el acta del registro Civil correspon diente–, 
así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que 
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le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos heredi
tarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el 
juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través 
del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la 
prescripción de su derecho a reclamar la herencia.

"2b) la segunda situación se daría cuando la persona interesada en 
intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento 
público fehaciente –un acta del registro Civil– para acreditar su entronque de 
parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio 
de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a 
participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio 
intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con 
un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acre
dita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que 
en todos los códigos civiles de las entidades federativas y del distrito Federal, 
establecen en sus preceptos la regla que señala que los parien    tes cer ca
nos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario.

"c) otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona 
interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, 
pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, 
mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento 
público idóneo para ello –en la especie el acta del registro Civil– en cuyo caso 
no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibili dad de 
hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, 
por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos códigos 
civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer 
a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través 
del procedimiento de petición de herencia."

28. en lo así transcrito y de acuerdo al contenido que informa el criterio 
jurisprudencial que resultó de dicha ejecutoria, se advierte que el supuesto 
entonces analizado se refirió a dos temas específicos, a saber:

a) la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por quien 
considera tener derecho a la masa hereditaria y no tuvo intervención en el 
juicio sucesorio, por omisión total de su señalamiento a cargo de quien denun
ció la sucesión legítima, argumentando que el emplazamiento, la convoca
toria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen 
los preceptos adjetivos aplicables; y,
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b) la circunstancia de que no puede exigirse al quejoso tramitar previa
mente los recursos ordinarios previstos en la ley ni promover el juicio de peti
ción de herencia, en virtud de que, por un lado, el quejoso se ostenta persona 
extraña a juicio y, por otra parte, el referido juicio de petición de herencia no 
tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento 
autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación.

29. Sin embargo, al resolverse tal contradicción nada se dijo acerca de 
la finalidad o de los alcances que tiene la publicación de los edictos que la ley 
ordena para convocar a los interesados en intervenir en el juicio sucesorio, 
esto es, si a través de ellos se verifica o no el llamamiento a juicio de aquellos 
que, sin haber sido nombrados expresamente por el denunciante de la suce
sión, consideran tener derecho a participar en la sucesión legítima, lo que 
constituye el tema de la presente contradicción.

30. por otro lado, debe decirse que las consideraciones que obiter dicta 
se emitieron para la resolución de la discrepancia de criterios planteada no 
son vinculantes para la solución del conflicto que ahora se analiza, en virtud 
de que los temas analizados son diferentes. 

31. precisado lo anterior, ha lugar ahora a resolver la presente contradic
ción para cuyo efecto, por razón metodológica, en primer orden, se expondrán 
algunas generalidades sobre la institución jurídica de la sucesión, la natura
leza del juicio sucesorio y su regulación en la ley que aplicaron los tribunales 
contendientes. a partir de ello, se dará solución a la contradicción que se 
analiza.

generalidades de la sucesión y naturaleza del juicio sucesorio

32. la etimología de la palabra sucesión proviene del latín sucedere que 
significa: suceder o reemplazar. Jurídicamente existen dos tipos de sucesio
nes, la primera, inter vivos (actos jurídicos realizados entre vivos), la cual se 
produce como consecuencia de la realización de los contratos traslativos 
de los bienes y derechos de un causante con un heredero o causahabiente. 
Y la segunda, llamada mortis causa (acto jurídico unilateral), ésta se da 
cuando se trate de una subrogación de una persona en los bienes y derechos 
transmisibles dejados a su muerte por otra. entonces, se dice que la sucesión 
es la transmisión del patrimonio (derechos activos y pasivos) que confor
man la masa hereditaria de una persona muerta a aquellas personas que lo 
suceden.
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33. en este sentido, el patrimonio del de cujus constituye el universo 
que ha de ser dividido entre sus sucesores en el juicio correspondiente.

34. Nuestro derecho prevé dos tipos de transmisión hereditaria, a saber: 
la que se hace por la voluntad del testador (testamentaria) y la que resulta por 
disposición de la ley y que se encuentra condicionada por un hecho jurídico 
–la muerte– (intestamentaria o sucesión legítima).

35. en cuanto a la sucesión legítima, para lograr esa finalidad de que 
los bienes, derechos y obligaciones del difunto pasen a título universal a sus 
herederos, la legislación positiva determina quiénes son los herederos, qué 
bienes constituyen el acervo hereditario, cómo se administran los bienes y 
cómo deben distribuirse. es la misma legislación positiva la que determina la 
forma de llamar a los presuntos herederos, así como la de acreditar sus dere
chos. Como la sucesión es la transición de todos los bienes del difunto y de 
todos los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, la fina
lidad del juicio sucesorio no es la conservación de los bienes del autor de la 
sucesión sino su división y adjudicación a los herederos que tienen también 
el deber de soportar las cargas de la herencia.

36. dicho juicio sucesorio no corresponde a un juicio de cognición en 
el que se plantean pretensiones incompatibles entre sí, entre dos o más partes 
ante la autoridad jurisdiccional; antes bien, corresponde a una de las catego
rías de los juicios universales, cuyo nombre atiende a que se pone bajo la acti
vidad jurisdiccional toda la universalidad de un patrimonio, pues se ventila la 
división del patrimonio de una persona difunta entre sus sucesores. la suce
sión es una forma de transmitir bienes, fundamentada en los principios del 
estatuto personal y de la unidad ideal del patrimonio; de ahí que sea necesa
ria la conversión del patrimonio del causante en una masa única, para pagar 
las deudas y dividir los bienes, a cuyo efecto, por la misma índole de esa uni
versalidad jurídica que es el patrimonio –que se adhiere a la persona– y también 
por razones de comodidad y economía procesal, deben ventilarse las acciones 
personales contra la sucesión, ante el Juez de la misma.

37. el juicio sucesorio se integra con cuatro secciones, en la primera 
se resuelve quién habrá de participar de la masa hereditaria (sea para recibir 
la porción que le corresponde por virtud de la sucesión legítima o bien, para 
ver satisfecha alguna obligación que deba correr a cargo de la masa here
ditaria, por ejemplo, créditos que en vida hubiera adquirido el de cujus); en 
la segunda sección se responde a la pregunta ¿qué comprende esa univer
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salidad de patrimonio?, para lo cual se verifican los inventarios de bienes y 
avalúos; la tercera, de administración, encuentra su explicación en que los 
actos traslativos no se verifican desde luego, es necesario un tiempo para 
proceder a su reparto, al tenor de lo que resuelva el juzgador, tiempo en el 
cual los bienes deben ser administrados y, finalmente, una vez que se conoce 
qué se va a repartir y a quién se va a repartir, es tiempo de realizar esa 
partición.

38. en lo hasta aquí relacionado, se advierte que el juicio sucesorio no 
participa de las características que distinguen a los juicios singulares de 
cognición, de manera que no es válido partir de la premisa de que existe 
un emplazamiento similar al que se verifica en ese tipo de procesos a través 
del cual se formaliza el litigio. en efecto, en los juicios de cognición, el empla
zamiento6 se realiza, ordinariamente, a personas ciertas y determinadas, cons
tituye un acto complejo de notificación, de comunicación, de plazo y preclusivo, 
bajo apercibimiento conminatorio, de tal manera que pone al emplazado en 
la situación jurídica de comparecer con consecuencias procesales a cargo 
del rebelde que pueden desembocar, incluso, en la pérdida del derecho que 
se litiga, a diferencia del juicio sucesorio en donde no obstante la no compare
cencia al procedimiento, el interesado puede obtener la porción hereditaria 
que le corresponde a través del juicio de petición de herencia.

39. ahora bien, entendida la notificación como el acto mediante el cual 
se hace conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales que se 
dicten en el proceso, es indispensable que dicho acto se haga constar en el 
expediente, a fin de que dé testimonio de un requisito esencial para la validez 
de la relación procesal, ya que es principio de derecho público que nadie pueda 
ser juzgado o privado de sus bienes o de los bienes a que tenga derecho, sin 
haber sido oído, para lo cual debe ser citado. 

40. ante la dificultad de que las notificaciones se efectúen en forma 
personal, se han establecido las notificaciones documentales con la misma 
eficacia que las personales, siempre que se cumplan los requisitos de ley. 
una de esas especies de notificación documental es la que se produce a 

6 entendido éste como el acto procesal mediante el cual se hace saber a una persona que ha sido 
demandada, se le da a conocer el contenido de la demanda, y se le previene que la conteste o que 
comparezca a juicio, con el apercibimiento que la ley prevea y que puede ser, tenerlo por contes
tada la demanda en sentido afirmativo (pallares, eduardo, "diccionario de derecho procesal Civil", 
décimo quinta edición, publicado por editorial porrúa, Sociedad anónima, en la página 334).
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través de edictos, que se autoriza cuando el demandado es persona incierta 
o cuyo domicilio o residencia se ignore, casos en los cuales la notificación 
directa resulta imposible, lo mismo que en la hipótesis en que aquel pretenda 
eludir la notificación personal. el edicto es entonces, por este aspecto, una 
publicación que persigue hacer un llamamiento a demandados indetermi
nados o determinados para que comparezcan en juicio, bajo el apercibimien
to de que si no lo hacen serán juzgados como ausentes. luego, producida la 
notificación mediante edictos, con el cumplimiento de todas las formalidades 
legales, queda constituida válidamente la relación procesal. 

41. algunas legislaciones ordenan publicar edictos en relación con 
determinado grupo de personas para que puedan hacer valer sus derechos en 
juicios universales. así, sucede en el proceso de sucesión por causa de muerte, 
con el propósito de que todos los interesados en la mortuoria conozcan su 
iniciación y puedan participar en ella, sea como sucesores o como acreedo
res que pretendan el cobro de sus créditos, hasta donde lo permita la fuerza 
de la masa de bienes. desde luego, en estos casos el emplazamiento no tiene 
las proyecciones del que se surte en los juicios por edictos públi cos en 
cuanto a los efectos de la sentencia, pero indudablemente establece una 
oportunidad para la concurrencia de terceros a procesos que los afec tan y 
que no podrían paralizarse ante el hecho de que se ignore su identidad.7

 
42. Y es que, en efecto, la prosecución del juicio es una cuestión de 

orden público, de manera que la circunstancia de que el denunciante de la 
sucesión ignore la identidad de todos aquellos que debieran participar en 
el juicio sucesorio no impide que el reparto del acervo hereditario se lleve 
a cabo, a cuyo efecto, el legislador previó la necesidad de ordenar la convoca
toria para ese grupo de personas a través de la publicación de edictos, la que 
se verifica desde la primera etapa y en la que se prevé un plazo determinado 
para que acontezca la comparecencia, con el apercibimiento de que los inte
resados no podrán intervenir con posterioridad a que ese plazo haya transcu
rrido, lo que obedece a una cuestión de seguridad jurídica y que se justifica 
por razón de la preclusión, pues la continuación del juicio no puede estar a 
expensas de que nuevos sucesores acudan, en cualquier tiempo, a solicitar 
la reposición del procedimiento respecto de etapas que han concluido, cuando 
su llamamiento se verificó con estricta observancia a las formalidades pres
critas en la ley y cuando tienen expedito su derecho para intentarlo en una vía 
autónoma como es el juicio de petición de herencia.

7 Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo iX. driskill, S.a., 1993, Buenos aires, página 625. 
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Regulación del juicio sucesorio en la ley que aplicaron los tribu
nales contendientes

43. en cuanto a la sucesión legítima, el artículo 1496 del Código Civil 
para el estado de Nuevo león dispone que el juicio sucesorio se abrirá en los 
casos en los que se actualicen las hipótesis siguientes:

 
I. No hay testamento, o el que se otorgó ha sido declarado inexistente 

o nulo o perdió su validez; 

II. el testador no dispuso de todos sus bienes; 

III. No se cumpla la condición impuesta al heredero; y,

IV. el heredero muera antes que el testador, repudie la herencia o sea 
incapaz de heredar, si no se ha nombrado sustituto.

44. por otra parte, el código adjetivo de la entidad federativa de Nuevo 
león regula el procedimiento para los juicios sucesorios intestamentarios en 
los siguientes términos:

44.1. Cuando se produzca la muerte del autor de la herencia, el cón
yuge que sobreviva continuará en la posesión y administración de los bienes 
que conforman la masa hereditaria; mientras no se presenten los interesa
dos, el Juez procederá con intervención del ministerio público, a asegurar los 
bienes de la sucesión.8

44.2. Si pasados diez días de la muerte del autor de la sucesión no se 
presenta testamento, o si en éste no se nombró albacea, o si no se denuncia 
el intestado, el Juez nombrará un interventor, quien deberá otorgar fianza ju
dicial para responder de su manejo.9

8 "artículo 817. la denuncia de un intestado podrá hacerse por el ministerio público, o por cual
quiera persona aunque no sea presunto heredero."
9 "artículo 789. Si pasados diez días de la muerte del autor de la sucesión, no se presenta el 
testamento, o si en él no hay nombramiento de albacea, o si no se denuncia el interesado, el Juez 
nombrará un interventor que reúna los requisitos siguientes: i. Ser mayor de edad; ii. de notoria 
buena conducta; iii. estar domiciliado en el lugar del juicio; iV. otorgar fianza judicial para 
responder de su manejo. la fianza deberá otorgarse en el plazo de diez días contados a partir de 
la aceptación del cargo, bajo pena de remoción."
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44.3. el interventor recibirá los bienes por inventario y tendrá el carác
ter de simple depositario, sin poder desempeñar otras funciones administra
tivas que la de mera conservación y las que se refieran al pago de las deudas 
mortuorias con autorización judicial. la actividad del interventor cesa con el 
nombramiento del albacea, momento en donde deberá hacer la entrega de 
los bienes, sin pretexto alguno.10

44.4. el ministerio público actuará en representación de los herederos 
ausentes, de los menores o incapacitados que no tengan representante legí
timo y a la beneficencia pública cuando no haya herederos legítimos dentro 
de los grados que fija la ley.11

44.5. Quien promueva un intestado deberá expresar, bajo protesta de 
decir verdad, los nombres de los demás coherederos con expresión de sus 
domicilios, así como manifestar si éstos son mayores o menores de edad.12

44.6. una vez hecha la denuncia, el Juez tendrá por radicado el juicio 
intestado y mandará publicar un edicto por una sola vez, tanto en el Boletín 
Judicial y en el periódico oficial donde aquél no se publique, como en un perió
dico de mayor circulación en el estado, convocando a los que se crean 
con derecho a la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro de un 
plazo de treinta días.13

10 "artículo 790. el interventor recibirá los bienes por inventario y tendrá el carácter de simple 
depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conser  va
ción y las que se refieran al pago de las deudas mortuorias, con autorización judicial. Si los 
bienes estuvieren situados en lugares diversos, o a largas distancias bastará para la formación 
del inventario que se haga mención en él de los títulos de propiedad, si existen entre los pape
les del difunto o la descripción de ellos según las noticias que se tuvieren."
11 "artículo 797. en los juicios sucesorios el ministerio público representará a los herederos 
ausentes, mientras no se presenten o no acrediten su representante legítimo; a los menores o 
incapacitados que no tengan representantes legítimo, y a la hacienda pública, cuando no haya 
herederos legítimos, y mientras no se haga reconocimiento o declaración de herederos."
12 "artículo 818. Si la denuncia se hiciere por un presunto heredero o por un extraño, tendrán 
obligación de expresar, bajo protesta de decir verdad, los nombres de los demás coherederos 
con expresión de sus domicilios y de si son o no mayores de edad. la omisión de este requisito 
hará que se tenga por no hecha la denuncia y que se dé conocimiento al ministerio público, para 
los efectos a que hubiere lugar."
13 "artículo 819. Hecha la denuncia por las personas a que se refiere el artículo anterior, o por el 
ministerio público, el Juez tendrá por radicado el juicio de intestado, y mandará publicar un edicto 
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial y en el periódico oficial donde aquél no se publique, 
como en un periódico de los de mayor circulación en el estado, a juicio del Juez, convocando a 
los que se crean con derecho a la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro de treinta 
días, contados desde la fecha de la publicación del edicto."
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45. ahora bien, en cuanto al procedimiento judicial para la transmisión 
hereditaria de los bienes que conformaban el patrimonio del de cujus, los 
artículos 802, 803, 804, 825 (sic) y 806 del Código de procedimientos Civiles 
para el estado de Nuevo león prevén lo siguiente:

"Artículo 802. en todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones 
compuestas de los cuadernos necesarios. deben iniciarse las secciones simul
 táneamente cuando no hubiere impedimento de hecho."

"Artículo 803. la primera sección se llamará de sucesión y contendrá 
en sus respectivos casos:

"i. el testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del 
intestado;

"ii. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se 
crean con derecho a la herencia;

"iii. lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, 
y al reconocimiento de derechos hereditarios;

"iV. los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remo
ción de tutores;

"V. las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, 
la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos."

"Artículo 804. la sección segunda se llamará de inventarios y con
tendrá;

"i. el inventario provisional del interventor;

"ii. el inventario y avalúo que forme el albacea;

"iii. los incidentes que se promuevan;

"iV. la resolución sobre el inventario y avalúo."

"Artículo 825 (sic). la tercera sección se llamará de administración y 
contendrá:
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"i. todo lo relativo a la administración;

"ii. las cuentas, su glosa y calificación;

"iii. la comprobación de haberse cubierto el impuesto."

"Artículo 806. la cuarta sección se llamará de partición y contendrá:

"i. el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes 
hereditarios;

"ii. el proyecto de partición de los bienes.

"iii. los incidentes que se promueven respecto a los proyectos a que se 
refieren las fracciones anteriores;

"iV. los arreglos relativos;

"V. las resoluciones sobre los proyectos mencionados;

"Vi. lo relativo a la aplicación de los bienes."

46. Conforme al contenido de las disposiciones que han quedado 
reproducidas, el juicio sucesorio se compone de cuatro secciones, la primera 
denominada sucesión, en la que una vez acreditado el entroncamiento con el 
autor de la sucesión se emite la declaratoria de herederos y el nombramiento 
del albacea. la segunda etapa denominada inventarios y avalúos, consiste en 
inventariar los activos y pasivos de la sucesión, la valuación de los bienes que 
conforman la masa hereditaria, con lo cual se dará vista a las partes para 
que dentro del plazo previsto por la ley manifiesten su conformidad o incon
formidad. la tercera etapa denominada de administración, se integra por las 
cuentas de administración que presenta el albacea respecto de los ingre
sos y egresos de la sucesión. Finalmente, en la cuarta etapa de partición y 
adjudicación, el albacea presenta un proyecto o propuesta sobre la manera 
en que han de repartirse los bienes, con lo cual se da vista a los herederos, 
quienes han de expresar su conformidad o inconformidad con el proyecto.

Solución de la contradicción

47. Ha sido criterio reiterado por esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que el llamamiento a juicio es el acto de mayor trascendencia en el 
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juicio, pues con él se respeta la garantía de audiencia de todo gobernado que 
consagra el artículo 14 constitucional, a través de la cual se brinda la opor tuni
dad a los gobernados de acudir en defensa de sus intereses, pues el segundo 
párrafo de la mencionada norma constitucional exige para la plena satisfac
ción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la liber tad y de 
las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un "juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho".

48. acerca de las formalidades esenciales del procedimiento, tiene apli
 cación la tesis de jurisprudencia número p./J. 47/95, visible en la página 133 
del tomo ii, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que dice: 

"FormalidadeS eSeNCialeS del proCedimieNto. SoN laS Que 
GaraNtiZaN uNa adeCuada Y oportuNa deFeNSa preVia al aCto 
priVatiVo.—la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitu
cional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa
mente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, 
y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 
que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del pro
cedimiento’. estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se tradu
cen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del proce dimiento 
y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y 4) el dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. de no respetarse estos requi
sitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audien cia, que es evitar 
la indefensión del afectado."

49. de acuerdo con el contenido que informa la jurisprudencia trans
crita, la primera de las formalidades esenciales del procedimiento es la notifi
cación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. ahora, si bien como 
ha quedado explicado, el juicio sucesorio no participa de las mismas caracte
rísticas que distinguen a los juicios de cognición, lo definitivo es que la referi
da formalidad esencial debe también ser respetada por el Juez que conoce del 
juicio universal mencionado, en el sentido de "llamar" a quienes consideren 
tener derecho a participar de la masa hereditaria para alegar lo que a su 
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interés convenga, pues lo contrario implicaría colocarlos en un serio estado 
de indefensión.

50. al respecto, ha quedado dicho que para iniciar un juicio sucesorio 
se requiere de denuncia hecha por parte legítima, misma que debe contener 
la expresión del nombre, fecha y lugar de la muerte y último domicilio del autor 
de la sucesión, si hay testamento, nombres y domicilios de los here deros legí
timos de que tenga conocimiento el denunciante (la omisión de este requisito 
hará que se tenga por no hecha la denuncia y que se de conocimiento al 
ministerio público para los efectos a que hubiere lugar, haya o no testamen
to), con expresión del grado de parentesco o lazo con el autor de la sucesión, 
indicando si hay menores; y una lista provisional de los bienes que haya 
de jado a su muerte el autor de la sucesión y que sean conocidos por el de
nunciante, con expresión del lugar en que aquellos se encuentren, debiendo 
acompañar con la misma, acta de defunción del autor de la herencia o en su 
de fecto otro documento o prueba bastante y, en su caso, la decla ración de 
ausencia o presunción de muerte; el testamento si lo hay, o se pedirá como 
acto prejudicial su exhibición por parte de la persona en cuyo caso se en
cuentre, el comprobante de parentesco o lazo del denunciante con el autor 
de la sucesión en el caso de que haga la denuncia como heredero legítimo 
presunto.

51. presentada la denuncia del juicio intestado con sus anexos ante la 
autoridad judicial, se hará su radicación, se mandará publicar un edicto 
por una sola vez tanto en el periódico oficial como en otro local de los 
de mayor circulación, a juicio del Juez, convocando a los que se crean 
con derecho a la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de treinta días, contados desde la fecha de publicación del 
edicto, durante ese término, podrán presentarse todos los interesados 
a la herencia, acompañando los documentos con que justifiquen su 
parentesco.

52. Quien promueva un intestado deberá expresar, bajo protesta de 
decir verdad, los nombres de los demás coherederos con expresión de sus 
domicilios y de si son o no mayores de edad; debiéndose citar a los herederos 
conforme a las reglas del capítulo de notificaciones (artículo 818).

53. ante esa obligación que la ley impone al juzgador, éste debe orde
nar el llamamiento a juicio, mediante notificación personal, de aquellos que el 
denunciante de la sucesión refiera expresamente, en el entendido de que ante 
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el desconocimiento de su domicilio, han de seguirse las formalidades que, en 
relación a las notificaciones, prevea la misma legislación procesal.14 Con inde
pendencia de lo anterior y ante la posibilidad de que otras personas deban 
intervenir en la sucesión como posibles herederos, la misma ley prevé el impe
rativo de publicar un edicto en el periódico de mayor circulación y en el Bole
tín Judicial para convocarlos al juicio.

54. Sobre la base de las anteriores consideraciones, es de concluirse 
que el edicto publicado en la primera sección de un juicio sucesorio intes
tamen tario, tiene la finalidad de "convocar" o llamar a juicio a aquellas personas 
incier tas o ignoradas que pudieran considerar que tienen derecho a la sucesión 
del de cujus, a efecto de que intervengan en el juicio sucesorio de referencia, 
a fin de que se les reconozca la calidad de herederos, con toda las consecuen
cias legales, esto para respetar sus derechos garantizados en los artículos 14 
y 16 constitucionales.

55. en ese orden de ideas, esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estima que los edictos realizados en la primera sección 
de un juicio sucesorio intestamentario hacen las veces del llamamiento a 
juicio, cuya irregularidad es susceptible de impugnarse mediante el juicio de 
amparo indirecto.

56. la conclusión alcanzada guarda congruencia con la jurisprudencia 
1a./J. 39/99, sustentada por esta primera Sala, con el rubro: "SuCeSo rio. 
CuaNdo uN poSiBle Heredero No Fuera llamado a uN JuiCio de 
eSa ClaSe Y ÉSte HuBiere CoNCluido, proCede el amparo iNdireCto 
(leGiSlaCioNeS adJetiVaS de loS eStadoS de JaliSCo Y tlaXCala).",15 
en la que, si bien se analizó el tema de la procedencia del juicio de amparo 
indirecto a diferencia de este asunto, en donde el tema de contradicción 

14 "artículo 73. la primera notificación a la persona cuyo lugar de residencia o habitación se 
ignore, se le hará por medio de edictos publicados por tres veces consecutivas en el periódico 
oficial y en algún periódico de los que tenga mayor circulación a juicio del Juez. publicación que 
igualmente se hará en el Boletín Judicial en los lugares en que este se edite. la notificación 
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los diez días contados desde el siguiente al de la 
última publicación. Si el notificado no compareciera, se le harán las demás notificaciones que 
sean personales por medio de instructivo en los términos del último párrafo del artículo 69 de 
este código, fijándose dicho instructivo en la tabla de avisos del juzgado o tribunal."
15 publicada en la página doscientos cuarenta y dos del tomo X, octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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atiende a la finalidad de la publicación de edictos, lo definitivo es que en el 
cuerpo de la propia jurisprudencia existe afirmación expresa en el sentido 
de que en el juicio de garantías el afectado está en aptitud de impugnar "que 
no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya con
cluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio 
de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los pre
ceptos adjetivos aplicables", de modo que el Juez de distrito no solamente 
debe circunscribir su estudio a que la parte quejosa acredite el entron
camiento con el de cujus, sino que ha de constatar que el emplazamiento, la 
convocatoria o el citatorio de herederos verificados en el juicio de origen 
se hayan ajustado a los lineamientos previstos en la ley y, en caso de una 
eventual concesión de amparo, ordenar que se haga partícipe a la quejosa de 
la masa hereditaria, pues no sería válida la orden de reponer el procedimiento 
sucesorio cuando, en el caso, no se trata de un juicio de cognición sino de 
una categoría de juicio universal, cuya finalidad esencial es la repartición 
de la universalidad del patrimonio del de cujus entre sus sucesores, de manera 
que la pretensión del quejoso es, precisamente, participar del acervo heredi
tario en la parte proporcional que le corresponda.

VII. tesis que resuelve la contradicción

57. de acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe pre
valecer, con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la ley 
de amparo, el criterio que sustenta esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a continuación:

JuiCio SuCeSorio iNteStameNtario. el ediCto puBliCado 
eN la primera SeCCióN CoNStituYe el llamamieNto a JuiCio reS
peCto de aQuelloS SuCeSoreS Que No FueroN eXpreSameNte Se
ÑaladoS eN el eSCrito iNiCial (leGiSlaCióN del eStado de NueVo 
leóN).—el artículo 818 del Código de procedimientos Civiles del estado de 
Nuevo león, obliga al denunciante del juicio sucesorio intestamentario a 
expresar en su demanda el nombre y domicilio de los demás coherederos, y 
si se trata o no de mayores de edad, bajo pena de tener por no hecha la de
nuncia en caso de omitir esos datos. por otra parte, el numeral 819 del mismo 
ordenamiento, establece que una vez hecha la citada denuncia, el juez tendrá 
por radicado el juicio de intestado y mandará publicar un edicto, por una sola 
vez, en el Boletín Judicial y en el periódico oficial donde aquél no se publique, 
así como en un periódico de los de mayor circulación en el estado, en el cual 
convocará a quienes se crean con derecho a heredar para que comparezcan 
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a deducirlo dentro de treinta días contados desde la fecha de su publicación. 
en ese tenor, el edicto publicado en la primera sección de un juicio sucesorio 
intestamentario tiene como fin "convocar" o llamar a juicio a aquellas perso
nas inciertas o ignoradas que pudieran tener derecho a la sucesión del de 
cujus, a efecto de que intervengan en el juicio sucesorio referido para que se 
les reconozca la calidad de herederos con todas las con secuencias legales, y 
se respeten sus derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos.

por lo expuesto y fundado, 

Se reSuelVe:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 
se refiere, en los términos del apartado V de esta resolución.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta primera Sala, en los términos de la tesis redactada en 
el último apartado del presente fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo. 

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido. 

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conforme a las siguientes votaciones:

por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga maría del Carmen Sánchez 
Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en 
cuanto a la competencia legal de esta primera Sala, en contra del emitido por 
el ministro José ramón Cossío díaz (ponente).

por unanimidad de votos en cuanto al fondo del asunto. 

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 
de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
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considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: la tesis de jurisprudencia p./J. 72/2010 citada en esta ejecutoria, aparece publi
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXii, agosto de 2010, página 7.

JuICIo SuCESoRIo IntEStAMEntARIo. EL EdICto PuBLICA
do En LA PRIMERA SECCIÓn ConStItuYE EL LLAMAMIEn
to A JuICIo RESPECto dE AQuELLoS SuCESoRES QuE no 
FuERon EXPRESAMEntE SEÑALAdoS En EL ESCRIto InI
CIAL (LEgISLACIÓn dEL EStAdo dE nuEVo LEÓn).—el artículo 
818 del Código de procedimientos Civiles del estado de Nuevo león, 
obliga al denunciante del juicio sucesorio intestamentario a expre
sar en su demanda el nombre y domicilio de los demás coherederos, 
y si se trata o no de mayores de edad, bajo pena de tener por no hecha 
la denun cia en caso de omitir esos datos. por otra parte, el numeral 
819 del mismo ordenamiento, establece que una vez hecha la citada 
denuncia, el juez tendrá por radicado el juicio de intestado y mandará 
publicar un edicto, por una sola vez, en el Boletín Judicial y en el perió
dico oficial donde aquél no se publique, así como en un periódico de 
los de mayor circulación en el estado, en el cual convocará a quienes 
se crean con derecho a heredar para que comparezcan a deducirlo 
dentro de treinta días contados desde la fecha de su publicación. 
en ese tenor, el edicto publicado en la primera sección de un juicio 
sucesorio intestamentario tiene como fin "convocar" o llamar a juicio a 
aquellas personas inciertas o ignoradas que pudieran tener derecho 
a la sucesión del de cujus, a efecto de que intervengan en el juicio suce
sorio referido para que se les reconozca la calidad de herederos con 
todas las consecuencias legales, y se respeten sus derechos previstos 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos.

1a./J. 7/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 308/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero y tercero, ambos en materia Civil del Cuarto Circuito.—30 de noviembre 
de 2011.—la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a 
la competencia.—disidente y ponente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de 
cinco votos en cuanto al fondo.—Secretaria: mireya meléndez almaraz.

tesis de jurisprudencia 7/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.
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JuICIoS MERCAntILES. LAS REFoRMAS dE 2008 AL CÓdIgo dE 
CoMERCIo Son InAPLICABLES A AQuELLoS CuYA PREtEnSIÓn 
SE FundA En CRédItoS ContRAtAdoS, noVAdoS o REEStRuC
tuRAdoS AntES dE LA VIgEnCIA dE LA REFoRMA dEL 24 dE 
MAYo dE 1996.

CoNtradiCCióN de teSiS 269/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el Cuarto triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer 
CirCuito Y el SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del 
SÉptimo CirCuito. 19 de oCtuBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió 
eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS eN CuaNto a la Compe
teNCia. diSideNte Y poNeNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad 
de CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. SeCretaria: mireYa melÉNdeZ 
almaraZ.

III. Competencia

6. esta primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la 
presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dis
puesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución 
Federal; 197a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, 
fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de que se 
trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribu
nales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza 
civil, corresponde a la materia de la especialidad de la primera Sala. lo ante
rior con base además, en la decisión adoptada por el pleno de este alto tri
bunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la 
diversa contradicción de tesis número 259/2009.

IV. Legitimación

7. la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, 
conforme lo previsto por los artículos 107, fracción Xiii, primer párrafo, cons
titucional y 197a, párrafo primero, de la ley de amparo pues, en el caso, fue 
denunciada por el magistrado presidente del Cuarto tribunal Colegiado en 
materia Civil del tercer Circuito, por lo que formalmente se actualiza el su
puesto de legitimación dispuesto en los referidos preceptos.

V. Existencia de la contradicción

8. el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las 
contradicciones de tesis que ha fijado esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a saber:
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– Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese;

– Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos 
un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno 
a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una 
norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institu
ción o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

– lo anterior puede dar lugar a la formulación de una pregunta ge
nuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en 
relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente 
posible.

9. el discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del 
criterio sustentado por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.2 a continuación, se explicitan las 
razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos 
de existencia:

10. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. 
a juicio de esta primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las 
cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbi
trio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución 
determinada. ello se advierte en los criterios vertidos en las resoluciones de los 
tribunales Colegiados contendientes, los cuales se analizan a continuación:

11. Criterio del Cuarto tribunal Colegiado en Materia Civil del 
tercer Circuito. al resolver el juicio de amparo directo 715/2010, analizó 
un asunto con las siguientes características:

11.1. en la vía ordinaria mercantil se demandó el pago de **********, 
con motivo de un contrato de reconocimiento de adeudo y de apertura de 
crédito simple para el pago de pasivos, suscrito el **********.

2 de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN 
SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de 
dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN 
No SeaN eXaCtameNte iGualeS."
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11.2. el Juez a quien correspondió conocer de la demanda, en auto de 
doce de agosto de dos mil diez, la desechó de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 276 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria al Código de Comercio, e informó que el procedimiento se regi
ría conforme al decreto publicado el diecisiete de abril y el treinta de 
diciembre de dos mil ocho, que reformó y adicionó diversas disposicio
nes del Código de Comercio, de acuerdo con los respectivos artículos único y 
segundo transitorios.

11.3. resueltos los recursos ordinarios que la actora interpuso contra las 
resoluciones que denegaron la admisión de la demanda, ésta promovió juicio 
de amparo directo, del que conoció el Cuarto tribunal Colegiado en materia 
Civil del tercer Circuito, bajo el número de expediente 715/2010 de su índice, 
en el que se negó el amparo solicitado por considerar que al caso sí le son 
aplicables las disposiciones reformadas. los argumentos que sustentaron esa 
decisión fueron los siguientes:

"es infundado el concepto de violación en el que la quejosa, esencial
mente, alega que no son aplicables las disposiciones del Código de Comer
cio a que aludió el Juez responsable, en virtud de que el contrato de crédito 
fundatorio de la acción fue celebrado el **********, lo que dice pasó por 
alto la responsable; en consecuencia, al caso es aplicable el Código de Co
mercio anterior a las reformas del código mercantil del veinticuatro de mayo 
de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que en el decreto relativo, el 
legislador federal estableció derechos a favor de los deudores que tenían 
contratados créditos anteriores al decreto de reforma, aspectos que no fueron 
abordados en el decreto de diecisiete de abril de dos mil ocho, que modificó, 
adicionó y reformó diversas disposiciones de la legislación mercantil, por 
ende, la aplicación de los preceptos transitorios del código en comento esta
blecidos en dos mil ocho, no se ajustan exactamente a la interpretación de 
la ley, tal como lo ordena el artículo 14 de la Carta magna pues, por no hacer 
alusión expresa a los créditos anteriores a mil novecientos noventa y seis, 
toda vez que de entenderse que incluía todo tipo de juicios mercantiles, ello 
haría a un lado la interpretación original e histórica de la norma contenida en 
el primer transitorio de mil novecientos noventa y seis, en cuyo proceso legis
lativo se hizo referencia específica y se precisó el objeto de hacer el distingo 
en las normas procesales que a partir de aquella fecha se aplicarían a los cré
ditos nuevos y las que seguirían rigiendo los contratados con anterioridad.

"lo infundado del concepto de violación en estudio deriva de que, con
trario a lo que alega la quejosa, aun cuando en el juicio de origen se demandó 
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el cumplimiento de pago de un crédito contratado el **********, ello no es 
motivo para estimar aplicable al caso, los artículos 1339 y 1340 del Código de 
Comercio, anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, puesto 
que en el caso, al haberse recibido la demanda el dos de agosto de dos mil 
diez, le resultan aplicables las disposiciones del Código de Comercio vigente, a 
partir del decreto publicado en el diario oficial de la Federación el dieci siete 
de abril de dos mil ocho, en el que en su artículo único transitorio dice: ‘tran
sitorio único. el presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguien
tes al de su publicación en el diario oficial de la Federación, en el entendido 
que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anteriori dad a la en
trada en vigor de la presente reforma, se tramitarán con las reglas anteriores 
a la misma.’

"entonces, conforme se expuso, si la demanda del juicio de origen se 
recibió el dos de agosto de dos mil diez, obvio es concluir que el trámite del 
juicio se regirá en el aspecto de la recurribilidad o no de las determinacio
nes judiciales, como correctamente dispuso el Juez de origen, bajo las normas 
del Código de Comercio vigente, por así disponerse expresamente en el ar
tículo único transitorio y no como pretende la inconforme.

"el nuevo artículo 1339 del Código de Comercio dispone que la cuantía 
para la procedencia de la apelación en los juicios mercantiles deberá exceder 
de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.N.) por concepto de suerte 
principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclama
dos a la fecha de la presentación de la demanda, que esa cantidad se debía 
actualizar en los términos dispuestos en la fracción Vi del artículo 1253; y 
que sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que deci
dan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva 
pueda ser susceptible de apelación.

"en consecuencia, el procedimiento del juicio natural debe regularse con
forme a las disposiciones del Código de Comercio vigentes a partir del decreto 
publicado en el diario oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil 
ocho, que entró en vigor noventa días después al de su publicación.

"ahora, como se dijo, la cuantía reclamada en el juicio de origen es 
menor de la que dispone el Código de Comercio en vigor para que proceda 
el recurso de apelación planteado contra el auto que desechó la demanda en 
razón de la cuantía, por lo que es obvio que el recurso de revocación inter
puesto en su contra, resulta infundado.
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"lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 30/2008, de la 
primera Sala de la Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, XXVii, junio de 2008, página 23, que dice:

"‘apelaCióN eN materia merCaNtil. para Su proCedeNCia, 
la CuaNtÍa del NeGoCio deBe teNer Como BaSe laS preStaCio 
NeS reClamadaS eN la demaNda iNiCial Y Que SeaN determiNaBleS 
mediaNte uNa operaCióN aritmÉtiCa.’ (la reproduce)

"ello es así, porque el acto del Congreso de la unión, por el que reformó 
los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio estableciendo la improce
dencia del recurso de apelación en asuntos cuya cuantía fuese inferior a los 
doscientos mil pesos, es un acto distinto al decreto de veinticuatro de mayo de 
mil novecientos noventa y seis, por el que se reformaron diversas disposi
ciones del Código de Comercio, en cuyo artículo transitorio primero estableció 
expresamente que las nuevas disposiciones creadas no serían aplicables a 
los créditos contratados o novados con antelación; sin embargo, en el decreto 
de diecisiete de abril de dos mil ocho que, como se dijo, es un acto legislativo 
distinto, el legislador federal estableció en su único artículo transitorio, que 
las nuevas disposiciones no serían aplicables a los asuntos cuya demanda 
se hubiese presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, 
por lo que obvio es concluir que su voluntad implícita es que esas nuevas nor
mas tienen aplicación a los nuevos juicios, sin distingo alguno en relación a 
la fecha de celebración del crédito mercantil materia de la litis.

"por lo que ve al criterio aislado que cita la quejosa, de rubro: ‘CódiGo 
de ComerCio. SoN iNapliCaBleS laS reFormaS de 2008, a loS 
CrÉditoS CoNtratadoS, NoVadoS o reeStruCturadoS CoN aNte
rioridad al VeiNtiCuatro de maYo de mil NoVeCieNtoS NoVeNta Y 
SeiS.’, cabe decir que no se comparte por las razones expresadas y no es 
una tesis obligatoria en términos del artículo 193 de la ley de amparo, por lo 
que deberá hacerse la denuncia relativa ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

"por otro lado, cabe mencionar que el hecho de que el Juez responsa
ble haya referido que desechaba el recurso de revocación por improcedente, 
no agravia a la quejosa, en virtud de que, se advierte, se trata solamente de un 
uso inadecuado de lenguaje, pues aunque dijo que desechaba el recurso, 
en realidad lo declaró infundado, ya que para arribar a ello, estudió el fondo.

"en consecuencia, al ser ineficaces los conceptos de violación, proce
de negar el amparo impetrado."
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12. Criterio del Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Séptimo Circuito. Éste resolvió un asunto con las siguientes características:

12.1. en la vía ordinaria mercantil, **********, **********, **********, 
**********, reclamó la ejecución de la garantía hipotecaria constituida, rati
ficada y reservada a favor de éste, conforme al contrato de apertura de crédito 
con interés y garantía hipotecaria de **********.

12.2. mediante auto de dos de octubre de dos mil nueve, el Juez décimo 
Segundo de distrito en el estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, orde
nó formar el expediente y declaró carecer de competencia legal para conocer 
de la demanda de mérito, en virtud de que en el contrato base de la acción, las 
partes se sometieron a la competencia de los tribunales del fuero común, 
no así a los tribunales federales.

12.3. una vez resueltos los recursos ordinarios procedentes contra 
las determinaciones del Juez a quo, en su momento procesal oportuno el 
actor promovió juicio de amparo directo del que conoció el tribunal Cole
giado de mérito, cuya demanda fue registrada con el número 820/2009 de su 
índice, en el que sostuvo la inaplicabilidad al caso de las reformas al Código 
de procedimientos Civiles para el distrito Federal y al Código de Comercio 
publicadas en el diario oficial de la Federación el diecisiete de abril y el treinta 
de diciembre de dos mil ocho, sobre la base de que tales reformas no son 
aplicables a los créditos contratados, novados o reestructurados con ante
rioridad al veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis. lo anterior, 
con base en las siguientes consideraciones:

"es sustancialmente fundado el concepto de violación que se analiza.

"en efecto, no resulta aplicable en el juicio natural la reforma efec
tuada al Código de Comercio en el año dos mil ocho, pues el crédito base de 
la acción fue contratado en **********, esto es, antes de las modificaciones 
que ese ordenamiento sufrió en el año mil novecientos noventa y seis, en las 
cuales el legislador federal estableció derechos a favor de los deudores que 
tenían contratados créditos previos; aspectos que, como aquí se plantea, 
no fueron abordados en el reciente decreto que modificó, adicionó y reformó 
disposiciones de la legislación mercantil federal; por ende, se estima que la 
aplicación efectuada de los preceptos transitorios del código en comento 
establecidos en dos mil ocho, no se ajustó exactamente a la interpretación de 
la ley, tal como lo ordena el numeral 14 de la Carta magna; pues aunque por la 
generalidad en su redacción, esto es, por no hacer alusión expresa a los cré
ditos anteriores a mil novecientos noventa y seis, podía entenderse que in
cluía todo tipo de juicios mercantiles, ello haría a un lado la interpretación 
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original e histórica de la norma consagrada en el primer transitorio de mil 
novecientos noventa y seis, en cuyo proceso legislativo de creación las Cá
maras del Congreso de la unión efectuaron referencia específica y preci
saron el objeto de hacer el distingo en las normas procesales que a partir de 
aquella fecha se aplicarían a los créditos nuevos y las que seguirían rigiendo 
los contratados con anterioridad; lo cual se corrobora de las siguientes trans
cripciones correspondientes a la iniciativa y discusiones que dieron pauta 
a la referida norma, obtenidas de la página de intranet del poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la consulta de legislación federal, donde 
literalmente, en lo que aquí interesa, se encuentra plasmado: (reproduce la 
exposición de motivos en la que se justifica el contenido del artículo primero 
transitorio de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa 
y seis); de la cual se aprecia que desde la iniciativa de aquel decreto se plan
teaba la protección de quienes habían contratado créditos antes de su entrada 
en vigor; pero más aún, este punto jurídico se robustece de lo plasmado en el 
dictamen de origen y en las discusiones sostenidas en ambas Cámaras, 
como se lee a continuación:

"‘dictamen/origen: Cámara de Senadores. dictamen. méxico, d.F., a 
22 abril de 1996. … iV. transitorios. 1. ante la preocupación expresada ante 
el presidente de la Gran Comisión del Senado de la república y los presidentes 
de las comisiones, responsables del dictamen de las iniciativas presiden
ciales, por los integrantes de la agrupación nacional de deudores denominada 
**********, en el sentido de que las normas propuestas en la iniciativa, 
pudieran entenderse o aplicarse en perjuicio de los millones de mexicanos 
que tienen deudas y que, por la circunstancia económica actual, no pueden 
saldarlas, hemos decidido proponer una nueva redacción de los artículos pri
mero y segundo transitorios … por ello, se propone plasmar en los transitorios 
aludidos, la voluntad política de los senadores de la república, de que, bajo 
ninguna circunstancia, ni ningún criterio de interpretación, aquellas personas 
que hayan contraído créditos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
decreto, en caso de aprobarse, estén o no sujetos a procedimiento judicial, no 
se les aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 1 y 3 del decreto de 
la iniciativa. también se excluirán de su aplicación, las reestructuraciones o 
novaciones de dichos créditos. tampoco la voluntad de las partes podrá con
siderarse como mecanismo para la aplicación de las reformas antes aludi
das. …’; como también en:

"‘discusión/origen: Cámara de Senadores. discusión. méxico, d.F., a 22 
de abril de 1996. … ante la preocupación expresada por los integrantes de la 
agrupación nacional denominada ********** y la asamblea ciudadana de 
deudores de la banca con quien también nos entrevistamos, en el sentido 
de que las propuestas en la iniciativa pudieran entenderse o aplicarse en 
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perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas, y que por la cir
cunstancia económica actual no pueden saldarlas, se decidió, como aquí ha 
sido leído en el dictamen, proponer por consenso de todos los senadores que 
participaron en esta redacción, una nueva redacción de los artículos primero 
y segundo transitorios de la iniciativa de decreto, con el propósito de evitar 
cualquier confusión, pues, es claro, que el propósito de la iniciativa no es de 
ninguna manera vulnerar los derechos de nadie. por ello se plasmó en los 
transitorios aludidos la voluntad política de que bajo ninguna circuns
tancia ni ningún criterio de interpretación, aquellas personas que hayan 
contraído créditos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, estén 
o no sujetos a procedimiento judicial, se les aplican las disposiciones pre
vistas en los artículos primero y tercero del decreto de la iniciativa. también 
se excluirán, de su aplicación, las reestructuraciones o novaciones de dichos 
créditos; tampoco la voluntad de las partes podrá considerarse como meca
nismo para la ampliación de las reformas antes aludidas. así, la redacción 
del artículo primero transitorio quedó como sigue: …’; y, por último, de lo 
siguiente:

"‘dictamen/revisora. Cámara de diputados. dictamen. méxico, d.F., a 
26 de abril de 1996. Código Civil para el distrito Federal en materia de Fuero 
Común y para toda la república en materia de Fuero Federal, Código de proce
dimientos Civiles para el distrito Federal, ley orgánica de Nacional Finan
ciera, Código de Comercio, ley General de títulos y operaciones de Crédito. 
… 10. de suma importancia resulta la previsión expresa en los artículos 
transitorios en cuanto a que las reformas únicamente serán aplicables a 
los procedimientos judiciales que se inicien después de su entrada en vigor 
y exclusivamente respecto de obligaciones contraídas con posterioridad a 
esa entrada en vigor. Ni los deudores actuales ni aquellos que estén reestruc
turando adeudos vigentes serán afectados. … por cuanto hace a las disposicio
nes transitorias, la iniciativa del ejecutivo Federal contempló cinco artículos 
con ese carácter, determinando el Senado de la república eliminar el que 
aparecía con el numeral segundo y modificar el tercero, en razón de lo que im
plica en general la modificación de este apartado de la iniciativa mencio
nada. en efecto, la redacción del artículo primero transitorio contenido en la 
iniciativa podría haber generado distintas interpretaciones ajenas al ánimo 
que lo inspiró, lo que motivó el cambio de redacción para dejar asentado 
en forma clara que las reformas realizadas al Código de procedimientos 
Civiles para el distrito Federal y al Código de Comercio, entrarán en vigor 60 
días después de su publicación en el diario oficial de la Federación y que no 
se les aplicarán a quienes hubieren contraído créditos con anterioridad 
a su vigencia, estén o no sujetos a procedimiento judicial, excluyéndose 
igualmente de su aplicación las novaciones o reestructuraciones de crédi
tos contraídos también con anterioridad a su vigencia, igualmente consideró 



549SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

la colegisladora que no es dable la voluntad de las partes para determinar su 
aplicación, de lo que se desprende la supresión del artículo segundo transi
torio contenido en la iniciativa del ejecutivo Federal, en esta razón resulta natu
ral recorrer la numeración de los transitorios restantes.’; de ahí, se desprenden 
referencias expresas sobre la intención originaria de la norma; por ende, si 
en los procesos posteriores donde en dicha tribuna (Congreso de la unión) 
se ha sometido a reforma, adición o modificación el Código de Comercio, y 
concretamente en el dos mil ocho no se hizo referencia específica a la in
tención de derogar la disposición prevista en aquel numeral transitorio; es 
por ello que asiste razón al solicitante de amparo y deben aplicarse en el juicio 
natural las disposiciones del Código de Comercio anterior a la reforma de mil 
novecientos noventa y seis; pues no puede entenderse derogada en forma 
implícita una disposición, cuando previamente de forma explícita (expresa) el 
legislador la consagró para regular un supuesto fáctico determinado, enten
dido al efecto: ‘las reformas previstas en los artículos primero transitorio y 
ter cero del presente decreto entrarán en vigor sesenta días después de su pu
blicación en el diario oficial de la Federación y no serán aplicables a per sona 
alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente decreto; tampoco serán aplicables tratándose de la novación o 
reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor 
del decreto.’

"Son aplicables al caso el contenido de la tesis de jurisprudencia 181 
de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió 
la contradicción de tesis 37/97, publicada en la página ciento cuarenta y 
siete del tomo iV, materia Civil, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Fede
ración 19172000 (registro en el iuS bajo el número 913123), de la voz y conte
nido: ‘CrÉditoS CoNtratadoS, NoVadoS o reeStruCturadoS CoN 
aNterioridad, iNapliCaBilidad de laS reFormaS al CódiGo de pro
CedimieNtoS CiVileS para el diStrito Federal Y CódiGo de ComerCio 
(artÍCulo primero traNSitorio del deCreto de reFormaS puBli
Cado el VeiNtiCuatro de maYo de mil NoVeCieNtoS NoVeNta Y SeiS).’ 
(reproduce su contenido) y la diversa jurisprudencia 19, de ese mismo órgano 
colegiado, emanada de la contradicción de tesis 81/99pS, consultable en 
la página veintidós del tomo iV, materia Civil, en el Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 19172000, actualización 2001 (registro 920467 en 
el iuS), del rubro y texto: ‘CHeQue. Se eNCueNtra CompreNdido eN el 
SupueSto de eXCepCióN preViSto eN el artÍCulo primero traNSi
torio del deCreto Que reFormó diVerSaS diSpoSiCioNeS, eNtre 
otraS, del CódiGo de ComerCio, puBliCado eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el VeiNtiCuatro de maYo de mil NoVeCieNtoS 
NoVeNta Y SeiS.’ (transcribe su texto).
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"Sentado lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la 
Justicia Federal, para el efecto de que:

"a) el Juez décimo Segundo de distrito en el estado de Veracruz, con 
residencia en Córdoba, deje insubsistente la resolución que pronunció el 
**********, en el juicio ordinario mercantil **********; y,

"b) en su lugar dicte otra en la que estudie los agravios planteados en 
la revocación y se pronuncie sobre la procedencia o no del recurso de apela
ción, siguiendo los lineamientos expresados en esta sentencia de amparo, esto 
es, aplicando el Código de Comercio anterior a las reformas de mil novecientos 
noventa y seis, restituyendo así al quejoso en el pleno goce de sus garantías 
individuales que se encontraron violadas."

13. ahora bien, conforme a los requisitos referidos líneas arriba, útiles para 
determinar la existencia de las contradicciones de tesis, se sostiene que en el 
caso concreto se actualiza el primer requisito, ya que cada uno de los tri
bunales contendientes realizó un ejercicio interpretativo mediante el uso 
de su arbitrio judicial, consistente en determinar si las reformas al Código de 
Comercio publicadas en el diario oficial de la Federación el diecisiete de abril 
y el treinta de diciembre de dos mil ocho, resultan o no aplicables a los crédi
tos contratados, novados o reestructurados con anterioridad a la entrada en 
vigor de las reformas al mismo ordenamiento legal, publicadas el veinticuatro 
de mayo de mil novecientos noventa y seis, lo que permite afirmar que el primer 
requisito se encuentra satisfecho.

14. Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios 
interpretativos. Sobre esto, en los ejercicios interpretativos realizados por 
los tribunales Colegiados contendientes existió un razonamiento sobre si las 
reformas al Código de Comercio publicadas en el diario oficial de la Federa
ción el diecisiete de abril y el treinta de diciembre de dos mil ocho, resultan o 
no aplicables a los créditos contratados, novados o reestructurados con ante
rioridad a la entrada en vigor de las reformas publicadas el veinticuatro de 
mayo de mil novecientos noventa y seis.

15. al analizar la problemática planteada y llevar a cabo el ejercicio in
terpretativo, los tribunales contendientes llegaron a conclusiones diferentes.

16. por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados 
por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente 
integrada, ello no es requisito indispensable para realizar su análisis, establecer 
si existe la contradicción planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio 
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que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis l/94, de rubro: "CoNtradiC
CióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCeSario Que Se trate 
de JuriSprudeNCiaS.", emitida por el pleno de esta Suprema Corte.3

17. tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la 
procedencia de la contradicción. a partir de lo anterior, es posible concluir 
que del problema planteado surge la siguiente pregunta: las reformas al Có
digo de Comercio publicadas en el diario oficial de la Federación el diecisiete 
de abril y el treinta de diciembre de dos mil ocho ¿resultan o no aplicables a 
los juicios cuya pretensión deriva de créditos contratados, novados o reestruc
turados con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas publicadas el 
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis? esa problemática 
permite, al menos, dos respuestas jurídicamente posibles, a saber:

a. las reformas sí son aplicables a los juicios con las características 
mencionadas; o,

b. las reformas no les son aplicables.

VI. Criterio que debe prevalecer

18. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sus
tentado en esta resolución, con base en los razonamientos que a continua
ción se exponen:

19. en el caso que se analiza, si bien las normas del Código de Comer cio 
reformadas mediante decretos publicados el veinticuatro de mayo de mil nove
cientos noventa y seis, diecisiete de abril y treinta de diciembre de dos mil 
ocho, son fundamentalmente de naturaleza procesal, lo definitivo es que 
atender a la naturaleza de tales disposiciones no es un criterio útil para deci
dir sobre la retroactividad en su aplicación, pues si bien es cierto que, por 
regla general, este tipo de normas no producen retroactividad de la ley,4 tam

3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo 83, noviembre de 1994, pá
gina 35.
4 así lo sostuvo este alto tribunal en la jurisprudencia publicada en la página ciento diez del 
tomo i, primera parte1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial 
de la Federación, octava Época, con el rubro: "retroaCtiVidad de laS leYeS proCeSaleS. 
No eXiSte por reGla GeNeral." y en la tesis aislada que puede consultarse en la página 
sesenta del tomo 59, primera parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con 
el título: "retroaCtiVidad. laS leYeS proCeSaleS No puedeN produCirla."



552 ABRIL 2012

bién lo es que en el caso específico, esa circunstancia carece de rele vancia, 
tal como lo resolvió esta primera Sala al emitir la jurisprudencia «1a./J. 54/2006», 
de rubro: "CódiGo de ComerCio, reFormaS puBliCadaS eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 24 de maYo de 1996. SoN iNapliCaBleS 
a laS perSoNaS Que HaYaN CoNtratado CrÉditoS, NoVado o reeS
truCturado, CoN aNterioridad a la ViGeNCia de laS miSmaS, SiN 
importar Si diCHaS reFormaS SoN de CarÁCter proCeSal o 
SuStaNtiVo."

20. en esa tesitura, debe tomarse como punto de partida para la reso
lución de este asunto, el contenido de los artículos transitorios de las reformas 
al Código de Comercio publicadas el veinticuatro de mayo de mil novecientos 
noventa y seis, diecisiete de abril y treinta de diciembre de dos mil ocho en el 
diario oficial de la Federación, pues en éstos, el legislador previó los supues
tos de exclusión y los casos en que tales modificaciones sí serían aplicables.5 
el texto de dichos preceptos transitorios es del siguiente tenor:

– decreto de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, 
publicado en el diario oficial de la Federación el veinticuatro de mayo del 
mismo año: transitorio primero. "Las reformas previstas en los artículos 1o. 
y 3o. del presente decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna 
que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del pre
sente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestruc
turación de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
decreto."

– decreto de once de marzo de dos mil ocho, publicado en el diario 
oficial de la Federación el diecisiete de abril del mismo año: transitorio 

5 en similares términos resolvió esta primera Sala al emitir las jurisprudencias 41/98 y 6/99, la 
primera de ellas publicada en la página ciento veintinueve del tomo Viii, agosto de mil nove
cientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CrÉditoS 
CoNtratadoS CoN aNterioridad, NoVaCióN o reeStruCturaCióN de loS miS
moS. iNapliCaBilidad del artÍCulo primero traNSitorio del deCreto de re
FormaS puBliCado eN FeCHa VeiNtiCuatro de maYo de mil NoVeCieNtoS NoVeNta 
Y SeiS del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS para el diStrito Federal." y la que 
puede consultarse en la página setenta y dos del tomo iX, febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el epígrafe siguiente: "CrÉditoS 
CoNtratadoS, NoVadoS o reeStruCturadoS CoN aNterioridad, iNapliCaBilidad 
de laS reFormaS al CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS para el diStrito Federal Y 
CódiGo de ComerCio (artÍCulo primero traNSitorio del deCreto de reFormaS 
puBliCado el VeiNtiCuatro de maYo de mil NoVeCieNtoS NoVeNta Y SeiS)."
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único. "El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido que los asun
tos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente reforma, se tramitarán con las reglas anteriores a la misma."

– decreto de dos de diciembre de dos mil ocho, publicado en el diario 
oficial de la Federación el treinta del mismo mes y año: transitorio segun
do. "El presente decreto no será aplicable a los asuntos cuya demanda haya sido 
admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma al Código de 
Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008."

21. Con la lectura de las disposiciones transcritas se advierte que en el 
transitorio primero de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos 
noventa y seis, para efectos de la aplicabilidad de las normas reformadas, el 
legislador tomó en cuenta la fecha en que se verificó el acto jurídico que dio 
origen al crédito o a la relación contractual; en tanto que en el contenido de 
los transitorios único y segundo de las reformas a dicho ordenamiento publi
cadas el diecisiete de abril y el treinta de diciembre de dos mil ocho, el legis
lador se apoyó en la fecha de admisión de la demanda.

22. ahora bien, en cuanto al alcance del artículo primero transitorio del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio
nes del Código de procedimientos Civiles para el distrito Federal; de la ley 
orgánica de Nacional Financiera; del Código de Comercio; de la ley General 
de títulos y operaciones de Crédito; y del Código Civil para el distrito Fede
ral en materia Común y para toda la república en materia Federal, publicado 
el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, este alto tribu
nal, al resolver la contradicción de tesis 44/2006pS, en la ejecutoria corres
pondiente consideró lo que enseguida se reproduce:

"… de la lectura íntegra del decreto en cuestión, se advierte que el mis
mo sólo cuenta con cuatro artículos que se refieren a lo siguiente:

"• primero. relativo al catálogo de artículos del Código de procedimien
tos Civiles para el distrito Federal que se reforman.

"• Segundo. Se refiere a la reforma del artículo 7o. de la ley orgánica 
de Nacional Financiera.

"• tercero. relativo al catálogo de artículos del Código de Comercio 
que se reforman.
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"• Cuarto. Se refiere a la reforma y adición del artículo 348 de la ley 
General de títulos y operaciones de Crédito.

"una vez expuesto lo anterior, es evidente que todas las reformas 
hechas al Código de Comercio se encuentran contenidas en el artículo ter
cero del decreto multicitado, sin que el legislador haya hecho alguna dis
tinción en cuanto al contenido de las mismas, esto es, si fueran de carácter 
procesal o sustantivo.

"por tanto, el artículo primero transitorio del decreto en cuestión es claro 
al señalar que se exceptúa de la aplicación de las reformas mencionadas a 
personas que hayan contratado créditos, o que hayan novado o reestructu
rado los contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha reforma 
y la excepción es en todas las reformas del código, sin importar el contenido 
de éstas.

"esto es así, porque todas las reformas hechas al Código de Comercio 
aparecen en el artículo tercero del decreto, por tanto, si el legislador en 
dicho numeral se refirió al caso de excepción en cuanto a la aplicabilidad de 
las reformas contenidas en el artículo tercero del decreto, es evidente que su 
propósito fue que no se aplicaran todas las reformas a persona alguna que 
tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del pre
sente decreto, ni que sean aplicables tratándose de novación o reestructu
ración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
decreto.

"además, del contenido del proceso legislativo se advierte que el propó
sito fundamental de las reformas al Código de Comercio fue esencialmente en 
lo que respecta a la materia procedimental, lo anterior se hace evidente del 
contenido de la iniciativa de reformas, que en lo que interesa dice:

"‘Contenido de la iniciativa

"‘la iniciativa propone modificar cuatro ordenamientos legales: el Có
digo de procedimientos Civiles para el distrito Federal, el Código de Comercio, 
la ley orgánica de Nacional Financiera y la ley General de títulos y opera
ciones de Crédito. estas modificaciones buscan tres objetivos: Simplificar 
sustancialmente algunos procedimientos judiciales, facilitar la operación y 
constitución de fideicomisos de garantía y sentar las bases para la operación 
del Fondo auxiliar para la administración de Justicia en el distrito Federal.
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"‘agilización de los procedimientos

"‘las modificaciones que se proponen al Código de procedimientos 
Civiles para el distrito Federal y al Código de Comercio, buscan una simpli
ficación procedimental que haga a los juicios civiles y mercantiles, más ági
les y expeditos.’

"asimismo, en el dictamen, al referirse a los artículos transitorios, se 
expresó:

"‘iV. transitorios

"‘1. ante la preocupación expresada ante el presidente de la Gran Comi
sión del Senado de la república y los presidentes de las comisiones, responsa
bles del dictamen de las iniciativas presidenciales, por los integrantes de la 
agrupación nacional de deudores denominada «**********», en el sentido 
de que las normas propuestas en la iniciativa, pudieran entenderse o apli
carse en perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas y que, por 
la circunstancia económica actual, no pueden saldarlas, hemos decidido 
proponer una nueva redacción de los artículos primero y segundo transi
torios, de la iniciativa de decreto, con el propósito de evitar cualquier confu
sión, pues el propósito de la iniciativa no es, de ninguna manera vulnerar 
derechos de nadie, ni mucho menos, como se ha mal entendido, beneficiar a 
los banqueros del país.

"‘por ello, se propone plasmar en los transitorios aludidos, la voluntad 
política de los senadores de la república, de que, bajo ninguna circunstancia, 
ni ningún criterio de interpretación, aquellas personas que hayan contraído 
créditos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, en caso de 
aprobarse, estén o no sujetos a procedimiento judicial, no se les aplicarán 
las disposiciones previstas en los artículos 1o. y 3o. del decreto de la inicia
tiva. también se excluirán de su aplicación, las reestructuraciones o novacio
nes de dichos créditos. tampoco la voluntad de las partes, podrá considerarse 
como mecanismo para la aplicación de las reformas antes aludidas.’

"esto último, también hace evidente el propósito del legislador de hacer 
la excepción multicitada a la aplicación de todas las reformas propuestas y 
finalmente aprobadas del Código de Comercio, para proteger a un determi
nado grupo de personas entendiéndose por éstas las que hayan contratado, 
novado o reestructurado créditos con anterioridad a la entrada en vigor de 
las reformas.
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"por tanto, esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que de conformidad a lo establecido por el artículo 14 cons
titucional, en la parte que aquí interesa, en el sentido de que en los juicios del 
orden civil, entendiéndose como civil todo lo que no sea del orden penal, 
las sentencias definitivas deberán ser conforme a la letra de la ley o a su inter
pretación jurídica, debemos concluir que es claro el texto de la norma y, por 
tanto, el artículo primero transitorio del decreto mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de procedimientos 
Civiles para el distrito Federal; de la ley orgánica de Nacional Financiera; 
del Código de Comercio; de la ley General de títulos y operaciones de Cré
dito; y del Código Civil para el distrito Federal en materia Común y para toda 
la república en materia Federal, publicado el veinticuatro de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, exceptúa de la aplicación de las reformas al Có
digo de Comercio a persona alguna que tenga contratados, que haya novado 
o reestructurado créditos, con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto."

23. de las consideraciones que han quedado reproducidas se deriva 
que el propósito del legislador fue excluir de la aplicación de las reformas al 
Código de Comercio publicadas en el diario oficial de la Federación el vein
ticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, a un determinado sector 
de la población, esto es, a aquellas personas que, como se dijo, hayan contra
tado, novado o reestructurado créditos con anterioridad a la entrada en vigor 
de las reformas.

24. en ese tenor, debe tenerse como premisa fundamental para la reso
lución de la presente contradicción, que en términos de lo decidido por el 
legislador, bajo ninguna circunstancia ni criterio de interpretación alguno, deben 
aplicarse las reformas de mil novecientos noventa y seis a aquellas personas 
que hayan contraído créditos con anterioridad a la entrada en vigor del decre
to, estén o no sujetos a procedimiento judicial, y que también se excluyen de 
su aplicación las reestructuraciones o novaciones de dichos créditos, sin 
que la voluntad de las partes pueda considerarse como mecanismo para su 
aplicación.

25. por su parte, los transitorios único y segundo de los decretos de 
once de marzo y de dos de diciembre de dos mil ocho, publicados en el diario 
oficial de la Federación el diecisiete de abril y el treinta de diciembre del 
mismo año, respectivamente, prescriben que tales decretos no serán aplicables 
a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada 
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en vigor de la reforma, lo que resulta explicable pues, tanto en la exposición 
de motivos como con la lectura de las disposiciones modificadas, se advierte 
que la reforma tuvo por objeto dotar de mayor seguridad jurídica al ciudadano 
mediante la "agilización" y "eficientación" de los procesos mercantiles para 
cuyo efecto se incluyó como legislación procesal supletoria al Código Federal 
de procedimientos Civiles y al Código Civil Federal, se modificaron disposi
ciones relativas al ofrecimiento y desahogo de pruebas, se implementó un 
nuevo sistema de recursos y se modificó el tratamiento a las violaciones 
cometidas durante el procedimiento, circunstancias que de aplicarse, desde 
luego, a los procedimientos que ya se encontraban en trámite traerían serias 
dificultades en su desarrollo ante lo contundente de las innovaciones.

26. ahora bien, no obstante que el artículo primero transitorio de la 
reforma publicada en el diario oficial de la Federación de veinticuatro de 
mayo de mil novecientos noventa y seis, excluye de la aplicación de esa pre
cisa reforma a los créditos contratados con anterioridad a la entrada en vigor 
del decreto y que, en principio, por la forma en que fue redactado no tiene 
el alcance de exceptuar la aplicación de futuras reformas, como es el caso de 
las que acontecieron en dos mil ocho, esta primera Sala no desconoce el 
impacto que dicha disposición transitoria genera sobre la aplicabilidad 
de las reformas mencionadas en último lugar.

27. en efecto, el problema surge cuando se presenta una demanda 
en fecha posterior a la entrada en vigor del decreto publicado en el diario 
oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil ocho, cuya pretensión 
se sustenta en un crédito contratado con anterioridad a la entrada en vigor de 
las reformas publicadas el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa 
y seis, pues ante el cuestionamiento sobre qué normatividad es aplicable, 
existen tres posibles respuestas:

a) debe aplicarse el Código de Comercio actual incluidas las refor
mas de dos mil ocho, toda vez que el asunto fue radicado con posterioridad 
a la entrada en vigor de esa reforma y así lo establecen los transitorios 
correspondientes.

b) debe aplicarse la legislación anterior al veinticuatro de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, pero con las reformas de dos mil ocho, es decir, 
las disposiciones de antes de mil novecientos noventa y seis y sólo los artículos 
reformados en el dos mil ocho, pues sólo éstos fueron modificados y no el resto 
de la legislación.
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c) debe aplicarse la legislación vigente antes del veinticuatro de mayo 
de mil novecientos noventa y seis, porque el transitorio primero impide 
que deban aplicarse esas reformas a créditos contratados con anterioridad a 
la entrada en vigor de ese decreto.

28. ahora bien, en términos de lo que hasta aquí se ha dicho, la pri
mera de las alternativas formuladas debe desecharse, en virtud de que las 
reformas de dos mil ocho fueron realizadas sobre el Código de Comercio refor
mado en mil novecientos noventa y seis. en tal virtud, de sostener lisa y llana
mente que sin más, debe aplicarse el Código de Comercio actual incluidas 
las reformas de dos mil ocho, esa situación llevaría a aplicar de manera implí
cita las disposiciones reformadas en mil novecientos noventa y seis, situación 
que contraviene lo que expresamente prohibió el legislador en el sentido de que 
bajo ninguna circunstancia ni criterio de interpretación alguno, deben apli
carse las reformas a aquellas personas que hayan contraído, novado o rees
tructurado créditos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, hayan 
estado o no sujetos a procedimiento judicial.

29. por cuanto hace a la segunda postura en el sentido de que se apli
que la legislación anterior al veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa 
y seis, pero con las reformas de dos mil ocho, es decir, las disposiciones de 
antes de mil novecientos noventa y seis y sólo los artículos reformados en 
el dos mil ocho, en el entendido de que sólo éstos fueron modificados y no el 
resto de la legislación, dicha solución tampoco resulta satisfactoria, porque 
la aplicación exclusiva de los artículos que fueron reformados da lugar a incon
sistencias insuperables.

30. al respecto, se hace hincapié en el hecho de que las modificaciones 
verificadas con motivo de los decretos de once de marzo y dos de diciembre 
de dos mil ocho, se realizaron sobre el Código de Comercio reformado en mil 
novecientos noventa y seis, que en su momento introdujo cambios al siste
ma procesal y alteró el orden de algunas disposiciones en él contenidas, 
de manera que, de sostener la aplicación del Código de Comercio anterior a 
las reformas de mil novecientos noventa y seis, con los artículos reformados 
en dos mil ocho, se presentarían inconsistencias graves y trascendentales, 
tales como la existencia de disposiciones que prevén hipótesis contra
rias, supuestos de consecuencia que carecen de la causa que debiera darles 
origen, concurrencia de dos plazos procesales diferentes para un mismo 
supuesto jurídico, etcétera. esa situación queda evidenciada con la trans
cripción de los artículos que, a guisa de ejemplo, se presentan en el siguiente 
cuadro comparativo, en donde se presentan las normas que coexistirían de 
atender a la solución que ahora se analiza:
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Código de Comercio inmediato 
anterior a las reformas de 
mayo de mil novecientos 

noventa y seis

Código de Comercio con las 
reformas de abril y diciembre de 

dos mil ocho

Subsistencia de dos disposiciones contrarias, el artículo 1059 del Código 
de Comercio anterior a mil novecientos noventa y seis y el 1058 reformado en 
dos mil ocho:

"artículo 1058. el gestor judicial an
tes de ser admitido, debe dar fianza 
de que el interesado pasará por lo que 
el haga, y de pagar lo juzgado y 
sentenciado e indemnizar los perjui
cios y gastos que se causen. la fian
za será calificada por el Juez con 
audiencia del colitigante y sin más 
recurso que el de responsabilidad."

"artículo 1059. la gestión judicial 
no es admisible para representar 
al actor."

"artículo 1058. por aquel que no 
estuviere presente en el lugar del 
juicio ni tenga representante legíti
mo, podrá comparecer un gestor 
judicial para promover en el inte
rés del actor o del demandado, y 
siempre sujetándose a las disposi
ciones de los artículos relativos del 
Código Civil Federal, y gozará de los 
derechos y facultades de un man
datario judicial. Si la ratificación de 
la gestión se da antes de exhibir la 
fianza, la exhibición de ésta no será 
necesaria."

Supuestos de consecuencia que carecen de la causa que debiera darles 
origen:

artículo 1069.

(el artículo nada dice sobre autoriza
ción para oír notificaciones, interpo
ner recursos, ofrecer e intervenir en 
el desahogo de pruebas, alegar en las 
audiencias, etcétera, pues esto fue 
introducido con las reformas de 1996)

"artículo 1069. …

"las personas autorizadas en los 
términos de este artículo, serán res
pon sables de los daños y perjuicios 
que causen ante el que los autori ce, 
de acuerdo a las disposiciones apli
cables del Código Civil Federal, rela
tivas al mandato y las demás conexas. 
los autorizados podrán renunciar a 
dicha calidad, mediante escrito pre
sentado al tribunal, haciendo saber 
las causas de la renuncia. …"
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Subsistencia de dos disposiciones contrarias:

Concurrencia de dos plazos procesales diferentes para un mismo supuesto 
jurídico, derivado, en el caso del artículo 1079, que solamente fue reformada 
la fracción II:

"artículo 1079. Cuando la ley no 
señale término para la práctica de 
algún acto judicial, o para el ejerci
cio de algún derecho, se tendrán por 
señalados los siguientes:

"i. diez días, a juicio del Juez, para 
pruebas;

"ii. Nueve días para hacer uso del 
derecho del tanto;

"iii. (derogada, d.o.F. 4 de enero de 
1989)

"iV. Seis días para alegar y probar 
tachas;

"V. Cinco días para apelar de sen
tencia definitiva; …"

"artículo 1079. Cuando la ley no 
señale término para la práctica de 
algún acto judicial, o para el ejerci
cio de algún derecho, se tendrán por 
señalados los siguientes:

"…

"ii. nueve días para interponer el 
recurso de apelación contra sen
tencia definitiva, seis días cuando 
se trate de interlocutoria o auto de 
tramitación inmediata, y tres días para 
apelar preventivamente la sentencia 
interlocutoria o auto de tramitación 
conjunta con la definitiva, en los 
términos del artículo 1339 de este 
código; …"

"artículo 1263. el examen de testigos 
se hará con sujeción los interroga
torios que presenten las partes."

"artículo 1264. No podrá señalarse 
día para la recepción de prueba tes
timonial si no se hubieren presen
tado el interrogatorio y su copia."

"artículo 1263. para el examen de 
los testigos no se presentarán in
terrogatorios escritos. las pre
guntas serán formuladas verbal y 
directamente por las partes, ten
drán relación directa con los puntos 
controvertidos y no serán contrarias 
al derecho o a la moral. …"

31. luego, ante la incertidumbre jurídica generada en caso de pre
tender la aplicación del Código de Comercio anterior a las reformas de mil 
novecientos noventa y seis, con los artículos reformados en dos mil ocho, 
debe concluirse que esa alternativa, además de resultar excesivamente 
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compleja y perjudicial, dista de ser satisfactoria para lograr las finalidades de 
expeditez y agilidad en el trámite de los juicios mercantiles pretendidas por el 
legislador al llevar a cabo las reformas de las que se trata.

32. en ese tenor, para atender a los objetivos perseguidos por el legisla
dor al introducir el artículo transitorio primero y para evitar inconsistencia en 
la aplicación de la ley, esta primera Sala concluye que las reformas al Código 
de Comercio publicadas en el diario oficial de la Federación el diecisiete de 
abril y el treinta de diciembre de dos mil ocho, no resultan aplicables a los 
juicios cuya pretensión deriva de créditos contratados, novados o reestruc
turados con anterioridad a la reforma de veinticuatro de mayo de mil nove
cientos noventa y seis, de manera que en los casos como los que fueron tema 
de la presente contradicción de tesis debe aplicarse la legislación vigente 
antes del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, tanto por
que el transitorio primero impide que deban aplicarse esas reformas a créditos 
contratados con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto, como por
que con esa disposición, el legislador buscó dar seguridad jurídica a un 
determinado sector de la población, esto es, a aquellas personas que, como 
se dijo, hayan contratado, novado o reestructurado créditos con anterioridad 
a la entrada en vigor de las reformas, lo que se logra con la aplicación de ese 
cuerpo de normas.

VII. tesis que resuelve la contradicción

33. en suma, esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación concluye que las reformas al Código de Comercio publicadas en el dia
rio oficial de la Federación el diecisiete de abril y el treinta de diciembre de 
dos mil ocho, no resultan aplicables a los juicios cuya pretensión deriva de cré
ditos contratados, novados o reestructurados con anterioridad a la vigencia de 
la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

34. por las razones que se expresan, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 195 de la ley de amparo, se sostiene que debe prevalecer, con 
carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de la tesis redactada con 
los siguientes rubro y texto:

JuiCioS merCaNtileS. laS reFormaS de 2008 al CódiGo de Co
merCio SoN iNapliCaBleS a aQuelloS CuYa preteNSióN Se FuNda 
eN CrÉditoS CoNtratadoS, NoVadoS o reeStruCturadoS aNteS 
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de la ViGeNCia de la reForma del 24 de maYo de 1996.—el artículo 
primero transitorio del decreto de reforma al Código de Comercio, publi
cado en el diario oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, prevé que las 
reformas a dicho decreto no son aplicables a persona alguna que tenga con
tratados créditos con anterioridad a su entrada en vigor; por su parte, los 
artículos transitorios único y segundo de los decretos de reforma al Código 
de Comercio, publicados en el indicado medio de difusión oficial el 17 de abril 
y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, disponen que tales modifi
caciones no deben aplicarse a los asuntos cuya demanda haya sido admitida 
con anterioridad a su entrada en vigor. de la interpretación armónica y funcio
nal de dichas disposiciones transitorias, se advierte que en los casos en que 
la pretensión se origina en créditos contratados con anterioridad a 1996, 
pero la demanda se presenta después de la entrada en vigor de la reforma de 
2008, es inaplicable la nueva normativa, pues no debe soslayarse que tales 
innovaciones fueron realizadas sobre el Código de Comercio reformado en 
1996, de manera que de afirmar la aplicación del código actual, incluidas 
las reformas de 2008, llevaría a aplicar implícitamente las disposiciones refor
madas en 1996, situación que contraviene lo que expresamente prohibió el 
legislador en el citado transitorio primero. además, la aplicación exclusiva 
de los artículos reformados en 2008, sobre los preceptos y texto del Código de 
Comercio anterior a 1996, tampoco es una solución satisfactoria, pues daría 
lugar a inconsistencias insuperables si se considera que, con las reformas 
de 1996, se introdujeron cambios al sistema procesal y se alteró el orden de 
algunas disposiciones ahí contenidas. en ese sentido, para atender a los obje
tivos perseguidos por el legislador al introducir el artículo transitorio primero 
y para evitar inconsistencias en la aplicación de la ley, se concluye que las 
citadas reformas al Código de Comercio de 2008, son inaplicables a los juicios 
cuya pretensión se funda en los créditos contratados, novados o reestructu
rados, antes de la vigencia de la reforma del 24 de mayo de 1996.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada en los tér
minos del apartado V de esta ejecutoria.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el crite
rio sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del 
presente fallo.
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terCero.—publíquese esta ejecutoria y désele publicidad en térmi
nos de ley.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese la ante
rior determinación a los tribunales Colegiados en cita y, en su oportunidad, 
archívese el toca como asunto concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conforme a las siguientes votaciones:

por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario pardo 
rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga maría del Carmen Sánchez 
Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en 
cuanto a la competencia legal de esta primera Sala en contra del emitido 
por el ministro José ramón Cossío díaz (ponente), quien formulará voto 
particular.

por unanimidad de votos en cuanto al fondo del asunto.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 
de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: las tesis de jurisprudencia p./J. 72/2010 y 1a./J. 54/2006 citadas en esta ejecu
toria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7 y tomo XXiV, octubre de 
2006, página 43, respectivamente.

Voto particular que formula el ministro José ramón Cossío díaz, en relación con la 
contradicción de tesis 269/2011.

1. la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en la sesión 
celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, la contradicción de tesis nú
mero 269/2011, entre las sustentadas por el Cuarto tribunal Colegiado en materia 
Civil del tercer Circuito y el Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del Sép
timo Circuito. el problema de contradicción versó sobre si las reformas al Código de 
Comercio publicadas en el diario oficial de la Federación el dieciséis de abril y el 
treinta de diciembre de dos mil ocho, resultan o no aplicables a los juicios cuya 
pretensión deriva de créditos contratados, novados o reestructurados con anterio
ridad a la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.
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2. por lo que hace al fondo del asunto, la contradicción de tesis se resolvió por unani
midad de votos, en el sentido de que dichas reformas no son aplicables a los jui
cios de que se trata. Con esta determinación, no tengo ninguna objeción. la razón 
que me lleva a presentar este voto está directamente relacionada con el tipo de 
caso que de que se trata: una contradicción de tesis entre dos tribunales Colegiados 
de diferente circuito. Como desarrollaré a continuación, no existe el supuesto nor
mativo constitucional a que el presente asunto se refiere, por lo que esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede resolverlo, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

3. para poder exponer las razones que me llevaron a votar en contra en el apartado de la 
competencia, haré alusión, en primer lugar, a las razones dadas por la mayoría y, 
posteriormente, esgrimiré argumentos en contra de las mismas.

4. Las razones de la mayoría. el hecho de que se haya reformado el artículo 107, 
fracción Xiii, de la Constitución Federal, en el sentido de que cuando los tribunales 
Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias, la denuncia 
debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, no implica que a la fecha, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer 
y resolver el presente asunto. lo anterior, porque, a juicio de la mayoría, las Salas 
de la Suprema Corte conservan competencia por disposición expresa del artículo 
tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo 
iniciados con anterioridad al decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su 
resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo 
por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad pro
cesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sen
tencias de amparo.

5. Si bien es cierto –se agrega– que las contradicciones no constituyen propiamente juicios 
de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron 
con la resolución de juicios de amparo, por lo que realizando una interpre
tación armónica, es posible establecer que el artículo tercero transitorio resulte 
aplicable a las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad al decreto de 
reforma constitucional, máxime que a la fecha no se han integrado, ni formal ni 
materialmente los plenos de Circuito.

6. para la mayoría, tal interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional pre
vista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
la cual importa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales 
a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o 
proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, 
en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de 
criterios. 

7. Si se considerara que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento 
y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación 
formal y material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefini
ción de los criterios potencialmente contradictorios.
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8. en suma: aun cuando el texto del artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal 
vigente estatuye la competencia exclusiva de los plenos de Circuito para conocer y 
resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre tribunales Colegiados 
de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), lo 
cierto es que acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de 
junio de dos mil once y ante la inexistencia material y legal de los plenos de Circuito, 
es que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y 
resolver esta contradicción de tesis, en tanto que la misma fue denunciada por 
parte legítima, se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia 
constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de la ley 
Fundamental, anterior al cuatro de octubre de dos mil once; y con la competencia 
legal que todavía prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, 
fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.

Razones en las que se apoya el disenso

9. Inatinencia de los argumentos. todo el razonamiento anterior está dirigido a justi
ficar un supuesto jurídico completamente diferente al del presente asunto, ya que 
se refiere al género de las contradicciones de tesis sustentadas entre tribunales 
Colegiados de un mismo circuito, cuando lo que en este caso se resolvió fue una con
tradicción de tesis entre tribunales pertenecientes a circuitos diferentes.

10. de este modo, toda esta fundamentación resulta inatinente, pues no se trata aquí de 
extender la competencia vía interpretativa –sobre la cual también tengo mis dudas–, 
sino una falta absoluta de supuesto normativo para que la Suprema Corte actúe en 
consecuencia. 

11. La eliminación de la norma que confiere poder. actualmente no existe en el sis
tema jurídico mexicano ninguna norma que otorgue un poder público a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para que dirima contradicciones de tesis provenientes 
de tribunales Colegiados de diferente circuito. tal supuesto fue suprimido mediante 
el decreto de reforma constitucional publicado el seis de junio de dos mil once en el 
diario oficial de la Federación.

12. mediante dicho decreto se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposi
ciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos. en términos del artículo primero transitorio del decreto, la refor
ma entró en vigor ciento veinte días después de la publicación, a saber, el cuatro de 
octubre de dos mil once.1

13. en lo que concierne a la nueva tramitación de las contradicciones de tesis, el artículo 
107, fracción Xiii, dispone lo siguiente:

"Artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que 
determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

1 "primero. el presente decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el diario ofi
cial de la Federación."
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"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contra
dictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la 
república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de distrito o 
las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción 
ante el pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe 
prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los plenos de Circuito de distintos circuitos, los plenos de Circuito en materia 
especializada de un mismo circuito o los tribunales Colegiados de un mismo cir cuito 
con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las con
tradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos de Circuito, así 
como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contra
dicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el pleno o la Sala 
respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. …"

14. Como puede observarse, con motivo de la reforma, el número de supuestos norma
tivos, en términos constitucionales, en los que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación puede conocer de las contradicciones de tesis, ha sido reducido con respecto 
a la redacción anterior,2 y ahora únicamente puede conocer cuando los siguientes 
órganos sustenten tesis contradictorias, al resolver las contradicciones o los asun
tos de su competencia:

• los plenos de distinto circuito.

• los plenos de un mismo circuito en materia especializada.

• los tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.

15. en estos tres casos, los sujetos que cuentan con legitimación para denunciar la con
tradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación son:

• los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• los mismos plenos de Circuito.

2 el texto anterior a la reforma disponía:
"artículo 107. todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimien
tos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"…
"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios 
de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador 
ge neral de la república, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios 
en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema 
Corte de Justicia, a fin de que el pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis 
que debe prevalecer como jurisprudencia. …"
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• los tribunales Colegiados de un mismo circuito, sus integrantes, los Jueces de dis
trito, el procurador general de la república o las partes en los asuntos que motiva
ron la contradicción.

16. así, asuntos como el que ahora nos ocupa, no se ubican en ninguno de los supuestos 
anteriormente enunciados, en virtud de que la contradicción denunciada se suscitó 
entre tribunales Colegiados de diferente circuito, a saber, el Segundo tribunal Cole
giado en materia Civil del Séptimo Circuito y el Cuarto tribunal Colegiado en materia 
Civil del tercer Circuito.

17. en consecuencia, con independencia de que la ley reglamentaria de esta disposi
ción no haya sido reformada en el término previsto por el artículo segundo transitorio,3 
es claro que esta primera Sala está imposibilitada para pronunciarse sobre una 
cuestión que no constituye un supuesto normativo, en términos de lo que establece 
el texto Constitucional en vigor.

18. por otro lado, debe decirse que el régimen transitorio de la reforma constitucional4 

no hace reserva alguna acerca de la entrada en vigor de la fracción Xiii, primer 
párrafo, del artículo 107, constitucional. así, debe entenderse que desde el cuatro 
de octubre de dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es incom
petente para resolver de todas aquellas contradicciones de tesis que no hubieran 
sido tramitadas de conformidad con las hipótesis previstas por la norma citada. 
esto, sin importar la fecha en que éstas fueron denunciadas, admitidas e integradas 
por la propia Suprema Corte.

19. dicho de otro modo, antes de la aludida reforma existía una norma que confiere 
poderes mediante la cual se facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para resolver ese tipo de contradicciones. tal norma ha dejado de existir jurídica
mente, ya que fue derogada, precisamente, mediante el decreto de reforma consti
tucional antes aludido. el siguiente cuadro muestra comparativamente el texto del 
artículo 107, fracción Xiii, constitucional, antes y después de la reforma:

3 "Segundo. el Congreso de la unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de 
los 120 días posteriores a la publicación del presente decreto."
4 d.o.F. 6 de junio de 2011.
"primero. el presente decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el diario oficial 
de la Federación."
"Segundo. el Congreso de la unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 
120 días posteriores a la publicación del presente decreto."
"tercero. los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones apli
cables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento 
por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las 
sentencias de amparo."
"Cuarto. para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis 
aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto."
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Antes de la reforma

"Artículo 107. todas las controversias de 
que habla el artículo 103 se sujetarán a 
los procedimientos y formas del orden 
jurídico que determine la ley, de acuerdo 
a las bases siguientes:

Vigencia actual

"Artículo 107. las controversias de que 
habla el artículo 103 de esta Constitu
ción, con excepción de aquellas en mate
ria electoral, se sujetarán a los 
procedimientos que determine la ley re
glamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes:

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de 
un mismo circuito sustenten tesis contra
dictorias en los juicios de amparo de su 
competencia, el procurador general de la 
república, los mencionados tribunales y 
sus integrantes, los Jueces de distrito o 
las partes en los asuntos que los motiva
ron podrán denunciar la contradicción 
ante el Pleno del circuito correspon
diente, a fin de que decida la tesis que 
debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de dis
tintos circuitos, los plenos de Circuito en 
materia especializada de un mismo cir
cuito o los tribunales Colegiados de un 
mismo circuito con diferente especiali
zación sustenten tesis contradictorias al 
resolver las contradicciones o los asuntos 
de su competencia, según corresponda, 
los ministros de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, los mismos plenos de 
Circuito, así como los órganos a que se 
refiere el párrafo anterior, podrán denun
ciar la contradicción ante la Suprema 
Corte de Justicia, con el objeto de que el 
pleno o la Sala respectiva, decida la tesis 
que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sustenten tesis con
tradictorias en los juicios de amparo cuyo 
conocimiento les competa, los ministros, 
los tribunales Colegiados de Circuito y sus 
integrantes, los Jueces de distrito, el pro
curador general de la república o las 
partes en los asuntos que las motivaron, 
podrán denunciar la contradicción ante 

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de 
Circuito sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo de su competen
cia, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia, el procurador general de la 
república, los mencionados tribunales o 
las partes que intervinieron en los juicios 
en que dichas tesis fueron sustenta
das, podrán denunciar la contradicción 
ante la Suprema Corte de Justicia, a 
fin de que el pleno o la Sala respectiva, 
según corresponda, decidan la tesis que 
debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo materia de su 
competencia, cualquiera de esas Salas, 
el procurador general de la república o 
las partes que intervinieron en los juicios 
en que tales tesis hubieran sido susten
tadas, podrán denunciar la contradicción 
ante la Suprema Corte de Justicia, que 
funcionando en pleno decidirá cuál tesis 
debe prevalecer.

"la resolución que pronuncien las Salas o 
el pleno de la Suprema Corte en los ca
sos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar 
la jurisprudencia y no afectará las situa
ciones jurídicas concretas derivadas de 
las sentencias dictadas en los juicios en 
que hubiese ocurrido la contradicción, y 
(sic)."
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el pleno de la Suprema Corte, conforme 
a la ley reglamentaria, para que éste re
suelva la contradicción.

"las resoluciones que pronuncien el pleno 
o las Salas de la Suprema Corte de Jus
ticia así como los plenos de Circuito 
conforme a los párrafos anteriores, sólo 
tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia 
y no afectarán las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de las sentencias dic
tadas en los juicios en que hubiese ocu
rrido la contradicción."

20. Como puede verse, en el presente asunto no estamos ante un problema relacio
nado con el tamaño de la competencia, ni con algún tipo de competencia residual, 
simplemente estamos ante un caso de derogación mediante el cual se deja sin 
vigencia la norma que confiere el poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para resolver este tipo de contradicciones de criterios.

21. las normas que confieren poderes son, en general, las normas que regulan los pro
cedimientos judiciales y administrativos mediante los cuales las normas generales 
son aplicadas por normas individuales producidas por órganos autorizados para ello: 
las autoridades judiciales y administrativas. este tipo de normas no son regulativas 
sino constitutivas; no son, pues, prescripciones. en ellas lo que está calificado deón
ticamente es el ejercicio del poder que en ocasiones puede ser obligatorio y en otras 
no obligatorio. 

22. la norma que fue derogada se llevó consigo el poder conferido a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, como autoridad judicial, para dirimir cierto tipo problemas 
de interpretación derivados de la contradicción de criterios provenientes de tribu
nales Colegiados de diferente circuito. Hoy en día, ese poder simplemente no le es 
reconocido a la Corte, por lo que, en sentido estricto, supone una falta de cobertura 
normativa para resolver tales contradicciones. de ahí que me parezca tan relevante 
hacer este voto particular.

23. Se ha dicho que así como la sanción es la consecuencia jurídica que se asocia natu
ralmente a las normas obligatorias, en el caso de las normas que confieren poderes, 
la consecuencia viene a ser la nulidad. la consideración o no de la nulidad como un 
tipo de sanción es una cuestión sumamente controvertida. podemos decir que la 
equi valencia entre sanción y nulidad puede darse si se toma en cuenta que las nuli
dades generan desventajas tanto a los ciudadanos comunes como a los funciona
rios. en esas desventajas puede verse una mínima idea de reproche. por ejemplo, en 
las normas que confieren poderes públicos puede entenderse que hay un repro
che al ejercicio de la capacidad profesional de un funcionario cuando éste ve anulada 
o invalidada su actividad, las consecuencias negativas que sufra se manifiestan en 
el desprestigio o la afectación a su reputación.

24. de este modo, así como las sanciones negativas constituyen la forma típica de reac
cionar frente al incumplimiento de obligaciones, la nulidad constituye una reacción 
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típica frente a otro tipo de situaciones que no reúnen los requisitos exigidos por 
una definición de obligación. lo anterior nos lleva a pensar que, ante la falta de res
paldo de una norma de competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 
puede resolver este tipo de contradicciones, porque en estricto sentido serían nulas.

JuICIoS MERCAntILES. LAS REFoRMAS dE 2008 AL CÓdIgo 
dE CoMERCIo Son InAPLICABLES A AQuELLoS CuYA PRE
tEnSIÓn SE FundA En CRédItoS ContRAtAdoS, noVA
doS o REEStRuCtuRAdoS AntES dE LA VIgEnCIA dE 
LA REFoRMA dEL 24 dE MAYo dE 1996.—el artículo primero 
transitorio del decreto de reforma al Código de Comercio, publicado en 
el diario oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, prevé que las 
reformas a dicho decreto no son aplicables a persona alguna que tenga 
contratados créditos con anterioridad a su entrada en vigor; por su parte, 
los artículos transitorios único y segundo de los decretos de reforma al 
Código de Comercio, publicados en el indicado medio de difusión ofi
cial el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, dispo
nen que tales modificaciones no deben aplicarse a los asuntos cuya 
demanda haya sido admitida con anterioridad a su entrada en vigor. 
de la interpretación armónica y funcional de dichas disposiciones 
transitorias, se advierte que en los casos en que la pretensión se ori
gina en créditos contratados con anterioridad a 1996, pero la demanda 
se presenta después de la entrada en vigor de la reforma de 2008, es 
inaplicable la nueva normativa, pues no debe soslayarse que tales inno
vaciones fueron realizadas sobre el Código de Comercio reformado en 
1996, de manera que de afirmar la aplicación del código actual, inclui
das las reformas de 2008, llevaría a aplicar implícitamente las disposicio
nes reformadas en 1996, situación que contraviene lo que expresamente 
prohibió el legislador en el citado transitorio primero. además, la apli
cación exclusiva de los artículos reformados en 2008, sobre los pre
ceptos y texto del Código de Comercio anterior a 1996, tampoco es una 
solución satisfactoria, pues daría lugar a inconsistencias insuperables 
si se considera que, con las reformas de 1996, se introdujeron cam
bios al sistema procesal y se alteró el orden de algunas disposiciones 
ahí contenidas. en ese sentido, para atender a los objetivos persegui
dos por el legislador al introducir el artículo transitorio primero y para 
evitar inconsistencias en la aplicación de la ley, se concluye que las 
citadas reformas al Código de Comercio de 2008, son inaplicables a 
los juicios cuya pretensión se funda en los créditos contratados, novados 
o reestructurados, antes de la vigencia de la reforma del 24 de mayo 
de 1996.

1a./J. 4/2011 (10a.)
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Contradicción de tesis 269/2011.—entre las sustentadas por el Cuarto tribunal Cole
giado en materia Civil del tercer Circuito y el Segundo tribunal Colegiado en materia 
Civil del Séptimo Circuito.—19 de octubre de 2011.—la votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia.—disidente y ponente: 
José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.—Secre
taria: mireya meléndez almaraz.

tesis de jurisprudencia 4/2011 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil once.

LIBERtAd PRoVISIonAL BAJo CAuCIÓn. tRAtÁndoSE dE dELI
toS PREVIStoS En EL CÓdIgo dE JuStICIA MILItAR, EL Monto 
dE LA REPARACIÓn dEL dAÑo dEBE InCLuIRSE En LA gARAntÍA 
QuE SE FIJE PARA Su otoRgAMIEnto.

CoNtradiCCióN de teSiS 341/2011. SuSCitada eNtre el SeGuN
do Y oCtaVo triBuNaleS ColeGiadoS, amBoS eN materia peNal del 
primer CirCuito. 7 de diCiemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN 
doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por lo Que Se reFiere a la 
CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de 
CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. poNeNte: JorGe mario pardo 
reBolledo. SeCretaria: NÍNiVe ileaNa peNaGoS roBleS.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia 
de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos; 197a de la ley de amparo; y, 21, fracción Viii, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto 
del acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denun
cia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales Cole
giados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la 
materia de la especialidad de esta primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución 
Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 
la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que 
cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia 
debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste 



572 ABRIL 2012

el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer, esta reforma entró en vigor el 
cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio 
del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el pre
sente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto tri
bunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero 
transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo ini
ciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán 
tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al 
sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como 
el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no 
constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios 
en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de am
paro; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible estable
cer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones 
de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios de con
flicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de 
reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal 
ni materialmente, el pleno del primer Circuito.

la anterior interpretación, es acorde a la garantía de tutela jurisdiccio
nal prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso 
a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o caren
te de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente 
puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como 
consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se 
actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución 
de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y 
material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición 
de los criterios potencialmente contradictorios.

en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los 
plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiado de un mismo circuito (no especiali
zado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo ter
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cero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el 
diario oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al primer Circuito, es 
que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resol
ver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo 
que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con ante
rioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de 
que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado si
guiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia 
constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de 
la ley Fundamental, –antes de su reforma–; y con la competencia legal que 
todavía prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, frac
ción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.

SeGuNdo.—Legitimación. la presente denuncia de contradicción 
de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los 
magistrados integrantes del Segundo tribunal Colegiado en materia penal 
del primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de confor
midad con los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo.

terCero.—Consideraciones de los tribunales Colegiados. las 
consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los tribunales Colegia
dos de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las 
siguientes:

1. el Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 30/2011, el veintio
cho de abril de dos mil once, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, 
señaló:

"oCtaVo.—Son infundados los agravios esgrimidos por el quejoso, por 
conducto de su autorizado, sin que se advierta motivo de queja que suplir en 
términos del artículo 76 Bis, fracción ii, de la ley de amparo.—Prima facie, 
cabe puntualizar que el tema medular en el juicio de garantías promovido por 
el justiciable estriba en dilucidar si en tratándose de delitos del fuero militar 
es exigible o no otorgar garantía por concepto de reparación del daño, a fin de 
acceder a la libertad provisional bajo caución.—para dirimir tal cuestión, es 
menester transcribir los artículos 122, 435, 436, 799 y 803 del Código de Justi
cia militar, que literalmente establecen: (se transcriben).—ahora bien, con
forme a la interpretación literal de las normas de carácter legal transcritas, su 
percepción inmediata puede conducir a la afirmación en torno a la existencia 
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de una antinomia en lo relativo al tema de la reparación del daño, ya que el 
numeral 122 del referido ordenamiento establece en forma circunscripta las 
penas que están facultados a imponer los tribunales militares a quienes re
sulten ‘culpables’ de hechos determinados como delitos del fuero castrense, 
que en específico consisten en prisión, suspensión de empleo o comisión 
militar, y destitución del empleo; pero en modo alguno tal normatividad prevé 
sanción pecuniaria por concepto de reparación del daño, pues sobre este 
tópico, el diverso ordinal 436 dispone que la misma será reclamable única
mente por interés expreso de la parte ofendida, por sí o a través de su legítimo 
representante, mediante la acción civil a tramitarse ante los tribunales del 
orden común.—No obstante lo anterior, el artículo 799 de la referida codifica
ción determina que para que el inculpado sometido a un proceso del fuero 
militar esté en aptitud de acceder a la libertad caucional, debe garantizar la 
reparación del daño o las sanciones pecuniarias ‘que se le pudiesen impo
ner’, las cuales, como se dijo, no están previstas como penas públicas con 
respecto a los delitos de la milicia. Sin embargo, tales consideraciones relati
vas al tema en cuestión no resultan contradictorias, merced a las siguientes 
consideraciones: en principio, la institución de la reparación del daño en ma
teria penal, es factible visualizarla desde dos perspectivas: 1) Como sanción 
pública, accesoria a las penas principales, cuyo objeto es resarcir el daño 
material o moral ocasionado en la esfera de derechos de la parte ofendida, la 
cual por obvia razón es propio de la órbita del derecho sustantivo; y, 2) Como 
aspecto económico a garantizar por parte de quien está sometido a un proce
so de carácter penal, para estar en aptitud de acceder a la libertad provisional 
bajo caución; aspecto vinculado claramente al llamado derecho procesal cons
titucional.—definición apuntada que es fundamental en atención al ámbito 
material de validez de las normas respectivas.—en efecto, la libertad provisio
nal bajo caución es derecho procesal contenido en el numeral 20, apartado a, 
fracción i, de la Norma Fundamental, consistente en que toda persona sometida 
a proceso de carácter penal, pueda continuarlo en goce de su libertad perso
nal, lo que empero, está condicionado a la satisfacción de los siguientes re
quisitos: a) el cumplimiento de sus obligaciones procesales; b) garantizar el 
pago de las sanciones pecuniarias que eventualmente se le impongan, 
así como de la reparación del daño y perjuicios ocasionados; y, c) que 
no se trate de un delito considerado grave por la ley respectiva.—en aspecto 
diverso, constituye un derecho sustantivo del ofendido el ser resarcido de los 
daños ocasionados por la comisión de un delito, tal como lo dispone el artícu
lo 20, apartado B, fracción iV, de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, para cuya satisfacción, expresamente, se establece que la ley 
–secundaria– deberá fijar los procedimientos o vías ágiles correspondientes.—
entonces, la garantía exhibida por el sujeto activo por concepto de reparación 
del daño, por una parte, le permitirá acceder a su derecho (procesal consti
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tucional) de obtener la libertad caucional y, en esa condición, continuar el 
proceso penal que se le instruya; y por otra, salvaguardará el derecho (sustan
tivo) del agraviado de ser resarcido de los daños que se le ocasionen por la 
comisión de un delito.—luego, tocante a la reparación del daño en lo relativo 
a los delitos militares, cabe destacar que el artículo 799 del Código de Justicia 
militar, establece que para acceder a la libertad provisional bajo caución el 
inculpado deberá ‘garantizar el monto estimado de la reparación del daño y 
de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele’, pre
rrogativas tales que se contienen en la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos y se reproducen en esa legislación secundaria, desde la 
reforma que en esa materia se publicó en el diario oficial de la Federación el 
veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en cuya exposición de 
motivos puede advertirse que la finalidad principal de esa reforma, fue la 
adecuación de esa ley a lo dispuesto en el artículo 20, apartados a, fracción 
i, y B, fracción iV, constitucional, para entonces establecer que la garantía 
por concepto de reparación del daño es un requisito que debe colmarse para 
conceder la libertad caucional (derecho procesal constitucional) a quienes 
estén sujetos a proceso, que a su vez garantiza el derecho (sustantivo) de la 
parte ofendida a ser resarcido de los daños ocasionados por la comisión de 
un ilícito.—adicionalmente, la expresión contenida en el citado numeral 799, 
consistente en que ‘se garantice el monto estimado de la reparación del daño 
y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele’, no se 
restringe a la jurisdicción militar, pues, como se explicó, dichas sanciones 
pecuniarias no están previstas como penas públicas en esa normatividad 
especial; por tanto, se refiere a la eventual imposición de sanciones de esa 
índole en alguna otra vía o instancia, empero como consecuencia de la comi
sión de un delito militar.—Correlativo a lo anterior, es relevante destacar que 
es el artículo 436 del Código de Justicia militar, en tanto ley secundaria y en 
atención a lo establecido en el numeral 20, apartado B, fracción iV, constitu
cional, el que establece la vía civil como el único procedimiento a seguir por 
parte del ofendido para reclamar la reparación del daño, que se le haya oca
sionado por la comisión de un delito militar; en el entendido que la instau
ración de dicha vía es facultad discrecional del ofendido, empero ello no es 
obstáculo para que la autoridad judicial penal militar, en apego a lo dispuesto 
en el multicitado artículo 799, fije y reciba el monto de la garantía que debe 
exhibir el inculpado para acceder a la libertad caucional, que incidirá, por 
tanto, en la salvaguarda del derecho sustantivo del pasivo.—por tales consi
deraciones, es dable concluir que de la interpretación sistemática de los nu
merales 20, apartados a, fracción i y B, fracción iV, constitucional, 436 y 799 
del Código de Justicia militar, se colige la justificación de la exigencia de ga
rantía por concepto de reparación del daño que debe exhibir el inculpado en 
un proceso penal militar, para estar en aptitud de acceder a la libertad cau
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cional … máxime que el delito de malversación atribuido al imputado es de 
resultado material, precisamente por trascender a la esfera patrimonial de la 
parte ofendida (ejército mexicano), quien tiene derecho a que se le repare ese 
daño, como lo dispone el artículo constitucional indicado, en su apartado B, 
fracción iV; si bien el dispositivo 241, fracción iii, del Código de Justicia mili
tar, que prevé dicho ilícito, no contempla como pena pública la reparación del 
daño, lo cierto es que al instruirse proceso al quejoso con motivo de la acción 
penal ejercida en su contra por el ministerio público, donde se tiene dato del 
daño patrimonial ocasionado al ofendido, el cual es factible que éste pueda 
reclamarlo y, eventualmente el inculpado sea condenado a pagar ese concep
to, a través de la civil correspondiente.—de modo que, adverso a lo planteado 
en vía de disenso, del numeral 436 del código sustantivo militar, la instaura
ción de la vía civil es una facultad potestativa del ofendido para reclamar 
la reparación del daño; sin embargo, no existe impedimento alguno de que la 
autoridad judicial penal sea quien exija y reciba la garantía correspondiente, 
en tanto, se insiste, aquél opta por ejercer dicha instancia.—adicionalmen
te, en contrapunto a lo argüido, es inconcuso que el contenido del numeral 
799 de ese código militar, a partir de la reforma a esa legislación, publicada 
el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se adecuó a las pre
rrogativas que en la materia se tutelan en la Carta magna, de ahí que el legis
lador introdujo el tema de la reparación del daño, como uno de los requisitos 
que deben colmarse para estar en aptitud de conceder la libertad provisional 
bajo caución a quienes estén sujetos a proceso, tal como lo dispone el artícu
lo 20, apartado a, fracción i, constitucional, mayormente que ello incide en la 
protección del multicitado derecho de la parte agraviada. …"

2. el octavo tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Cir
cuito, al resolver el amparo en revisión penal 165/2009, el veintidós de octubre 
de dos mil nueve, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"QuiNto.—Son sustancialmente fundados los agravios formulados 
por el recurrente y suficientes para revocar la sentencia recurrida.—primera
mente, debe decirse que el quejoso reclamó el auto de veintinueve de mayo 
de dos mil nueve, dictado en la causa penal 1386/2006, por el que el Juez 
tercero militar adscrito a la primera región militar, le fijó garantías para que 
goce del beneficio de la libertad provisional bajo caución, por un total de 
$********** (**********), a razón de $********** (**********), por concep
to de ‘seguridad personal’ y, $********** (**********), referente a la posible 
reparación del daño.—para ese efecto, el artículo 803 del Código de Justicia 
militar, establece que para fijar el monto de la caución es menester tomar en 
cuenta, los antecedentes del inculpado (fracción i), la gravedad y circunstan
cias del delito (fracción ii), la condición económica del inculpado (fracción iii) 
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y, la naturaleza de la garantía que se ofrezca (fracción iV).—en el auto impug
nado en la vía constitucional, el Juez responsable ponderó que el delito que 
se atribuye al inculpado no está clasificado por la ley como grave y que el 
grado de participación del quejoso se ubicaba bajo el supuesto de autor ma
terial y directo, cuyo actuar lo consideró doloso, ya que ‘… malversar haberes 
y demás emolumentos y que no fueron cubiertos a los legítimos propietarios, 
cuando se desempeñó como pagador general de la 1/a. Brigada de policía 
militar y anexas, daña el bien jurídico tutelado por la ley, al poner en riesgo 
la existencia y seguridad del instituto armado, con la conducta desplegada 
…’.— asimismo, observó que **********, como mayor pagador en la plaza 
de méxico, distrito Federal, al momento de cometer el ilícito, percibía como 
haber mensual $********** (**********), ‘entre otras más percepciones 
que no se toman en cuenta por ser extraordinarias’.—el monto fijado por ese 
concepto es menor al que según la tabla de haberes (foja 63 del juicio de 
amparo), corresponde al ingreso mensual para el grado de ‘mayor’, al cien 
por ciento, lo que sin duda benefició al quejoso.—Con base en lo anterior, el 
Juez natural calculó el concepto de ‘seguridad personal’, conforme al monto 
de sus percepciones por doce meses, en virtud de que: ‘… la probable pena
lidad es doce años de prisión’, es decir, se le fijó el equivalente a su ingreso 
mensual por cada año de prisión que pudiera imponérsele.—además, el Juez 
militar, a solicitud del ahora recurrente, autorizó que la garantía podrá ser 
exhibida en cualquiera de las formas que prevé el artículo 805 del Código de 
Justicia militar.—ahora, si bien tales aspectos pudieran considerarse sufi
cientes para sustentar la fundamentación y motivación de la garantía relativa 
a las obligaciones procesales (seguridad personal), más allá de que la autori
dad responsable fue omisa en considerar los antecedentes del inculpado, lo 
cierto es que el acto reclamado en el juicio de amparo de origen, en lo atinen
te al requisito para gozar del beneficio de la libertad provisional, consistente 
en garantizar la posible reparación del daño, viola el principio de exacta apli
cación de la ley penal, en relación con la garantía de libertad provisional, a 
que se refieren los artículos 14, párrafo tercero y 20, apartado ‘a’, fracción i, 
segundo párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
los cuales a la letra dicen: (se transcriben).—por su parte, la ley secundaria, es 
decir, el artículo 799 del Código de Justicia militar, establece: (se transcribe).— 
del marco jurídico reseñado, es posible concluir que solamente habrán de 
garantizarse las sanciones que correspondan al delito imputado al reo, pues 
de lo contrario, se impondrán mayores requisitos a los previstos en la ley.—
ahora, es verdad que la reforma al Código de Justicia militar, publicada en el 
diario oficial de la Federación, el veintidós de julio de mil novecientos noven
ta y cuatro, tuvo como finalidad la adecuación, entre otros, de lo dispuesto en 
su artículo 799, a las prerrogativas que en la materia se tutelaban en la Carta 
magna.—por ello, en el precepto antes transcrito, se introdujo el tema de la 
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reparación del daño, como uno de los requisitos para conceder la libertad 
provisional bajo caución a quienes estén sujetos a proceso.—Sin embargo, 
con forme a los textos legislativos transcritos, tal requisito lejos de ser rígido, 
está supeditado a la procedencia de la sanción pecuniaria en la sentencia 
definitiva que se dicte en el proceso, pues el objeto de una garantía, implica 
obviamente el cumplimiento posterior a una determinada obligación.—en efec
to, de la propia redacción del marco jurídico reseñado, es posible concluir 
que aquello que se va a garantizar, debe preverse como sanción para el delito 
cometido, directa o autónoma, al condicionar tal concepto a que ‘en su caso 
pueda imponerse’, situación que evidentemente habla de una posibilidad 
legal, es decir, una situación cuyo acontecer encuentre apoyo en una norma; a 
contrario sensu, es lógico aducir que tal redacción dejó a salvo la circunstan
cia de que no proceda una condena en ese aspecto.—es así como el concep
to de asequibilidad –constitucionalmente tutelado– adquiere eficacia, al ceñir 
los requisitos para gozar del beneficio de la libertad provisional, a aquello que 
pueda ser materia de sanción.—en este contexto, las autoridades penales 
deben ponderar las consecuencias legales de determinado delito, para así 
estar en aptitud de resolver con certeza jurídica, una solicitud de libertad 
provisional bajo caución.—Bajo las premisas expuestas, es evidente que la 
violación de garantías que advierte este tribunal Colegiado deriva de una exi
gencia no prevista en la ley, como lo es obligar al quejoso que exhiba una 
garantía de $********** (**********), por concepto de ‘probable’ reparación 
del daño, proveniente del delito materia de proceso, ya que esa sanción pe
cuniaria no está prevista como pena, en delitos del orden militar y, por ende, de 
ninguna manera podría ser objeto de condena.—Ciertamente, los artículos 
435, 436 y 441 del Código de Justicia militar, disponen: (se transcriben).—de la 
literalidad de los preceptos invocados, puede colegirse, sin mayor interpreta
ción, que tratándose de los delitos previstos en el Código de Justicia militar, 
no es factible una condena a la reparación del daño, pues el propio legislador 
depositó la facultad de decisión en ese sentido a las autoridades del orden 
civil, lo cual excluye sin reserva, un pronunciamiento al respecto por parte del 
Juez militar responsable.—así, los tribunales militares están facultados para 
definir cuestiones referentes a la acción penal y a la imposición de sanciones 
que amerite la conducta típica, sin comprender la reparación del daño, en 
tanto no es una consecuencia jurídica prevista en el artículo 122 del Código 
de Justicia militar, en congruencia con el principio de derecho penal que se 
enuncia como nulla poena sine lege.—el anterior criterio no contraviene, ni 
mucho menos hace nugatorio lo previsto en el artículo 799 del Código de 
Justicia militar, pues acorde con lo hasta ahora expuesto, su aplicación depen
derá de la procedencia de una sanción de esa naturaleza conforme a la legis
lación supletoria que así lo disponga; empero, en delitos previstos por el 
código castrense, la improcedencia de una eventual reparación del daño, hace 
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inútil una garantía por ese concepto, máxime que como se dijo, el ejercicio de 
los derechos del ofendido, corresponde a una vía legal diversa.—Consecuen
temente, si al quejoso se le instruye proceso por el delito de malversación, 
previsto y sancionado en el artículo 241, fracción iii, del Código de Justicia 
militar, el cual no tiene como pena la reparación del daño, en forma directa o 
como pena autónoma, es evidente que tampoco existe razón legal para que 
se fije una garantía por dicho concepto, como incorrectamente se resolvió en 
el auto reclamado, precisamente porque no será materia de la condena que 
en su caso se emita.—entonces, si la esencia de una garantía se funda en el 
cumplimiento de una obligación a futuro, es claro que conforme a los artícu
los 122, 241, 799 y 803 del Código de Justicia militar, tal hipótesis no se actua
liza, es decir, al no haber obligación a futuro –en la vía penal–, es improcedente 
que se exija una garantía sobre el particular.—de esa forma, el señalamiento de 
la autoridad responsable en torno a que la cantidad fijada como reparación 
del daño ‘… no es con motivo de la imposición de una pena por su responsa
bilidad …, sino como uno de los requisitos que debe satisfacer el procesado 
para efecto de poder disfrutar de ese beneficio …’, se contrapone al mandato 
constitucional invocado y, a su vez, a la legislación secundaria aplicable, pues 
en ninguno se establece la obligatoriedad de la garantía correspondiente, 
sino que la misma se exigirá siempre y cuando pudiera ser materia de conde
na, lo que como se ve, en la especie no sucede.—igualmente, es incorrecto el 
argumento toral que se expone en la sentencia recurrida, referente a la inter
pretación del artículo 436 del Código de Justicia militar, consistente en que 
‘… se trata de una infracción de carácter penal, de modo que si bien, dicho 
numeral concede el beneficio al ofendido, de manera enunciativa, para que 
en su caso pueda hacer valer este derecho en la vía civil, el mismo no puede 
considerarse excluyente de la obligación que en materia penal se impone al 
juzgador de solicitar se garantice la reparación del daño … ya que dicho re
quisito se traduce en un beneficio del ofendido a ser reparado el daño que fue 
ocasionado con motivo de la comisión del delito, el que fue elevado a rango 
de garantía individual …’.—lo anterior se considera así, pues a la luz de la 
garantía de exacta aplicación de la ley penal, la remisión que hace el legis
lador en torno a la forma en que el ofendido podrá exigir la reparación del 
daño, es decir, por la vía civil, no admite interpretación, mucho menos, si crea 
situaciones no previstas expresamente por éste; de modo que se aleja de toda 
directriz de interpretación considerar ‘enunciativa’ tal remisión, en perjuicio 
del quejoso, ahora recurrente.—Corrobora lo anterior, el criterio plasmado en 
el acto reclamado, en el sentido de no exigirle al procesado garantía relativa 
a las posibles multas a imponer, bajo el argumento de que el Código de Jus
ticia militar no las prevé, lo que implica un contrasentido con la determina
ción de obligar al quejoso a la reparación del daño, porque tampoco tendrá 
cabida como sanción.—Como corolario, debe aclararse que el criterio que 
ahora se toma, no prejuzga acerca de las penas que en su caso pudieran 
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llegar a imponerse al quejoso, en caso de que sea dictada sentencia conde
natoria, sino que solamente precisa de los requisitos que habrá de cubrir el 
procesado para gozar del beneficio de la libertad caucional, para lo cual debe 
dilucidarse qué sanciones prevé la ley para el caso concreto, conforme lo 
ordena el artículo 20, apartado a, fracción i, párrafo segundo, de la Consti
tución Federal, de lo contrario, quedaría al arbitrio de la autoridad del cono
cimiento, exigir incluso mayores requisitos que los que prevé la ley, como 
ahora acontece.—No es obstáculo, el sentido de la ejecutoria que emitió el 
Sexto tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, en el recurso 
de revisión rp. 150/2007 con base en la cual el Juez responsable orientó su 
criterio, porque esa resolución no vincula a este órgano de control consti
tucional, ya que trata de aspectos diversos.—en mérito de lo expuesto, con lo 
anterior al resultar sustancialmente fundados los agravios analizados, a fin 
de restituir al quejoso en el goce de sus garantías, lo procedente es que se 
revoque la sentencia recurrida y se conceda el amparo y protección de la 
Justicia Federal solicitados por **********, a fin de que el Juez tercero mili
tar adscrito a la primera región militar, deje insubsistente el auto de vein
tinueve de mayo de dos mil nueve reclamado, dictado en la causa 1386/2006 
y su acumulada y, en su lugar dicte otro, en el que reitere lo relativo a las ga
rantías atinentes a la ‘seguridad personal’, para gozar de la libertad provisio
nal bajo caución, pero prescinda de aquella fijada en relación a la posible 
reparación del daño. …"

Cuarto.—Existencia de la contradicción. en primer lugar, debe 
determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal 
supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto  
al fondo de la presente denuncia.

esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
apoya en el criterio sustentado por el pleno de este alto tribunal, al resolver, 
por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la 
contradicción de tesis 36/2007pl, en cuanto a que, de los artículos 107, frac
ción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 
197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia de la contradicción 
de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias 
que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el 
criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas 
para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la con
tradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales 
terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de 
derecho.
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es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de 
la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución 
de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser 
diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad 
establecida tanto en la Constitución General de la república como en la ley 
de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el 
propósito para el que fueron creadas.

de lo anterior se sigue, que la actual integración del pleno de esta Su
prema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contra
dicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los 
tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio 
adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para 
justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten crite
rios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independien
temente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente 
iguales.

la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den 
seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos la figura jurídica de la con
tradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia del pleno de 
este alto tribunal 72/2010 y la tesis aislada XlVii/2009, cuyos rubros y textos 
son los siguientes:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS."1

1 tesis p./J. 72/2010. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXii, agosto de 2010, página 7, de texto: "de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la 
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"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue 
Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN 
de laS eJeCutoriaS."2

existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que 
pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por 
el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para justificar su decisión en una con
troversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos 
jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de 
derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente 
iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idén
ticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la 
contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye 
un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva
a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucio
nar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurí
dico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como 
contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inci
den en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este alto tribunal inte
rrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS 
ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción 
de tesis 36/2007pl, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver 
los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten po
siciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la 
contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurí
dico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es con
trario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues al sujetarse 
su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones 
que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios 
jurídicos claramente opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción 
de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de 
temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cues
tiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Gene
ral de la república como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite 
que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferen
cias de detalle que impiden su resolución."
2 tesis p. XlVii/2009. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXX, julio de 2009, página 67, de texto: "el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro y texto: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de 
triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, sostuvo su 
firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas 
hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin 
de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de 
modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un pun
to de vista lógico, sino también aquéllas cuya existencia sobre un problema central se encuentre 
rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplica
bles o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para 
juzgarlo. en efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un 
mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posi
ciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les 



583SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

de igual modo, con base en dicho criterio, esta primera Sala de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. FiNalidad Y CoNCepto."3

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. CoNdiCioNeS para Su eXiSteNCia."4

precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser 
sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resol
verse. ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las 
modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certi
dumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. por 
tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y 
previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, 
el alto tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para 
hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las 
sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la varie
dad de alternativas de solución que correspondan."
3 tesis 1a./J. 23/2010, Novena Época, primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, tomo XXXi, marzo de 2010, página 123, de texto: "el tribunal en pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, en sesión de 30 de abril 
de 2009, interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de 
triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’. así, de un nue
vo análisis al contenido de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo, la primera Sala advierte como condición 
para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; 
sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto 
en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción 
de tesis, que es generar seguridad jurídica. en efecto, la condición que debe observarse está más 
ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la 
necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que 
se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales 
Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe 
analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los 
resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respec
tivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en 
términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, 
sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. por ello, en las contradicciones de tesis 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al 
máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y 
libre de los tribunales contendientes."
4 tesis 1a./J. 22/2010, Novena Época, primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, tomo XXXi, marzo de 2010, página 122, de texto: "Si se toma en cuenta que la finalidad última 
de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos 
o más tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente 
de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una 
contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los 
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tomando en cuenta lo anterior, en la especie sí existe contradicción de 
criterios, entre los emitidos por el Segundo y octavo tribunales Colegiados, 
ambos en materia penal del primer Circuito, por las razones que se exponen 
a continuación:

los tribunales anteriormente referidos analizaron asuntos en los que 
debía determinarse si tratándose de los delitos previstos en el Código de Jus
ticia militar –concretamente el delito de malversación de fondos– a efecto de 
conceder la libertad bajo caución del inculpado, éste debe o no garantizar el 
pago de la reparación del daño causado al ofendido, además de las sancio
nes pecuniarias que en su caso puedan imponérsele.

en efecto, la diferencia de criterios se da al establecer si fue correcto o 
no que el Juez de la causa impusiera al procesado una garantía en la que se 
incluyó el monto de la reparación del daño causado al ofendido.

desde el punto de vista del Segundo tribunal Colegiado en materia penal 
del primer Circuito, sí fue correcto el proceder del Juez de la causa debido a 
que, si bien de la interpretación literal de los artículos 122, 435, 436, 799 y 803 
del Código de Justicia militar, puede afirmarse que existe una antinomia, lo 
cierto es que no existe tal contradicción, debido a que la institución de la repa
ración del daño en materia penal, es factible visualizarla desde dos perspecti
vas: 1) Como sanción pública, accesoria a las penas principales, cuyo objeto es 
resarcir el daño material o moral ocasionado en la esfera de derechos de la 
parte ofendida, la cual por obvia razón es propio de la órbita del derecho sus
tantivo; y, 2) Como aspecto económico a garantizar por parte de quien está 
sometido a un proceso de carácter penal, para estar en aptitud de acceder 
a la libertad provisional bajo caución; aspecto vinculado al llamado derecho 
procesal constitucional.

destaca el citado tribunal que el artículo 799 del Código de Justicia 
militar fue reformado el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, 

tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer 
el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o 
método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre 
al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo 
tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, 
la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo 
anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de 
acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, 
también sea legalmente posible."
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en cuya exposición de motivos puede advertirse que la finalidad principal de 
esa reforma, fue la adecuación de esa ley a lo dispuesto en el artículo 20, 
apartados a, fracción i y B, fracción iV, constitucional, para entonces estable
cer que la garantía por concepto de reparación del daño es un requisito que 
debe colmarse para conceder la libertad caucional (derecho procesal consti
tucional) a quienes estén sujetos a proceso, que a su vez garantiza el derecho 
(sustantivo) de la parte ofendida a ser resarcido de los daños ocasionados por 
la comisión de un ilícito. asimismo, que la expresión contenida en el citado 
numeral 799, consistente en que "se garantice el monto estimado de la repa
ración del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan impo
nérsele", no se restringe a la jurisdicción militar, sino que, se refiere a la 
eventual imposición de sanciones de esa índole en alguna otra vía o instan
cia, pero como consecuencia de la comisión de un delito militar; por lo que, 
concluye que de la interpretación sistemática de los numerales 20, apartados 
a, fracción i y B, fracción iV, constitucional, 436 y 799 del Código de Justicia 
militar, se colige la justificación de la exigencia de garantía por concepto de 
reparación del daño que debe exhibir el inculpado en un proceso penal mili
tar, para estar en aptitud de acceder a la libertad caucional.

mientras que el octavo tribunal Colegiado en materia penal del primer 
Circuito consideró que fue incorrecta la determinación del Juez de la causa 
al establecer como requisito para que el inculpado gozará del beneficio de la 
libertad provisional, el garantizar la posible reparación del daño, pues viola el 
prin cipio de exacta aplicación de la ley penal, en relación con la garantía de 
libertad provisional a que se refieren los artículos 14, párrafo tercero y 20, 
apartado a, fracción i, segundo párrafo, de la Constitución Federal; así como 
el artículo 799 del Código de Justicia militar, de cuyo análisis concluye que 
solamente habrán de garantizarse las sanciones que correspondan al delito 
imputado al reo pues, de lo contrario, se impondrán mayores requisitos a los 
previstos en la ley.

aclarando, que la reforma al citado artículo 799 tuvo como objetivo in
troducir la garantía de la reparación del daño como requisito para conceder 
la libertad provisional; sin embargo, tal requisito está supeditado a la proce
dencia de la sanción pecuniaria en la sentencia definitiva, pues el objeto de 
una garantía implica obviamente el cumplimiento posterior a una determina
da obligación, pues de la propia redacción de los preceptos aludidos es posi
ble concluir que aquello que se va a garantizar, debe preverse como sanción 
para el delito cometido, directa o autónoma, al condicionar tal concepto a 
que "en su caso pueda imponerse", situación que evidentemente habla de 
una posibilidad legal, es decir, una situación cuyo acontecer encuentre apoyo 
en una norma; a contrario sensu, es lógico aducir que tal redacción dejó a 
salvo la circunstancia de que no proceda una condena en ese aspecto.
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así, si de los artículos 435, 436 y 441 del Código de Justicia militar, se 
desprende que tratándose de los delitos previstos en el Código de Justicia 
militar no es factible una condena a la reparación del daño, pues el legislador 
depositó la facultad de decisión en ese sentido a las autoridades del orden 
civil, entonces, es evidente que tampoco existe razón legal para que se fije 
una garantía por dicho concepto, si la esencia de una garantía se funda en el 
cumplimiento de una obligación a futuro, al no haber obligación a futuro –en 
la vía penal–, es improcedente que se exija una garantía sobre el particular.

Según se aprecia, existe contradicción de criterios entre los tribunales 
contendientes relativa a si, tratándose de los delitos previstos en el Código de 
Justicia militar, a efecto de conceder la libertad bajo caución del inculpado, 
¿éste debe o no garantizar el pago de la reparación del daño causado 
al ofendido, además de las sanciones pecuniarias que en su caso pue
dan imponérsele?

No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en 
contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, frac
ción Xiii, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197a de la 
ley de amparo, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen 
dicho requisito.

en relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia susten
tada por el tribunal pleno, que es la siguiente: "CoNtradiCCióN de teSiS. 
para Que proCeda la deNuNCia BaSta Que eN laS SeNteNCiaS Se 
SuSteNteN CriterioS diSCrepaNteS."5

5 Cuyos datos de identificación y texto son: Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xiii, abril de 2001, tesis p./J. 27/2001, página 77: "los 
artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 197 y 197a de la ley de amparo estable
cen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los tribunales 
Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el vocablo ‘tesis’ 
que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la 
expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos 
jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su considera
ción, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción es
pecial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde 
se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por 
los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, porque ni la ley Fundamental ni la ordinaria estable
cen esos requisitos. por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se 
hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte 
o tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
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QuiNto.—Estudio de fondo. establecido lo anterior, debe prevalecer 
el criterio sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan:

Como quedó expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis se 
circunscribe a determinar si, tratándose de los delitos previstos en el Código 
de Justicia militar, a efecto de conceder la libertad bajo caución del incul
pado, ¿éste debe o no garantizar el pago de la reparación del daño cau
sado al ofendido además de las sanciones pecuniarias que en su caso 
puedan imponérsele?

así, para abordar el tema propuesto, se estima conveniente tener en 
consideración lo siguiente:

I. Marco teórico

esta primera Sala, en diversos precedentes en relación con la garantía 
individual contenida actualmente en el artículo 20, apartado a, fracción i, 
constitucional, señaló lo siguiente:

para lograr un equilibrio entre las garantías de libertad y de audiencia, 
que llevan implícitos el principio de presunción de inocencia, y la prisión pre
ventiva, sin menoscabo de los fines de ésta de preservar el proceso, garanti
zar la ejecución de la pena y asegurar la integridad del ofendido y la tranquilidad 
social, el poder Constituyente estableció la garantía de libertad provisional 
bajo caución, que conforme al texto original del artículo 20, fracción i, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos de mil novecientos 
diecisiete, se debería otorgar al acusado "inmediatamente que lo solicite ... 
bajo fianza hasta de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la 
gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser 
castigado con pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que 
poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad, u otorgar 
caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla".

la regulación de la garantía de libertad provisional del inculpado, pre
vista actualmente en el artículo 20, apartado a, fracción i, de la Constitución 
Federal, ha sido motivo de diversas reformas, entre las que destacan:

la reforma publicada el catorce de enero de mil novecientos ochenta y 
cinco, encaminada a equilibrar el derecho individual del inculpado a su liber
tad provisional y la necesidad de garantizar la seguridad pública en bien de la 
víctima y de la sociedad, ya que estableció que para el otorgamiento de ese 
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beneficio debería tomarse en cuenta el delito efectivamente cometido, según 
resultare de las constancias del procedimiento, no sólo el llamado tipo básico 
o fundamental; y respecto de la caución que quedó establecida en múltiplos 
de salario mínimo, se previó su incremento cuando lo justificaran las circuns
tancias del caso; asimismo se estableció que para determinar su monto 
cuando se tratase de delitos con ciertas consecuencias patrimoniales, debía 
tomarse en cuenta las formas de culpabilidad reconocidas por los códigos 
penales y se autorizó que la garantía fuera cuando menos tres veces mayor al 
beneficio obtenido o a los daños y perjuicios causados, tratándose de delitos 
intencionales. de esa manera, al fijar la garantía, el juzgador debía de manera 
equitativa conciliar intereses particulares y sociales.

por otra parte, de la reforma al artículo 20, fracción i, constitucional, 
publicada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se puede 
destacar que estableció que la libertad provisional procede con independen
cia de la sanción aplicable al delito, a no ser que se trate de los llamados 
delitos graves que la ley secundaria precisa, en cuyo caso el Juez carece de 
atribuciones para conceder la excarcelación provisional, así el Juez se limitaba 
a otorgar o negar la libertad en función de la naturaleza grave o no del deli
to, sin valorar las características del hecho o del probable infractor para des
prender de esa valoración la conveniencia o inconveniencia de liberar al 
sujeto. en relación con el monto de la caución, el juzgador sólo tomaría en 
cuenta el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecu
niarias y, con la finalidad de favorecer la excarcelación de personas con esca
sos recursos económicos, en el segundo párrafo de la fracción i, se agregó que 
el monto y la forma de caución "deberán ser asequibles para el inculpado".

posteriormente, mediante decreto del tres de julio de mil novecientos 
noventa y seis, el mencionado precepto constitucional se volvió a reformar, 
para establecer que se otorgará el beneficio de la libertad provisional bajo 
caución a todo inculpado, siempre y cuando no se trate de delito grave; que 
en caso de delitos no graves, ese beneficio se restringirá cuando el ministerio 
público lo solicite en razón a los antecedentes penales del inculpado, debien
do aportar pruebas con el objeto de evidenciar que su libertad representa un 
riesgo para el ofendido o para la sociedad; que para fijar la forma y monto de 
la caución el juzgador deberá tomar en consideración la naturaleza, moda
lidades y circunstancias del delito, las características del inculpado, la posi
bilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños 
y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria, que en su 
caso pueda imponerse al inculpado; y que se podrá modificar el monto de 
la caución en circunstancias que la ley determine.
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asimismo, mediante decreto publicado en el diario oficial de la Fede
ración el veintiuno de septiembre de dos mil, el artículo 20 constitucional fue 
reformado en su párrafo inicial y en la fracción iV; además, se agrupó su con
tenido en un apartado a, se derogó su último párrafo y se adicionó un aparta
do B, dicha reforma tuvo como propósito elevar a la categoría de rango 
constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido 
del delito junto con los del inculpado, destacando que en la fracción iV del 
adicionado apartado B se establece expresamente como un derecho funda
mental de la víctima el que se le repare el daño, por lo que establece, cuando 
proceda, la obligación para el ministerio público de solicitar la reparación del 
daño y que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha repa
ración si ha emitido una sentencia condenatoria. debe puntualizarse 
que, dicha reforma no modificó lo que establecía la fracción i, en cuanto al 
beneficio de la libertad provisional bajo caución, la cual quedó dentro del 
apartado a.

el referido texto del artículo 20, apartado a, fracción i y apartado B, de 
la Constitución Federal, es el siguiente:

"Artículo 20. en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima 
o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. del inculpado:

"I. inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad 
provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por 
su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. en caso 
de delitos no graves, a solicitud del ministerio público, el Juez podrá negar la 
libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anteriori
dad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el ministerio 
público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpa
do representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y carac
terísticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

"el monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles 
para el inculpado. en circunstancias que la ley determine, la autoridad judi
cial podrá modificar el monto de la caución. para resolver sobre la forma y el 
monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalida
des y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibili
dad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y 
perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en 
su caso, pueda imponerse al inculpado.
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"la ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revo
car la libertad provisional;

"…

(adicionado, d.o.F. 21 de septiembre de 2000)
"B. de la víctima o del ofendido:

"i. recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su 
favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desa
rrollo del procedimiento penal;

"ii. Coadyuvar con el ministerio público; a que se le reciban todos los da
tos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa 
como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

"Cuando el ministerio público considere que no es necesario el desahogo 
de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

"iii. recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica 
de urgencia;

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, 
el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño 
y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si 
ha emitido una sentencia condenatoria.

"la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en ma
teria de reparación del daño;

"V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán 
obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de viola
ción o secuestro. en estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las 
condiciones que establezca la ley; y

"Vi. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su segu
ridad y auxilio."

por último, cabe destacar que el dieciocho de junio de dos mil ocho se 
publicó en el diario oficial de la Federación el decreto de reforma a los ar
tículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXi y XXiii del artículo 73; la 
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fracción Vii del artículo 115 y la fracción Xiii del apartado B del artículo 123, 
todos de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; que tuvo 
como objetivo crear un nuevo sistema de justicia penal de naturaleza acu
satorio y oral, dentro del cual ya no se contempla la figura de la libertad bajo 
caución, debido a, según lo que se establece en el trabajo legislativo que dio 
lugar a la reforma constitucional en comento, que en este nuevo sistema se 
pretende minimizar la figura de la prisión preventiva y utilizarla sólo en caso 
de delitos verdaderamente graves, en delincuencia organizada o en condicio
nes especiales, siendo la regla general que el inculpado enfrente su proceso 
en libertad maximizando el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, el análisis materia de esta ejecutoria se circunscribe al 
texto anterior del artículo 20 constitucional, toda vez que en principio, el nuevo 
sistema de justicia penal presupone una lógica distinta en el tema que nos 
ocupa; asimismo, fue a la luz del texto del artículo 20 constitucional vigente 
antes de la reforma en comento, que los tribunales contendientes emitieron 
las resoluciones materia de esta vía. Y por último, dicho texto es el vigente 
actualmente, lo que se desprende de la lectura del artículo segundo transi
torio6 del decreto de referencia, pues será hasta el año dos mil dieciséis cuan
do entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal.

ahora bien, retomando lo sostenido por esta primera Sala, en princi
pio, debe decirse que el aseguramiento de la persona en quien recaen funda
das sospechas de que ha cometido un delito, tiene lugar por lo general, desde 
que el procedimiento inicia, como una medida de necesidad extrema para 
mantenerlo en prisión preventiva y conseguir la marcha regular del proceso.

6 "Segundo. el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo 
y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitu
ción, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exce
der el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.
"en consecuencia, la Federación, los estados y el distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que 
sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. la Federación, los es
tados y el distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determi
nen, sea regional o por tipo de delito.
"en el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo ante
rior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria 
que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sis
tema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuen
cia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos 
en que se sustanciarán los procedimientos penales."
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este aseguramiento precautorio encuentra asidero constitucional en 
el artículo 18, que autoriza la prisión preventiva de quienes sean procesados 
por delitos que merezcan pena privativa de la libertad, asimismo encuentra 
justificación en los fines que persigue, consistentes en preservar el desa
rrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además 
de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad, pues su 
objetivo inmediato es impedir que la persona, que tiene conocimiento de que 
se sigue un proceso penal en su contra, se oculte o huya, por tanto, con el fin 
de soslayar las demoras y posibles contingencias en el curso del proceso, se 
le encarcela con carácter preventivo hasta el pronunciamiento del fallo.

encuentra apoyo la anterior consideración, en las tesis aisladas del 
tribunal pleno, de rubros: "priSióN preVeNtiVa. eS uNa eXCepCióN a laS 
GaraNtÍaS de liBertad Y de audieNCia preVia, eStaBleCida CoNSti
tuCioNalmeNte."7 y "priSióN preVeNtiVa. Su No CoNtradiCCióN CoN 
la GaraNtÍa de audieNCia deriVa de loS FiNeS Que perSiGue Y No 
de Su CarÁCter Cautelar."8

7 Novena Época, tesis p. XViii/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vii, marzo 
de 1998, página 28, de texto: "Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos prohíbe la privación de la libertad de una persona sin previo juicio, 
también lo es que el artículo 18 de la misma ley Suprema autoriza la prisión preventiva de 
quienes se encuentren procesados por delitos que merezcan pena privativa de libertad; por tan
to, dado que ambos preceptos son de igual jerarquía y que conforme al artículo 1o. de la propia 
Carta magna las garantías que ella otorga no podrán restringirse ni suspenderse sino en los ca
sos y con las condiciones que la misma establece, la regla de que nadie puede ser privado de su 
libertad sino mediante juicio, se encuentra restringida en el caso de los procesados por delitos 
sancionados con pena privativa de libertad. así, la prisión preventiva constituye una excepción 
justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presun
ción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a preservar el 
adecuado desarrollo del proceso y a garantizar la ejecución de la pena, así como también a evitar 
un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad.
"amparo en revisión 1028/96. 13 de enero de 1998. unanimidad de diez votos. ausente: mariano 
azuela Güitrón. ponente: Humberto román palacios. Secretario: manuel rojas Fonseca."
8 Novena Época, tesis p. XiX/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vii, marzo 
de 1998, página 94, de texto: "independientemente de que la prisión preventiva sea una medida 
cautelar y provisional, no está en contradicción con la garantía de audiencia; en efecto, debe 
advertirse que su no contradicción con dicha garantía y con el principio de presunción de ino
cencia deriva más bien de los fines que persigue y no de su carácter provisional. Fines que son 
preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evi
tar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede atenderse únicamente a 
que la prisión preventiva es una medida provisional porque aquí, a diferencia de las medidas 
cautelares de carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo es la libertad, y 
no obstante que, en efecto, a veces tiene ese carácter –cuando no se impone pena– debe recono
cerse que su ejecución afecta de manera inmediata y directa al derecho sustantivo de la libertad. 
además, esa privación provisional puede convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el 
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Frente a esa medida de aseguramiento del inculpado, la Constitución 
Federal establece en su favor la garantía de la libertad provisional bajo cau
ción, cuya finalidad es no privar de la libertad a la persona que se le imputa 
un delito no grave y al mismo tiempo asegurar que quede sujeta a la acción 
del tribunal que conozca del respectivo juicio de reproche.

ahora bien, se estima necesario destacar que la garantía de libertad 
provisional bajo caución encuentra sustento en el principio de presunción de 
inocencia, consistente en que toda persona acusada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad en un 
juicio en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía de 
audiencia.

dicho principio se traduce en que el inculpado no está obligado a pro
bar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, 
pues no tiene la carga de probar su inocencia.

la Suprema Corte ha sostenido, atento al texto Constitucional que esta 
ejecutoria analiza, que el mencionado principio de presunción de inocencia 
se encontraba previsto implícitamente en la Constitución Federal, al estable
cer los principios de debido proceso legal y acusatorio, así como al disponer 
que es al ministerio público a quien incumbe probar los elementos consti
tutivos del delito y la culpabilidad del inculpado. este criterio está contenido 
en la tesis aislada de rubro: "preSuNCióN de iNoCeNCia. el priNCipio 
relatiVo Se CoNtieNe de maNera implÍCita eN la CoNStituCióN 
Federal."9

propio legislador constitucional en el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la ley Fundamen
tal al decir que ‘en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de 
la detención.’. es decir, en esta hipótesis la prisión preventiva pierde su carácter provisional; se 
reconoce que ésta y la prisión punitiva son idénticas.
"amparo en revisión 1028/96. 13 de enero de 1998. unanimidad de diez votos. ausente: mariano 
azuela Güitrón. ponente: Humberto román palacios. Secretario: manuel rojas Fonseca."
9 Novena Época, tesis p. XXXV/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVi, 
agosto de 2002, página 14, de texto: "de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 
14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado 
a, párrafo segundo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se desprenden, 
por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca 
el derecho a su libertad, y que el estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo sufi
cientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respe
ten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer 
pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva 
declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al minis
terio público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar 
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a este respecto, debe resaltarse además, que este principio ya se reco
noce expresamente en el nuevo texto Constitucional, reformado como se dijo 
en junio de dos mil ocho, concretamente el relativo a la fracción i del aparta
do B del artículo 20 constitucional.

igualmente, ese principio es reconocido en el artículo 11, punto 1, de la 
declaración universal de los derechos Humanos, proclamada el diez de 
diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, por la asamblea General de la 
organización de las Naciones unidas, de la que méxico es miembro funda
dor, el cual señala:

"Artículo 11.

"1. toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presu
ma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 
ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garan
tías necesarias para su defensa."

todo lo anterior permite concluir que, efectivamente en el principio de 
presunción de inocencia descansa la garantía de la libertad provisional, 
pues solamente la presunción de que el inculpado es inocente (mientras no 
se de muestre su culpabilidad), es lo que le permite estar libre enfrentando su 
proceso.

ese beneficio se encuentra a disposición del inculpado, pues se prevé 
que inmediatamente que lo solicite debe ser puesto en libertad provisional, 

las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el 
artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión de
berá expresar ‘los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para 
comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado’; en el artículo 
21, al disponer que ‘la investigación y persecución de los delitos incumbe al ministerio público’; 
así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al ministerio público de la Federación 
la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole ‘buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos’. en ese tenor, debe estimarse que los princi
pios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el 
diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado 
a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el 
acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expre
samente que es al ministerio público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del 
delito y de la culpabilidad del imputado.
"amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. once votos. ponente: Sergio Salvador 
aguirre anguiano. Secretarios: eduardo Ferrer mac Gregor poisot y arnulfo moreno Flores."
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bajo las condiciones y requisitos que constitucional y legalmente procedan, 
tomando en consideración sus circunstancias personales y la gravedad del 
delito que se le atribuya.

Sobre el particular, debe decirse que desde el punto de vista gramati
cal, el término cautela significa cuidado, precaución, previsión para evitar 
peligro o daño; deriva del latín cautus, cuidadoso, prudente, y jurídicamente 
se identifica con diligencia, previsión o precaución y providencia.

de ese modo, los requisitos que condicionan el beneficio de la libertad 
provisional, como medida cautelar dentro del proceso penal, encuentran sus
tento en las razones que justifican la prisión preventiva y que doctrinalmente 
se reconocen como: a) ser necesaria para formar el proceso escrito; b) para 
que el Juez pueda interrogar al imputado por cualquier necesidad de la ins
trucción; c) por la seguridad a fin de que el imputado no tenga potestad, 
pendiente en el proceso, de continuar con sus delitos; y, d) ser necesaria para 
lograr la pena a fin de que el reo no se sustraiga a ella con la fuga.

en esas condiciones, el Juez en un proceso penal puede válidamente 
imponer al inculpado que se acoja al beneficio de la libertad provisional, la 
obligación de garantizar cada entidad objetiva, sustantiva o procesal, concre
tamente prevista en la Constitución Federal y que se hallare involucrada en el 
correspondiente proceso, a saber, los daños y perjuicios causados al ofendi
do, la sanción pecuniaria que pudiera imponerse al inculpado y las obliga
ciones resultantes que preserven la continuidad y trámite normal del proceso 
y, con ello, al derecho punitivo del estado.

en otras palabras, cuando el inculpado se acoja al beneficio de la 
libertad provisional bajo caución a que se refiere actualmente el artículo 20, 
apartado a, fracción i, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, el juzgador tendrá la obligación de otorgarla inmediatamente, pero 
también será su deber fijar las condiciones que constitucional y legalmente 
procedan, pues no puede perderse de vista que tal beneficio es una medida 
cautelar o precautoria y su efectividad está condicionada al otorgamiento de 
requisitos que salvaguarden la materia del proceso, aseguren a las personas 
y las cosas relacionadas con éste, para hacer posible, en un momento dado, 
la emisión y cumplimiento de la sentencia penal.

así, la regla en todo proceso para el otorgamiento de la libertad provi
sional, es la obligación impuesta al inculpado de no sustraerse a la acción de 
la justicia y de atender a todas las órdenes de comparecencia emanadas 
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de los tribunales. ello justifica que la ley le imponga el cumplimiento de deter
minadas exigencias para que pueda disfrutar de la libertad provisional, sien
do la principal el otorgamiento de la caución, como medida para asegurar su 
permanencia en el lugar del proceso.

lo anterior se deduce del precepto constitucional en comento, al esta
blecer: "... el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución ... El mon
to y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado ... 
la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución ...  Para resolver so
bre la forma y el monto de la caución el Juez deberá tomar en cuenta …"

a las palabras caución y fianza, comúnmente se les atribuye el mismo 
significado; no obstante, caución denota garantía, y fianza una forma de 
aquélla; por ende, caución es el género y la fianza una especie.

además, los ordenamientos procesales secundarios han aceptado como 
formas de caución, las consistentes en fianza, depósito en efectivo, prenda, 
hipoteca o fideicomiso; considerando a todos ellos idóneos para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Cabe decir que, conforme al artículo 20, apartado a, fracción i, de la 
Constitución General de la república que se analiza, el inculpado podrá obte
ner su libertad provisional, en los casos que proceda, cuando garantice el 
monto estimado de la reparación del daño y las sanciones pecuniarias que 
pudieran imponérsele, así como que también otorgue caución para el cum
plimiento de las obligaciones que en términos de ley, deriven a su cargo en 
razón del proceso que se le instruye.

en relación con lo anterior, es importante destacar que si bien el men
cionado precepto constitucional respecto de las garantías encaminadas a 
asegurar el cumplimiento de la eventual sentencia condenatoria que pudiera 
dictarse, utiliza los conceptos de reparación del daño y de sanción pecunia
ria, es evidente que el primero queda comprendido en el segundo, toda vez 
que la condena del inculpado a que repare el daño que ocasionó es una san
ción o pena pública de carácter eminentemente económico.

en este orden de ideas, debe entenderse dirigida exclusivamente a las 
multas la referencia que el artículo 20, apartado a, fracción i, de la Constitu
ción Federal, hace a la caución para asegurar la sanción pecuniaria, pues no 
obstante constituir conceptos diferentes, los equipara para el efecto de la 
caución.



597SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

lo anterior, se reafirma con lo dispuesto por los artículos 29,10 30,11 

31,12 31 Bis,13 3414 y 3515 del Código penal Federal, que aun cuando no son 
aplicables al caso que se analiza, resultan orientadores, de los que se des

10 "Artículo 29. la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.
(reformado, d.o.F. 23 de agosto de 2005)
"la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al estado, que se fijará por días multa, 
los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley señale. el día multa equi
vale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando 
en cuenta todos sus ingresos.
"para los efectos de este código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo 
diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. por lo que toca al delito continuado, se aten
derá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta. para el perma
nente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación.
"Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte 
de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla, total o parcialmente, por prestación del trabajo en 
favor de la comunidad.
"Cada jornada de trabajo saldará un día multa. Cuando no sea posible o conveniente la sustitu
ción de la multa por la prestación de servicios, la autoridad judicial podrá colocar al sentenciado 
en libertad bajo vigilancia, que no excederá del número de días multa sustituidos.
"Si el sentenciado se negare sin causa justificada a cubrir el importe de la multa, el estado la 
exigirá mediante el procedimiento económico coactivo.
"en cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte pro
porcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión que 
el reo hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso 
en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión."
11 "Artículo 30. la reparación del daño comprende:
(reformada, d.o.F. 30 de diciembre de 1997)
"i. la restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma;
(reformada, d.o.F. 19 de agosto de 2010)
"ii. la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos 
curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud 
de la víctima. en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el 
normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como de violencia familiar, además se 
comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima, y
(reformada, d.o.F. 10 de enero de 1994)
"iii. el resarcimiento de los perjuicios ocasionados."
12 "Artículo 31. la reparación será fijada por los Jueces, según el daño que sea preciso reparar, 
de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso.
"para los casos de reparación del daño causado con motivo de delitos por imprudencia, el ejecutivo 
de la unión reglamentará, sin perjuicio de la resolución que se dicte por la autoridad judicial, la forma 
en que, administrativamente, deba garantizarse mediante seguro especial dicha reparación."
13 "Artículo 31 Bis. en todo proceso penal el ministerio público estará obligado a solicitar, en su 
caso, la condena en lo relativo a la reparación del daño y el Juez a resolver lo conducente.
"el incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa de treinta a cincuenta días de 
salario mínimo."
14 "Artículo 34. la reparación del daño proveniente de delito que deba ser hecha por el delincuen
te tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el ministerio público. el ofendido o 
sus derechohabientes podrán aportar al ministerio público o al Juez en su caso, los datos y prue
bas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que 
prevenga el Código de procedimientos penales.
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prende que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del 
daño; esta última comprende, a su vez, la restitución de la cosa obtenida por 
el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma, la indemnización 
del daño material y moral causado, así como el resarcimiento de los perjui
cios oca sionados; la reparación será fijada por los Jueces, según el daño que 
sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso; 
además, se prevé que la reparación del daño proveniente de delito que deba 
ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública; el ministerio 
público está obligado a solicitar su condena y el Juez a resolver lo conducen
te; el importe de la sanción pecuniaria se distribuirá entre el estado y la parte 
ofendida, al primero le corresponde el importe de la multa y al segundo el de 
la reparación del daño; se cubrirá de preferencia la reparación del daño; los 
depósitos que garanticen la libertad provisional se aplicarán como pago pre
ventivo a la reparación del daño cuando el inculpado se sustraiga a la acción 
de la justicia.

ahora, no debe perderse de vista que por razones de política criminal 
no a todos los tipos penales les corresponde la aplicación de una multa, esto 
es, la punibilidad que fija el legislador para cada delito no siempre la incluye, 
como sucede en los delitos previstos en el Código de Justicia militar o, en su 
momento en el Código Fiscal de la Federación.

(adicionado, d.o.F. 10 de enero de 1994)
"el incumplimiento por parte de las autoridades de la obligación a que se refiere el párrafo ante
rior, será sancionado con multa de treinta a cuarenta días de salario mínimo.
(reformado, d.o.F. 13 de enero de 1984)
"Cuando dicha reparación deba exigirse a tercero, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se 
tramitará en forma de incidente, en los términos que fije el propio Código de procedimientos 
penales.
(reformado, d.o.F. 13 de enero de 1984)
"Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el Juez 
penal, en virtud de no ejercicio de la acción por parte del ministerio público, sobreseimiento o sen
tencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente."
15 "Artículo 35. el importe de la sanción pecuniaria se distribuirá: entre el estado y la parte ofen
dida; al primero se aplicará el importe de la multa, y a la segunda el de la reparación.
"Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la sanción pecuniaria, se cubrirá de preferencia 
la reparación del daño, y en su caso, a prorrata entre los ofendidos.
"Si la parte ofendida renunciare a la reparación, el importe de ésta se aplicará al estado.
(reformado, d.o.F. 10 de enero de 1994)
"los depósitos que garanticen la libertad caucional se aplicarán como pago preventivo a la repa
ración del daño cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
(adicionado, d.o.F. 10 de enero de 1994)
"al mandarse hacer efectivos tales depósitos, se prevendrá a la autoridad ejecutora que conserve 
su importe a disposición del tribunal, para que se haga su aplicación conforme a lo dispuesto en 
los párrafos anteriores de este artículo."
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por lo que hace a la reparación del daño, la caución que para su garan
tía se exige tiene estrecha relación con los daños y perjuicios ocasionados 
a la parte ofendida con motivo de la comisión del hecho ilícito, ya que serán 
éstos precisamente los que serán resarcidos con la condena correspondiente 
que, en su caso, se haga en la sentencia que se dicte en el proceso penal, por 
lo que no puede desvincularse un concepto de otro, al no poder subsistir ais
ladamente, y en este sentido resulta claro que si la reparación del daño pro
veniente de delito que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter 
de pena pública y se exige de oficio por el ministerio público, es claro que en 
todo proceso penal la garantía fijada al inculpado por el monto estimado de 
la reparación del daño, a fin de que obtenga su libertad provisional, tiene el 
propósito de proteger o salvaguardar los derechos de la parte ofendida y váli
damente puede exigirse para que en el supuesto de una eventual condena el 
Juez pueda decidir sobre el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

de lo anterior deriva, que las cauciones exigidas para garantizar la san
ción pecuniaria y la reparación del daño, se dirigen a asegurar, la primera, 
el monto de las multas que en su caso pudieran imponerse al inculpado en la 
sentencia con que culmine el proceso y, la segunda, la reparación de los daños 
y perjuicios que hubiera podido sufrir la parte ofendida con la comisión del 
hecho ilícito, a la que en su caso se condene en la propia sentencia.

implicando lo anterior, el establecimiento, en perjuicio del procesado, 
de requisitos ajenos a la naturaleza propia de la caución y legalmente innece
sarios para conceder el beneficio de la libertad provisional.

por lo que hace a la caución para el cumplimiento de las obligaciones 
que en términos de ley, deriven a cargo del inculpado en razón del proceso que 
se le instruye, si bien el texto vigente del artículo 20, apartado a, fracción i, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, no la exige de ma
nera expresa, su otorgamiento es una condición que en forma explícita se 
exigía en el texto original del citado precepto para la obtención del beneficio 
de la libertad provisional bajo caución y no obstante que tal disposición ha 
sido materia de varias modificaciones, siempre se ha reconocido, aunque sea 
de manera implícita, que para el otorgamiento del referido beneficio, debe 
exhibirse una garantía que asegure al inculpado y lo constriña al cumplimiento 
de sus obligaciones procesales, como se desprende de la tesis de rubro: "li
Bertad proViSioNal BaJo CauCióN. la medida de aSeGuramieNto 
preViSta eN la FraCCióN iii del artÍCulo 399 del CódiGo Federal 
de proCedimieNtoS peNaleS, para GaraNtiZar el CumplimieNto de 
laS oBliGaCioNeS proCeSaleS Que CoNtraiGa el SuJeto Que la 



600 ABRIL 2012

oBteNGa, No eS CoNCulCatoria de la GaraNtÍa de SeGuridad JurÍ
diCa preViSta eN la FraCCióN i del artÍCulo 20 CoNStituCioNal."16

en concordancia con lo anterior, los legisladores ordinarios tanto fede
rales como estatales, por regla general exigen que el procesado otorgue tres 
diversas garantías para poder gozar de la libertad provisional: una, por el monto 
estimado de la reparación del daño; otra, por las sanciones pecuniarias que 
en su caso, puedan imponérsele; y, una tercera, para caucionar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso. en el 
ámbito federal, se advierte de lo previsto por el artículo 399 del Código Federal de 
procedimientos penales.

así, cada una de las garantías que el legislador ordinario exige al incul
pado como condición para que obtenga el beneficio de la libertad provisional, 
encuentran sustento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado a, fracción i, de 
la Constitución Federal, que señala los elementos que debe tomar en cuenta el 
Juez para resolver sobre la forma y monto de la caución, a saber:

a) la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito.

b) las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento 
de las obligaciones procesales a su cargo.

c) los daños y perjuicios causados al ofendido.

d) la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

Cabe destacar, además, que el beneficio de la libertad provisional no es 
sino una medida cautelar cuya vigencia está regulada en las leyes adjetivas 

16 Novena Época, tesis 2a. CXl/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xii, 
noviembre de 2000, página 355, de texto: "la exigencia que impone la fracción iii del artículo 399 
del Código Federal de procedimientos penales, en el sentido de que el inculpado podrá obtener 
su libertad provisional cuando, además de garantizar el monto estimado de la reparación del 
daño y de las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele, también otorgue 
caución para el cumplimiento de las obligaciones que, en términos de ley, deriven a su cargo en 
razón del proceso que se le instruye, no es conculcatoria de la garantía de seguridad jurídica 
consagrada en la fracción i del artículo 20 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. ello es así, en virtud de que el otorgamiento de aquélla es una condición que en for
ma explícita se exigía en el texto original del citado precepto constitucional para la obtención del 
beneficio de la libertad provisional bajo caución; y no obstante que tal disposición ha sido materia 
de varias modificaciones, siempre se ha reconocido, aunque sea de manera implícita que, para 
el otorgamiento del referido beneficio, debe exhibirse una garantía que asegure al inculpado y lo 
constriña al cumplimiento de sus obligaciones procesales.
"amparo en revisión 601/2000. 13 de septiembre del año 2000. Cinco votos. ponente: Guillermo i. 
ortiz mayagoitia. Secretario: pablo rabanal arroyo."
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en las que se estructuran y fijan las condiciones que deben observar en su 
conducta los procesados, acorde al orden constitucional, esto es, tal benefi
cio que indefectiblemente se vincula a los fines del proceso, sujeta al proce
sado a la concreta autoridad jurisdiccional, mediante las condiciones que se 
le impongan tendientes a garantizar, entre otras obligaciones, la sujeción al 
procedimiento.

II. Conflicto entre diversos preceptos del Código de Justicia 
Militar

Sentado lo anterior, procede analizar el artículo 799 del Código de Jus
ticia militar, que textualmente dice:

"Artículo 799. todo inculpado inmediatamente que lo solicite, el Juez 
deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se 
garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones 
pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y no se trate de delitos en que 
por su gravedad este código expresamente prohíba conceder este beneficio.

"para los efectos del párrafo anterior, se consideran delitos graves los 
señalados en los artículos siguientes, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 213, 
216, 218 fracciones i y ii, 219, 220 primer párrafo, 221, 223, 232, 237, 238 último 
supuesto, 242 en relación con la fracción iii del artículo 241, 250, 251, 252, 
253, 254, 264 fracción ii en relación con los artículos 261 fracciones ii, iii y iV 
y 262 segundo supuesto, 265 fracciones ii, iii y iV, 267 fracciones iii y iV, 272, 
274 fracciones i y iii, 279 fracción i, 282 fracción iii, 285 fracciones iii a la iX, 
286 último supuesto, 290, 292, 299 fracciones iii a la Vii, 303 fracciones ii y 
iii, 304 fracciones iii y iV último supuesto de ambas, 305 fracciones i primer 
supuesto y ii, 307 primer párrafo, 309 segundo supuesto, 311 fracción iii pri
mer párrafo segundo supuesto, fracciones i, ii y iii en relación con el segundo 
párrafo de esta última fracción, así como la última parte de la misma frac
ción, 312, 313 fracción i segunda parte, fracciones i, ii y iii en relación al se
gundo párrafo de esta última fracción, 315 últimos dos supuestos, 316 primer 
supuesto, 317, 318 fracciones iii a la Vi, 319 fracciones i, ii y iii, 320 tres últi
mos supuestos, 321, 323 fracciones ii y iii, 324 fracción iV, segundo párrafo, 
334 segundo párrafo, 338 fracción ii, 339 fracciones ii y iii, 340, 341, 352 fracción 
iii primer párrafo, 353 fracción i dos últimos supuestos y fracción ii primer 
párrafo, 355 fracción i, 356 último supuesto, 357, 358 fracción iii, 359, 360 úl
timo supuesto, 361 último supuesto, 362, 363, 364 excepto fracción i primera 
parte, 365 fracciones i y ii, 366 fracción i, 367, 372 fracciones i y ii, 376, 378 
fracción i, 379 fracción i, 384, 385, 386, 389, 390 segundo supuesto, 392 frac
ción i, 395, 397, 398 último supuesto del primer párrafo, 400, 401 y 428."
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en lo que es materia de este análisis, establece que para conceder el 
beneficio de la libertad provisional bajo caución, excepto en los delitos cla
sificados expresamente como graves por el propio código y siempre que lo 
solicite el inculpado, deberá concederse inmediatamente la libertad provisio
nal bajo caución, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la re
paración del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan 
imponérsele.

previamente al análisis correspondiente, conviene dejar establecido 
que el artículo 799, se ubica en el capítulo Xi "De la libertad provisional bajo 
caución", del título cuarto "De los incidentes" del Código de Justicia militar, 
ordenamiento en el que se reglamenta un sistema jurídico específico para 
sancionar las conductas que el legislador ha determinado son propias del 
llamado "fuero militar", por lo que el análisis de una de las normas que con
forman dicho sistema no puede hacerse de manera aislada, sino debe enten
derse inmersa en el sistema que lo integran; en efecto, el análisis en torno a 
esta disposición debe realizarse de manera vinculada al sistema jurídico al 
que pertenece, es decir, tomando en consideración el texto vigente de los 
demás preceptos que establecen las reglas sustantivas y adjetivas para los ilí
citos del fuero militar, encontrando cada norma su complemento en las demás, 
formando un sistema regulador entrelazado.

así, para tener un panorama más amplio del sistema jurídico en el que 
se encuentra inmerso el artículo que se somete a análisis, resulta convenien
te hacer referencia al contenido de los artículos 122,17 436,18 437,19 43820 y 44121 
del Código de Justicia militar.

17 "Artículo 122. las penas son:
(reformada, d.o.F. 29 de junio de 2005)
"i. prisión.
"ii. (derogada, d.o.F. 29 de junio de 2005)
(reformada, d.o.F. 29 de junio de 2005)
"iii. Suspensión de empleo o comisión militar, y
(reformada, d.o.F. 29 de junio de 2005)
"iV. destitución de empleo.
"V. (derogada, d.o.F. 29 de junio de 2005)."
18 "Artículo 436. la violación de la ley, da lugar a una acción penal. puede dar también lugar a 
una acción civil;
"la primera, que corresponde a la sociedad, se ejerce por el ministerio público y tiene por objeto 
el castigo del delincuente;
"la segunda, que sólo puede ejercitarse por la parte ofendida o por el representante legítimo, 
tiene por objeto la reparación del daño, que comprende:
"i. la restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible, el pago del precio de la 
misma, y
"ii. la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un extraño. 
los tribunales del fuero de guerra, sólo conocerán y decidirán sobre la acción penal que nazca 
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del contenido del artículo 122, se advierte un catálogo de las penas 
que los órganos jurisdiccionales del fuero militar están facultados a imponer 
y que son: prisión, suspensión del empleo o comisión militar y destitución del 
empleo; sin que alguna de sus fracciones (ni aún las derogadas) prevean al
guna de carácter económico; en efecto, el texto anterior a la derogación de 
sus fracciones ii y V, disponía la imposición de prisión extraordinaria y muer
te, respectivamente.

asimismo, el artículo 436 especifica que la violación de la ley, da lugar 
a tanto a una acción penal, como a una acción civil; precisando que la primera, 
que corresponde a la sociedad, se ejerce por el Ministerio Público y tiene por 
objeto el castigo del delincuente; y, la segunda, que sólo puede ejer ci
tarse por la parte ofendida o por el representante legítimo, tiene por 
objeto la reparación del daño, que comprende: la restitución de la 
cosa obtenida por el delito o su precio y la indemnización del daño (fuere 
moral o material) causado a la víctima; sobre este respecto, el artículo citado 
refiere textualmente: "Los tribunales del fuero de guerra, sólo conocerán 
y decidirán sobre la acción penal que nazca de los delitos de su compe
tencia. Las acciones civiles que de aquellas se deriven, se ejercitarán 
ante los tribunales del orden común, de acuerdo con la legislación que 
en él se halle vigente."

por su parte, el artículo 437 prevé que aun cuando se renunciara o extin
guiera la acción civil, no se extinguirá o suspenderá la acción penal militar. 
en ese mismo tenor, el artículo 438 dispone que ni la sentencia irrevocable 
(aun absolutoria), ni el indulto, ni la amnistía extinguen la acción civil deri
vada de un hecho considerado como delictuoso; a menos de que la sentencia 
absolutoria encontrara fundamento en que el acusado: obró con derecho, no 

de los delitos de su competencia. las acciones civiles que de aquéllas se deriven, se ejercitarán 
ante los tribunales del orden común, de acuerdo con la legislación que en él se halle vigente."
19 "Artículo 437. la extinción de la acción civil o su renuncia, no importa la extinción ni la sus
pensión de la acción penal militar."
20 "Artículo 438. Ni la sentencia irrevocable, aunque sea absolutoria, ni el indulto, extinguen la 
acción civil proveniente de un hecho considerado como delictuoso, excepto cuando la sentencia 
absolutoria se funde en una de las tres circunstancias siguientes:
"i. Que el acusado obró con derecho;
"ii. Que no tuvo participación alguna en el hecho u omisión que se le imputó; y
"iii. Que ese hecho u omisión no ha existido.
"la amnistía no extingue la acción civil."
21 "Artículo 441. Cuando para la imposición de la pena sea necesaria la comprobación de un 
derecho civil, se hará ésta en el curso de la instrucción, sin esperar a que se declare comprobado 
tal derecho por alguna autoridad. la sentencia dictada en el juicio criminal, nunca servirá de 
base para el ejercicio de las acciones civiles que del derecho expresado puedan originarse."
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tuvo participación en la conducta imputada o, que la referida conducta 
nunca existió.

por último el artículo 441 del mismo ordenamiento, establece que, de 
ser necesaria la comprobación de un derecho civil para la imposición de la 
pena (en el procedimiento penal militar), dicha acreditación se realizara en 
el curso de la instrucción, sin que medie tal declaración por alguna au
toridad; asimismo, que la sentencia dictada en el juicio criminal, nunca 
servirá de base para el ejercicio de las acciones civiles que del proceso 
regulado por el Código de Justicia militar puedan originarse.

ahora bien, tratándose de los delitos del fuero militar, el requisito de 
exigir garantía por el monto estimado de la reparación del daño, a efecto 
de que el inculpado obtenga su libertad provisional bajo caución, fue introdu
cido por el legislador mediante decreto de reformas publicadas en el diario 
oficial de la Federación el veintidós de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro, ya que hasta esa fecha el artículo 799 del Código de Justicia militar 
regulaba el citado beneficio, exigiendo únicamente para la concesión del be
neficio, que el término medio de la pena corporal correspondiente al delito 
imputado no excediera de cinco años de prisión, por lo que negaba posibi
lidad alguna de que se otorgara tratándose de delitos castrenses cuya pena 
rebasara el término medio aritmético de cinco años. tal precepto, antes de la 
citada reforma legal establecía:

"Artículo 799. todo acusado tendrá derecho a ser puesto en libertad 
bajo caución, siempre que el término medio de la pena corporal correspon
diente al delito imputado no exceda de cinco años de prisión. en casos de 
acumulación se deberá atender al delito más grave."

así, la posibilidad de obtener el beneficio de la libertad provisional me
diante el otorgamiento de una garantía por el monto estimado del daño y de 
las sanciones que pudieran imponérsele, fue introducida por el legislador en 
el artículo 799 del Código de Justicia militar, mediante decreto de reformas 
publicado en el diario oficial de la Federación de veintidós de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, tal precepto es el vigente actualmente y que en 
esta ejecutoria se analiza.

Fue a partir de la reforma de referencia que el legislador estableció 
la posibilidad de que el inculpado obtuviera el beneficio de la libertad provi
sional, pese a que la pena correspondiente al delito imputado rebasara el 
tér mino medio aritmético de cinco años, pero condicionado dicho beneficio 
al otorgamiento de una caución por el monto estimado del daño o las san
ciones pecuniarias que pudieran imponérsele, dado que se eliminó la prohi
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bición expresa que en ese entonces contenía el artículo 799 del Código de 
Justicia militar, en el sentido de que no procedía la libertad bajo caución tratán
dose de delitos del fuero militar, cuando la pena a imponer rebasara el término 
medio aritmético de cinco años.

así, se podría pensar que la reforma al artículo 799 del Código de Jus
ticia militar, tenía un efecto positivo respecto de la garantía de libertad provi
sional bajo caución, ya que permitiría gozar de ésta a quienes se les imputaran 
delitos del fuero militar cuya punibilidad tuviera un término medio aritmético 
superior a los cinco años.

es de señalarse, que de la exposición de motivos del decreto de refor
mas, publicado en el diario oficial de la Federación del veintidós de julio de 
mil novecientos noventa y cuatro, se colige que primordialmente la reforma 
propuesta tuvo como propósito llevar a cabo la actualización del Código de 
Justicia militar para ajustar sus disposiciones a la propia reforma constitucio
nal, de manera similar a las modificaciones ya aprobadas en los ordenamien
tos penales. en este sentido, cabe destacar que conforme a lo dispuesto por 
el artículo 20 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, se 
propuso precisar las reglas que estuviesen encaminadas a otorgar la corres
pondiente seguridad jurídica a los inculpados en el fuero militar, para que 
inmediatamente se haga saber al inculpado, durante el periodo de la averi
guación previa todos los derechos que la propia Constitución le otorga, y se 
refiere principalmente: a que no se le obligara a declarar, a contar con una 
defensa adecuada y que su defensor comparezca en todos los actos del jui
cio, inclusive durante la averiguación previa; así como a que se le reciban las 
pruebas que ofrezca y se le concediera inmediatamente que lo solicite el 
beneficio de la libertad provisional bajo caución, si procediera.

en el mismo documento de la exposición de motivos correspondiente 
a la iniciativa del poder ejecutivo Federal, se destacó que, un aspecto impor
tante de la iniciativa, residía precisamente en las disposiciones que determi
nan el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la que se propuso 
declarar procedente siempre que lo solicitase el inculpado, previa garantía del 
monto estimado para la reparación del daño y siempre que no se tratara de 
delitos considerados como graves; al efecto, se establecieron diversos tipos 
penales que por sus características se estimó debían ser considerados deli
tos graves en el fuero militar.

estas normas, según quedó visto, presentan un conflicto entre sus pre
supuestos; conflicto que, a juicio de esta primera Sala debe resolverse aten
diendo a la solución que más sea conforme con el régimen consti tucio nal, 
medida que ya se ha adoptado por esta Sala al resolver asuntos pre
cedentes.
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III. Solución del conflicto

en efecto, el conflicto planteado entre las normas relativas del Código 
de Justicia militar, debe resolverse tomando en consideración lo que la Nor
ma Constitucional prevé sobre el tema de la reparación del daño, por lo que 
resulta necesario atender al referido artículo 20 constitucional, en su aparta
do B, el cual fue adicionado, como se dijo, en septiembre de dos mil (es decir, 
con posterioridad a la reforma del artículo 799 del Código de Justicia militar 
realizada el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro) y, que tuvo 
como propósito elevar a la categoría de rango constitucional la protec
ción de los derechos de la víctima u ofendido del delito junto con los 
del inculpado, destacando que en la fracción iV del adicionado apartado B 
se establece expresamente como un derecho fundamental de la víctima el 
que se le repare el daño, por lo que establece, cuando proceda, la obligación 
para el ministerio público de solicitar la reparación del daño y que el juzga
dor no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria.

lo cual debe concatenarse con lo que establece la fracción i del apar
tado a, que señala que se otorgará el beneficio de la libertad provisional bajo 
caución a todo inculpado, siempre y cuando no se trate de delito grave; que 
en caso de delitos no graves, ese beneficio se restringirá cuando el ministerio 
público lo solicite en razón a los antecedentes penales del inculpado, debien
do aportar pruebas con el objeto de evidenciar que su libertad representa un 
riesgo para el ofendido o para la sociedad; que para fijar la forma y monto de 
la caución el juzgador deberá tomar en consideración la naturaleza, moda
lidades y circunstancias del delito, las características del inculpado, la posi
bilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños 
y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria, que en 
su caso pueda imponerse al inculpado; y que se podrá modificar el monto de 
la caución en circunstancias que la ley determine.

dicho precepto, en la parte conducente dispone:

"Artículo 20. en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima 
o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. del inculpado:

"I. inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad 
provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por 
su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. en caso 
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de delitos no graves, a solicitud del ministerio público, el Juez podrá negar la 
libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anteriori
dad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el ministerio 
público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpa
do representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y caracte
rísticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

"el monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles 
para el inculpado. en circunstancias que la ley determine, la autoridad judi
cial podrá modificar el monto de la caución. para resolver sobre la forma y el 
monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalida
des y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibili
dad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y 
perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en 
su caso, pueda imponerse al inculpado.

"la ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revo
car la libertad provisional;

"…

(adicionado, d.o.F. 21 de septiembre de 2000)
"B. de la víctima o del ofendido:

"…

"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, 
el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño 
y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si 
ha emitido una sentencia condenatoria. ..."

de lo anterior se colige que, habiéndose emitido sentencia condena
toria en contra del sujeto activo de un delito, el Juez del conocimiento está 
jurídicamente imposibilitado para absolverlo de la reparación del daño, pre
vención que además el legislador federal elevó a rango constitucional.

aunado a lo recién destacado, debe tomarse en cuenta que tratándose 
del Código de Justicia militar el requisito de exigir garantía por el monto esti
mado de la reparación del daño a efecto de que el inculpado obtenga su liber
tad provisional, tuvo el propósito, como se advierte de la exposición de motivos 
de la reforma en comento, llevar a cabo la actualización del Código de Justi
cia militar para ajustar sus disposiciones a la propia reforma constitucional, 
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de manera similar a las modificaciones ya aprobadas en los ordenamientos 
penales. en este sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, se propuso precisar 
las reglas que estuviesen encaminadas a otorgar la correspondiente seguri
dad jurídica a los inculpados en el fuero militar, para que entre otras cosas, 
se le concediera inmediatamente que lo solicitara el beneficio de la libertad 
provisional bajo caución, si procediera para lo que se establecieron diversos 
tipos penales que por sus características se estimó debían ser considera
dos como graves.

en efecto, la finalidad principal de esa reforma fue la adecuación de 
esa ley a lo dispuesto en el artículo 20, apartado a, fracción i, constitucional, 
para entonces establecer que la garantía por concepto de reparación del 
daño es un requisito que debe colmarse para conceder la libertad caucio
nal (derecho procesal constitucional) a quienes estén sujetos a proceso, que 
a su vez garantiza el derecho (sustantivo) de la parte ofendida a ser 
resarcido de los daños ocasionados por la comisión de un ilícito.

así entonces, resulta inconcuso que acorde con las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, el monto que se fije para poder gozar 
del beneficio de libertad caucional, necesariamente deberá comprender el 
monto estimado de la reparación del daño. esto, sin que resulte obstáculo lo 
que dispone el artículo 436 del Código de Justicia militar, el cual si bien no 
soslaya la reparación del daño, remite su ejecución a otra vía; toda vez que, la 
Constitución Federal señala expresamente en la fracción iV del apartado B 
del artículo 20 constitucional, que el juzgador no podrá absolver al senten
ciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

en estas condiciones, esta primera Sala considera que debe prevale
cer, con carácter de jurisprudencia, el criterio redactado con los siguientes 
rubro y texto:

liBertad proViSioNal BaJo CauCióN. tratÁNdoSe de delitoS 
preViStoS eN el CódiGo de JuStiCia militar, el moNto de la repa
raCióN del daÑo deBe iNCluirSe eN la GaraNtÍa Que Se FiJe para 
Su otorGamieNto.—el artículo 799 del mencionado código, reformado 
mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de julio 
de 1994, establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional, 
excepto tratándose de los delitos graves, el monto de la caución que fije la 
autoridad judicial comprenderá la reparación del daño y las sanciones pecu
niarias que en su caso puedan imponérsele; lo cual, como se puede advertir 
de la exposición de motivos de la reforma de referencia, fue llevada a cabo 
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con el propósito de ajustar las disposiciones del Código de Justicia militar a 
lo dispuesto en el artículo 20, fracción i, de su apartado a. asimismo, en la 
fracción iV, del apartado B, del artículo 20 constitucional, se establece expre
samente como un derecho fundamental de la víctima el que se le repare el 
daño, por lo que establece, cuando proceda, la obligación para el ministerio 
público de solicitar la reparación del daño y que el juzgador no podrá absolver 
al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenato
ria. así entonces, acorde con las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables, el monto que se fije para poder gozar del beneficio de libertad 
caucional, necesariamente deberá comprender el monto estimado de la repa
ración del daño. esto, sin que resulte obstáculo a lo anterior lo que dispone el 
artículo 436 del Código de Justicia militar, que si bien no soslaya la reparación 
del daño, remite a otra vía para hacerla efectiva; toda vez que debe atenderse 
a lo que establece la Norma Fundamental, que precisa que el juzgador no 
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una senten
cia condenatoria.

lo antes resuelto no afecta las situaciones jurídicas concretas deriva
das de los asuntos en los cuales se dictaron las ejecutorias materia de la 
contradicción, por así ordenarlo el artículo 197a, párrafo segundo, de la ley 
de amparo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis 
sustentada por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

terCero.—dése publicidad a la tesis en los términos del artículo 195 
de la ley de amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales conten
dientes, y en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo (ponente), Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Corde
ro de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del 
emitido por el ministro José ramón Cossío díaz, por lo que se refiere a la 
competencia; y por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: 
Jorge mario pardo rebolledo (ponente), José ramón Cossío díaz, Guillermo 
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i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea, en cuanto al fondo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18, fracción II, de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial 
que encuadra en esos supuestos normativos.

LIBERtAd PRoVISIonAL BAJo CAuCIÓn. tRAtÁndoSE dE 
dELItoS PREVIStoS En EL CÓdIgo dE JuStICIA MILItAR, 
EL Monto dE LA REPARACIÓn dEL dAÑo dEBE InCLuIRSE 
En LA gARAntÍA QuE SE FIJE PARA Su otoRgAMIEnto.—
el artículo 799 del mencionado código, reformado mediante decreto 
publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de julio de 1994, 
establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional, ex
cepto tratándose de los delitos graves, el monto de la caución que fije 
la autoridad judicial comprenderá la reparación del daño y las sancio
nes pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; lo cual, como se 
puede advertir de la exposición de motivos de la reforma de referencia, 
fue llevada a cabo con el propósito de ajustar las disposiciones del 
Código de Justicia militar a lo dispuesto en el artículo 20, fracción i, de 
su apartado a. asimismo, en la fracción iV, del apartado B, del artículo 
20 constitucional, se establece expresamente como un derecho funda
mental de la víctima el que se le repare el daño, por lo que establece, 
cuando proceda, la obligación para el ministerio público de solicitar la 
reparación del daño y que el juzgador no podrá absolver al sentenciado 
de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. así en
tonces, acorde con las disposiciones constitucionales y legales aplica
bles, el monto que se fije para poder gozar del beneficio de libertad 
caucional, necesariamente deberá comprender el monto estimado de 
la reparación del daño. esto, sin que resulte obstáculo a lo anterior lo 
que dispone el artículo 436 del Código de Justicia militar, que si bien no 
soslaya la reparación del daño, remite a otra vía para hacerla efectiva; 
toda vez que debe atenderse a lo que establece la Norma Fundamental, 
que precisa que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

1a./J. 13/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 341/2011.—Suscitada entre el Segundo y octavo tribunales Cole
giados, ambos en materia penal del primer Circuito.—7 de diciembre de 2011.— 
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la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere 
a la competencia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco 
votos en cuanto al fondo.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: 
Nínive ileana penagos robles.

tesis de jurisprudencia 13/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.

oBJECIÓn dE doCuMEntoS. no BAStA QuE EL IntERESAdo oB
JEtE un doCuMEnto PRoVEnIEntE dE un tERCERo, PARA QuE 
PoR ESE SoLo HECHo PIERdA VALoR PRoBAtoRIo, EL CuAL 
dEPEndERÁ dE QuE EStén o no RoBuStECIdoS Con otRoS 
MEdIoS (CÓdIgo FEdERAL dE PRoCEdIMIEntoS CIVILES).

oBJECIÓn dE doCuMEntoS PRIVAdoS PRoVEnIEntES dE tER
CERoS. LA nECESIdAd dE EXPRESAR EL o LoS MotIVoS En QuE 
SE SuStEntA, dEPEndERÁ dE LA PREtEnSIÓn dE QuIEn oBJE
tA (CÓdIgo FEdERAL dE PRoCEdIMIEntoS CIVILES).

CoNtradiCCióN de teSiS 246/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer Cir
Cuito Y el primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo SeGuNdo 
Cir Cui to. 30 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS 
parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por lo Que Se reFiere a la Com
peteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de CiN
Co VotoS eN CuaNto al FoNdo. poNeNte: Guillermo i. ortiZ 
maYaGoitia. SeCretario: óSCar VÁZQueZ moreNo.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para co
nocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo pri
mero, de la Constitución Federal, 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los 
puntos segundo, tercero, fracción Vi, y cuarto del acuerdo General plenario 
5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis 
suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en 
un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la espe
cialidad de la primera Sala. lo anterior, con base, además, en la decisión 
adoptada por el pleno de este alto tribunal en sesión pública de once de oc
tubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 
259/2009.
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SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 
107, fracción Xiii, primer párrafo, constitucional y 197a, párrafo primero, de 
la ley de amparo pues, en el caso, fue formulada por la magistrada presiden
te del primer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito; de ahí que, 
formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los refe
ridos preceptos.

terCero.—Posturas contendientes. a fin de establecer y determi
nar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente 
analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resolu
ciones los tribunales Colegiados contendientes.

I. Criterio del Primer tribunal Colegiado del décimo Segundo 
Circuito

Conoció del amparo en revisión **********, interpuesto por **********, 
contra la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto **********.

los antecedentes del caso son los siguientes: 

1. **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra del 
Juez primero de primera instancia Civil del distrito Judicial de ahome, Sina
loa y otros, por los actos consistentes en la sentencia dictada en el juicio 
ejecutivo mercantil **********, promovido por **********, y por la orden 
de ejecutar dicha resolución sobre el bien mueble de su propiedad.

2. por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al 
Juez Quinto de distrito en el estado, con residencia en los mochis, Sinaloa, 
quien la admitió a trámite; posteriormente, seguido el juicio por sus etapas 
correspondientes, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia res
pectiva, en la que determinó conceder el amparo solicitado.

3. inconforme con tal determinación, el tercero perjudicado, **********, 
interpuso recurso de revisión. una vez agotados los trámites legales correspon
dientes, el tribunal Colegiado determinó confirmar la sentencia recurrida, al 
sostener, entre otras consideraciones, lo siguiente: 

"QuiNto.—los agravios hechos valer son fundados pero inoperantes 
en un aspecto, e inoperantes e infundados en el resto.—aduce el recurren
te, en esencia, que el Juez de distrito omitió hacer un estudio a conciencia 
de la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la ley de 
amparo, ya que ignoró por completo las alegaciones que vertió en su escrito 
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de diez de agosto de dos mil diez (fojas 31 a 38 del expediente de amparo), por 
las que objetó en tiempo y forma, ‘en cuanto a su alcance jurídico y valor pro
batorio’, la copia certificada de la factura con la que dicho resolutor estimó 
acreditado el interés jurídico de la quejosa (foja 9 del expediente de amparo); 
que indebidamente el Juez Federal afirmó que no se objetó la mencionada 
factura, ante la objeción contenida en el aludido ocurso.—acierta el inconfor
me respecto a que el Juez de distrito soslayó la objeción que efectuó median
te el escrito mencionado. Sin embargo, esa circunstancia, por sí sola, no 
torna ilegal el fallo recurrido, toda vez que el recurrente debió explicar en qué 
motivos o razones sustentó tal objeción, a fin de que pusiera en evidencia su 
relevancia o la forma en que debe trascender al resultado del fallo, pues aten
to al principio de estricto derecho que rige en la especie, por versar el asunto 
en materia civil, le tocaba evidenciar tal cuestión, conforme al artículo 76 Bis, 
fracción Vi, de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu. de ahí que, en 
ese aspecto, el alegato así planteado es fundado pero inoperante.—a lo que 
se agrega que el inconforme manifiesta que objetó la documental en comen
to en cuanto a su alcance y valor probatorio; lo que no constituye en realidad 
una objeción que impida que se le otorgue valor probatorio, en tanto que ese 
tipo de objeciones tan sólo provocan que la documental respectiva sea valo
rada conforme a las circunstancias del caso, a las demás pruebas, si es que 
las hubo, y a los argumentos esgrimidos para desvirtuarla.—de modo que si 
el recurrente asegura haber efectuado la objeción de la documental exclu
sivamente en cuanto a su alcance probatorio, sin que haya puesto en eviden
cia que controvirtió su autenticidad, puesto que nada dijo al respecto, la 
objeción debe tenerse por no hecha y, por ende, nada impedía al juzgador de 
amparo ponderar el valor que merecía tal probanza. por lo que es inexacto 
que el Juez de distrito transgredió el artículo 203 del Código Federal de pro
cedimientos Civiles (de aplicación supletoria a la ley de amparo, por disposi
ción de su numeral 2), al ignorar la objeción que efectuó el promovente del 
recurso en cuanto a su alcance probatorio pues, como ya se analizó, esa clase 
de objeciones deben tenerse por no hechas.—apoya lo anterior, la tesis de la 
entonces tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi
cada en la página 291, tomo i, primera parte1, enero a junio de 1988, octava 
Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘doCumeNtoS, oB
JeCioNeS a loS. deBeN teNerSe por No HeCHaS Si Sólo Se reFie
reN al alCaNCe proBatorio.’ (se transcribe).—ahora bien, al efectuar la 
valoración respectiva, el Juez de distrito estimó suficientemente acreditado 
el interés jurídico de la parte quejosa (se transcribe).—lo que apoyó en la ju
risprudencia p./J. 7/2001, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en la página 9, tomo Xiii, enero de 2001, Novena Épo
ca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘FaCturaS 
«eNdoSadaS» a FaVor de QuieN Se preSeNta Como terCero eXtra
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Ño al JuiCio Natural. aCreditaN Su iNterÉS JurÍdiCo Si No SoN 
oBJetadaS, ideNtiFiCaN loS BieNeS Y el «eNdoSo» eS de FeCHa Cier
ta.’ (se transcribe).—Sin que el recurrente demuestre que son incorrectas 
las precisadas consideraciones del Juez Federal, pues sólo refiere que la 
documental debió robustecerse con otro elemento de prueba, concretamen
te, con la testimonial que, según dice, es la idónea para justificar el poder de 
hecho; planteamiento que es inoperante.—lo anterior es así, pues si confor
me a la jurisprudencia reproducida, de aplicación obligatoria en términos del 
artículo 192, párrafo primero, de la ley de amparo, la factura no objetada, que 
detalle los bienes embargados, y contenga endoso de fecha cierta, es apta 
para acreditar el interés jurídico del tercero extraño al juicio natural, cuando 
se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en algu
na forma en el procedimiento, acorde con lo dispuesto por los artículos 203 
del Código Federal de procedimientos Civiles y 2034, fracción iii, del Código 
Civil para el distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente; el promo
vente del recurso debió evidenciar más bien que es inexacto que las circunstan
cias apreciadas por el Juez de distrito en las consideraciones anteriormente 
transcritas colman los citados requisitos, esto es, debió patentizar que la fac
tura exhibida en copia fotostática certificada no detalla el bien embargado o, 
en su defecto, que el pago del impuesto correspondiente ante el recaudador 
de rentas no confiere fecha cierta al endoso hecho a favor de la quejosa, o 
que la fecha cierta es posterior al acto reclamado.—toda vez que, colmado 
este último requisito (endoso de fecha cierta), el documento produce efectos 
contra terceros, pues permite determinar si todo reclamo que sobre ese bien 
realicen terceros extraños al juicio, como en el caso de la quejosa, es deri
vado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, ga
rantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar 
en este tipo de operaciones, y evitando así que el juicio de amparo sea utiliza
do con fines desleales.—lo que se desprende de la consideración inserta en 
la ejecutoria de amparo que dio origen a la jurisprudencia de que se trata, 
que es del tenor siguiente: (se transcribe).—por otro lado, el recurrente ningún 
argumento expone tendente a demostrar que la protección constitucional 
concedida es incorrecta, de ahí que las consideraciones que sustentan en 
ese aspecto el fallo recurrido deben continuar rigiendo el mismo.—de consi
guiente, ante lo fundado pero inoperante y lo infundado e inoperante de los 
agravios hechos valer, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida."

II. tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Circuito

resolvió, entre otros, el amparo en revisión **********, interpuesto por 
**********, contra la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 
**********. 
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los antecedentes del caso son los siguientes: 

1. **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra del 
Juez décimo Quinto de lo Civil del primer partido Judicial del estado de Jalisco 
y otro, por los actos consistentes en la privación de la posesión e inminente 
adjudicaciónremate de un bien de su propiedad. 

2. por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda 
al Juez primero de distrito en materia Civil en el estado de Jalisco, quien la 
admitió a trámite; posteriormente, seguido el juicio por sus etapas correspon
dientes, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva, 
en la que se concedió el amparo solicitado.

3. inconforme con tal determinación, la tercero perjudicada, **********, 
interpuso recurso de revisión. una vez agotados los trámites legales corres
pondientes, el tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia recurrida y 
sobreseer en el juicio, al considerar, en lo que al caso interesa, lo siguiente: 

"terCero.—Son sustancialmente fundados los únicos agravios que 
se estudiarán a continuación: en el escrito que obra a fojas 34 a 35, la ahora 
recurrente, por conducto de sus endosatarios en procuración, entre otras 
cosas manifestó: ‘8. por otro lado, también solicitamos se nos tenga objetan
do en su totalidad la factura ********** que acompaña el quejoso, pues con 
ella en ningún momento acredita fehacientemente que sea el real propietario 
del televisor en cuestión.’.—luego, si el artículo 203 del Código Federal de 
procedimientos Civiles, supletorio de la ley de amparo, dispone en lo condu
cente que: ‘… el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor 
de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste 
no lo objeta. en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse 
por otras pruebas’, es claro que la ley no exige determinada formalidad para 
formular la objeción, de suerte que este Colegiado estima, contrario a lo que 
se dice en la sentencia que se revisa, que basta con que el interesado exprese 
que objeta el documento proveniente de tercero para que por ello sólo pierda 
valor. al respecto, se invoca la jurisprudencia 239 del tomo iV del último Apén
dice al Semanario Judicial de la Federación, toda vez que en ella se establece, 
en lo que interesa, que ‘Basta que sean objetados en su contenido por la 
parte a quien perjudican, para que los documentos simples provenientes de 
tercero, presentados en juicio como prueba, pierdan su valor probatorio’."

ese criterio, a través de su reiteración en los diversos juicios de amparo 
en revisión **********, **********, ********** y **********, originó la tesis 
de jurisprudencia siguiente:
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"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Vi, julio de 1997
"página: 302
"tesis: iii.3o.C. J/8

"doCumeNto Simple proVeNieNte de uN terCero. oBJeCióN 
eN amparo.—el artículo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles, 
supletorio de la ley de amparo, dispone en lo conducente que: ‘... el docu
mento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere 
beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. en caso 
contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.’; 
por ende, es claro que la ley no exige determinada formalidad para formular 
la objeción, de suerte que basta con que el interesado exprese que objeta el 
documento proveniente de tercero para que por ello pierda valor."

Cuarto.—Existencia de la contradicción. de conformidad con lo 
resuelto por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abor
dar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el 
cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de juris
prudencia número p./J. 26/2001, emitida por el tribunal pleno, cuyo rubro 
dice: "CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de Cir
Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.",1 puesto que dicho criterio fue 
ya interrumpido. 

una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los 
tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad 
de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de carac
terísticas determinadas en los casos resueltos por los tribunales Colegiados. 

por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es proceden
te, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es 
decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el 
producto del mismo. dicho en otras palabras, para determinar si existe o no 
una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de 
los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos 

1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, abril 
de 2001, página 76.
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arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razo
namientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradicto
rias en términos lógicos– aunque legales. 

resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unifica
ción de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación –no 
en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es 
posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente  
es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese. 

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún 
punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el 
que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurí
dico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, 
la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica 
en general.

el discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del 
criterio sustentado por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver en la tesis de jurisprudencia 72/2010, de rubro: "CoN
tradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema 
Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS 
de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diS
CrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNte
meNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS."2 

por otro lado, cabe señalar que aun cuando uno de los criterios susten
tados por los tribunales contendientes no constituye jurisprudencia debida
mente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis 
y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el crite
rio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis l/94, de rubro: "CoNtradiC

2 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, 
agosto de 2010, página 7.
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CióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCeSario Que Se trate 
de JuriSprudeNCiaS.", emitida por el pleno de esta Suprema Corte.3 

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. a jui
cio de esta primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cues
tiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio 
judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución deter
minada. ello se desprende de las resoluciones emitidas por los tribunales 
Colegiados contendientes, las cuales se detallaron en el considerando ter
cero de la presente resolución.

Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios inter
pretativos. esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera 
que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales Colegia
dos contendientes existieron razonamientos en relación con la objeción de 
los documentos privados provenientes de un tercero, de conformidad con el 
ar tículo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles.

así, el Primer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito, 
al resolver el amparo en revisión **********, estimó que el interesado debe 
explicar en qué motivos o razones sustenta la objeción, a fin de poner en evi
dencia la relevancia o la forma en que debe trascender ello al resultado del 
fallo, atento al principio de estricto derecho que rige en la materia civil.

agregó que la objeción del documento en cuanto al alcance y valor 
probatorio no constituye en realidad una objeción que impida que se le otor
gue valor probatorio a éste, en tanto que ese tipo de objeciones tan sólo provo
can que la documental respectiva sea valorada conforme a las circunstancias 
del caso, a las demás pruebas, si es que las hubo, y a los argumentos esgri
midos para desvirtuarla. 

en ese sentido, concluyó que si se efectúa la objeción de la documen
tal exclusivamente en cuanto a su alcance probatorio, sin poner en evidencia 
que se controvirtió su autenticidad, la objeción debe tenerse por no hecha y, 
por ende, nada impide al juzgador de amparo ponderar el valor que merezca 
la prueba.

3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo 83, noviembre de 1994, pá
gina 35. 
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apoyó dicho criterio en la tesis aislada de la entonces tercera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "doCumeNtoS, oB
JeCioNeS a loS. deBeN teNerSe por No HeCHaS Si Sólo Se reFie
reN al alCaNCe proBatorio."

por su parte, el tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del ter
cer Circuito consideró, en esencia, que el artículo 203 del Código Federal de 
procedimientos Civiles no exige determinada formalidad para formular la obje
ción, por lo que basta con que el interesado exprese que objeta el documento 
proveniente de tercero para que por ello sólo pierda valor. 

al respecto, invocó la jurisprudencia 239 de la otrora tercera Sala de 
este alto tribunal (de epígrafe: "doCumeNtoS SimpleS proVeNieNteS 
de terCero, Que SoN oBJetadoS."), en la parte que señala: "Basta que 
sean objetados en su contenido por la parte a quien perjudican, para que los 
documentos simples provenientes de tercero, presentados en juicio como 
prueba, pierdan su valor probatorio".

establecido lo anterior, se puede concluir que sí existe contradicción 
de criterios entre los tribunales Colegiados contendientes, por los siguientes 
motivos:

I. En cuanto al tema relativo a si se debe explicar en qué motivos 
se sustenta la objeción de un documento proveniente de un tercero.

mientras el primer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito 
señaló que sí deben explicar los motivos o razones en que se sustenta la obje
ción. el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito llegó a la 
posición contraria, pues dijo que el artículo 203 del Código Federal de proce
dimientos Civiles no exige determinada formalidad para formular la objeción.

II. Por lo que ve al tema en cuanto a que si basta que el intere
sado objete un documento proveniente de un tercero, en cuanto a su 
alcance y valor probatorio, para que por ese simple hecho pierda valor 
probatorio.

el primer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito mencionó 
que la objeción del documento, en cuanto al alcance y valor probatorio, no im
pide que se le otorgue valor probatorio a éste, ya que ese tipo de objeciones tan 
sólo provocan que la documental respectiva sea valorada conforme a las cir
cunstancias del caso. el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del tercer 
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Circuito sostuvo que basta con que el interesado exprese que objeta el docu
mento proveniente de tercero para que por ello sólo pierda valor. 

Se arriba a lo anterior, sin que implique obstáculo alguno, el hecho 
de que el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito, al sus
tentar su criterio, haya invocado en la ejecutoria del amparo en revisión 
**********, la jurisprudencia 2394 de este alto tribunal, y que el primer tribu
nal Colegiado del décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 
**********, haya hecho lo propio, respecto de una tesis aislada5 de la entonces 
tercera Sala de este alto tribunal.

Sin embargo, atendiendo a la particularidad del caso, esto es, que se trata 
de asuntos en los que se ventilan cuestiones relativas a la objeción de docu
mentos privados provenientes de terceros, de acuerdo a lo previsto por el ar
tículo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles, es necesario que 
este alto tribunal defina cuál de los criterios es el que debe prevalecer, consi
derando las reglas específicas de dicho precepto. 

en ese sentido, se estima que la materia de la contradicción de tesis se 
debe constreñir en dilucidar lo siguiente:

a) Si cuando se formula la objeción de un documento provenien
te de un tercero –en cuanto a su alcance y valor probatorio–, en térmi

4 la jurisprudencia de referencia es la de rubro y texto siguientes: "doCumeNtoS SimpleS pro
VeNieNteS de terCero, Que SoN oBJetadoS.—Basta que sean objetados en su contenido 
por la parte a quien perjudican, para que los documentos simples provenientes de tercero, pre
sentados en juicio como prueba, pierdan su valor probatorio. en tal caso la parte que los presentó 
tiene la carga de la prueba de su contenido, mediante otras pruebas. en caso de que sean ratifi
cados por su autor, pero sin sujeción a las reglas de la prueba testimonial, se estará frente a un 
testimonio singular carente de fuerza probatoria, rendido además con violación al derecho de la 
parte contraria para repreguntar; finalmente, si la declaración del suscriptor del documento se reci
bió en el juicio contradictorio respectivo, ajustándose a las reglas procesales, el valor probatorio 
deberá ser apreciado como el de un testigo."; que se encuentra publicada en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 19171995, tomo iV, parte SCJN, página 163.
5 dicha tesis es del tenor siguiente: "doCumeNtoS, oBJeCioNeS a loS. deBeN teNerSe 
por No HeCHaS Si Sólo Se reFiereN al alCaNCe proBatorio.—Si la objeción a diversas 
facturas aportadas como prueba se hace consistir exclusivamente en que éstas no acreditan 
los hechos que con las mismas pretendieron demostrarse, debe considerarse que ello no cons
tituye en realidad una objeción que impida otorgarles valor probatorio, pues no se controvierte su 
autenticidad, sino exclusivamente su alcance probatorio, debiendo, por tanto, tenerse como obje
tadas y, otorgándoles valor probatorio, determinar su alcance conforme a las circunstancias del 
caso, a las demás pruebas aportadas, si las hubo, y a los argumentos esgrimidos para desvirtuar 
lo que con ellas se pretende acreditar."; la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, octava Época, tomo i, primera parte1, enero a junio de 1988, página 291.
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nos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se 
debe explicar en qué motivos se sustenta, a fin de poner en evidencia 
su relevancia y la trascendencia al resultado del fallo o, en su caso, bas
ta que se manifieste simplemente la objeción. 

b) Si basta que el interesado objete un documento proveniente 
de un tercero, para que por ese simple hecho pierda valor probatorio, o 
bien, ello dependerá de la justipreciación que le otorgue el Juez con
forme a las circunstancias del caso. 

QuiNto.—determinación del criterio a prevalecer. esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que deben pre
valecer, con el carácter de jurisprudencia, los criterios que se sustentan en el 
presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos:

a fin de poder abordar el estudio que nos ocupa, en principio, resulta 
importante precisar que la objeción de documentos está constituida por los 
argumentos que se oponen en contra del documento o de los documentos ofre
cidos como prueba por la contraparte dentro de un proceso. de esta forma, la 
objeción implica un alegato esgrimido en contra de los documentos exhibi
dos en juicio.6

por otra parte, cabe señalar que este alto tribunal, al analizar las diver
sas legislaciones adjetivas de los estados, ha sostenido que los documentos 
privados tienen el carácter de pruebas imperfectas, que pueden ser perfec
cionados, –entre otros medios–, a través del reconocimiento expreso del autor 
del documento o por medio de su reconocimiento tácito de su no objeción.

Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

"Jurisprudencia
"materia(s): Civil
"Novena Época
"instancia: primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XiV, noviembre de 2001
"tesis: 1a./J. 86/2001
"página: 11

6 Carlos arellano García, "práctica Forense mercantil", ed. porrúa S.a., 1990, méxico, p. 420. 
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"doCumeNtoS priVadoS. puedeN perFeCCioNarSe, eNtre 
otroS medioS, a traVÉS de Su reCoNoCimieNto eXpreSo o tÁCito, 
teNieNdo eN amBoS CaSoS la miSma eFiCaCia proBatoria para 
demoStrar loS eXtremoS plaNteadoS (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal).—del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código 
de procedimientos Civiles para el distrito Federal, se desprende el carácter de 
pruebas imperfectas de los documentos privados, que pueden ser perfeccio
nados, entre otros medios, a través del reconocimiento expreso del autor del 
documento, o por medio de su reconocimiento tácito derivado de su no obje
ción, teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar 
los extremos planteados. ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en 
el citado artículo 335, los documentos privados presentados en juicio como 
prueba y no objetados por la parte contraria, surtirán sus efectos como si 
hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto que se les otorgue 
un valor indiciario únicamente cuando no sean reconocidos, expresa o tácita
mente, ni su autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio probatorio 
de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio de valora
ción de las pruebas consagrado en el artículo 402 del mencionado código 
adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al juzgador a valorar 
en su conjunto los medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su 
valoración y de su decisión, por lo que, independientemente de que la prueba 
documental privada se haya perfeccionado a través de su reconocimiento 
expreso, de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de algún 
otro medio probatorio, se valorará en conjunto con las demás probanzas, 
atendiendo a las señaladas reglas, exponiendo el juzgador los fundamentos 
de su valoración y de su decisión."

por lo que ve al tema de la apreciación de las pruebas, conviene hacer 
mención que la doctrina ha reconocido los siguientes sistemas:

• tasado o legal. el cual implica una regulación precisa y específica 
de los requisitos que deben contener los medios probatorios para que el juz
gador les otorgue valor probatorio pleno.

• Libre convicción. el cual implica que no existen ataduras ni límites al 
juzgador para que éste pueda darles el valor específico a cada una de las prue
bas ofrecidas por las partes.

• Mixto. este sistema combina la valoración de prueba tasada o legal 
con el de la libre apreciación, aunque regularmente con cierto predominio de 
la primera. esto es, en esta clase de sistema, al lado de disposiciones legales que 
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establecen cuál es el valor de las pruebas que debe otorgar el juzgador, también 
se señala la posibilidad de la libre valoración en otras clases de pruebas, con 
la única limitante de que el juzgador debe fundar y motivar debidamente su re
solución y las conclusiones a que arribe al valorar las pruebas desahogadas.

ahora bien, para lo que aquí nos interesa, resulta importante transcri
bir el contenido de los artículos 197 y 203 del Código Federal de procedimien
tos Civiles:

"artículo 197. el tribunal goza de las más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas 
frente de las otras y para fijar el resultado final de dicha valuación contra
dictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observan
do, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este 
capítulo." 

"artículo 203. el documento privado forma prueba de los hechos men
cionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, 
cuando la ley no disponga otra cosa. el documento proveniente de un tercero 
sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su 
colitigante, cuando éste no lo objeta. en caso contrario, la verdad de su con
tenido debe demostrarse por otras pruebas."

Como se puede observar, el primero de los numerales faculta a los tri
bunales para que, a su prudente arbitrio, valoren las pruebas que hubieren 
sido rendidas, salvo que por disposición expresa de la ley se establezcan re
glas específicas.

el segundo de los preceptos es claro al establecer que el documento 
proveniente de un tercero sólo prueba a favor de la parte que quiere benefi
ciarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, ya que de lo 
contrario, es decir, –de que sea objetado– la verdad de su contenido debe 
demostrarse por otras pruebas, a fin de que pueda quedar perfeccionada la 
prueba.7 

7 en ese sentido, conviene hacer la aclaración que cuando el precepto legal en cita hace referencia 
al "contenido" de la prueba, no significa que se esté refiriendo a la autenticidad del documento 
pues, al respecto, nótese que la citada legislación procesal civil prevé reglas específicas para 
ello, tal como lo establecen los artículos 205 y 206.



624 ABRIL 2012

lo anterior significa que para la legislación procesal civil de referencia, 
respecto de este tipo de prueba, el sistema de valoración que se aplica es el 
mixto, pues el valor probatorio que se le llegue a otorgar a dicha documen
tal dependerá del reconocimiento expreso o tácito que se haga de la misma 
(por la parte contraria del oferente de la prueba), o bien, en caso de ser obje
tada, de su perfeccionamiento, a través de otros medios de convicción (por 
quien la ofreció), ya que de lo contrario, es decir, que sea objetada y no perfec
cionada, el alcance y valor probatorio de la documental deberán ser determi
nados por el juzgador en razón del resto de las pruebas, de conformidad con 
las reglas del artículo 197 de la legislación adjetiva en cita.

establecido lo anterior, cabe señalar que si bien es cierto, tratándose 
de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del 
Código Federal de procedimientos Civiles no exige determinada formalidad 
para formular la oposición respectiva. 

Sin embargo, esta primera Sala considera que –atendiendo a la natura
leza de la prueba– si lo que se pretende con la simple objeción de un documen
to privado proveniente de un tercero es que no surta efectos en perjuicio 
del colitigante (de quien la objeta), ante una posible presunción o un re
conocimiento tácito del documento (de no haberlo objetado), bastará con 
que se invoque de manera genérica la expresión "la objeto", a fin de que el 
juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la prueba, 
–ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del 
hecho de que se perfeccione o no la documental–.

en cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir –entre 
otras causas– la autenticidad de la firma o el contenido del documento, 
se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la 
objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no 
es una cuestión de capricho, sino que, como se dijo, se compone precisa
mente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al 
documento respectivo, lo cual brinda seguridad jurídica dentro de un juicio, 
pues ello permitirá que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué 
sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de 
un tercero, ya que, de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal 
estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer 
ninguna razón. además, tal información también resulta importante para que 
el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio 
en su justa dimensión, en caso de no haber sido perfeccionada la documental 
a través de otros medios de prueba.
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en ese sentido, se estima que tampoco basta que el interesado objete 
un documento proveniente de un tercero, para que por ese simple hecho 
pierda valor probatorio, pues según se pudo observar en párrafos preceden
tes, su valor dependerá de que dicha documental esté o no robustecida de 
otros medios de convicción.

lo anterior es así, en razón de que el propio artículo 203 establece la 
posibilidad de que, en caso de que el documento haya sido objetado, el ofe
rente pueda, a través de otros medios de convicción, demostrar la veracidad 
de su contenido, lo que implica la oportunidad de perfeccionar el documento 
y, de ser así, éste sea valorado en su justa dimensión (pues de ser objetado y 
no perfeccionado, el valor probatorio del documento deberá ser determinado 
por el juzgador en razón del resto de las pruebas), por lo que no resulta váli
do restar, a priori, el valor de la documental, por su sola objeción. 

de acuerdo con las consideraciones que se han expuesto en párrafos 
que anteceden, deben prevalecer con carácter de jurisprudencia, en térmi
nos del artículo 192 de la ley de amparo, los criterios que sustenta esta prime
ra Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación:

oBJeCióN de doCumeNtoS priVadoS proVeNieNteS de terCe
roS. la NeCeSidad de eXpreSar el o loS motiVoS eN Que Se SuSteN
ta, depeNderÁ de la preteNSióN de QuieN oBJeta (CódiGo Federal 
de proCedimieNtoS CiVileS).—tratándose de la objeción de documentos 
provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de procedimien
tos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respecti
va; sin embargo, se considera que, –atendiendo a la naturaleza de la prueba–, si 
lo que se pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente 
de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento táci
to del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su obje
ción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este 
dato al momento de valorar la prueba, –ello con independencia del valor pro
batorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la 
documental–. en cambio, si lo que se pretende con la objeción es controver
tir, –entre otras causas–, la autenticidad de la firma o del contenido del docu
mento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por 
hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la 
objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone precisamente 
de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al documen
to respectivo. dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportu
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nidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más 
aún cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento 
de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un docu
mento sin exponer ninguna razón. además, tal información también resulta 
importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor 
y alcance probatorio en su justa dimensión.

 
oBJeCióN de doCumeNtoS. No BaSta Que el iNtereSado oB

Jete uN doCumeNto proVeNieNte de uN terCero, para Que por 
eSe Solo HeCHo pierda Valor proBatorio, el Cual depeNderÁ de 
Que eStÉN o No roBuSteCidoS CoN otroS medioS (CódiGo Federal 
de proCedimieNtoS CiVileS).—No basta que el interesado objete un do
cumento proveniente de un tercero, para que por ese solo hecho pierda valor 
probatorio, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 203 del Código 
Federal de procedimientos Civiles, su valor dependerá de que dicha documen
tal esté o no robustecida con otros medios de convicción. lo anterior es así, 
en razón de que el propio artículo establece la posibilidad de que, en caso de 
que el documento haya sido objetado, el oferente pueda, a través de otros 
medios de convicción, demostrar la veracidad de su contenido, lo que implica 
la oportunidad de perfeccionar el documento y, de ser así, éste sea valorado 
en su justa dimensión, por lo que no resulta válido restar, a priori, el valor de la 
documental, por su sola objeción.

por lo expuesto y fundado, 

Se reSuelVe:

primero.—Sí existe la contradicción de criterios a que este toca se 
refiere.

SeGuNdo.—deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, los cri
terios sustentados por esta primera Sala, en los términos de las tesis redacta
das en el último considerando del presente fallo. 

terCero.—dése publicidad a las tesis de jurisprudencia que se sus
tentan en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de 
amparo. 

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente 
concluido.
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así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia (ponente), olga Sánchez Corde
ro de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del 
emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, por lo que se refiere a 
la competencia y por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: 
Jorge mario pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz 
mayagoitia (ponente), olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea, en cuanto al fondo del presente asunto. 

En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la 
Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública gu
bernamental, en esta versión pública se suprime la información consi
derada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese 
supuesto normativo. 

oBJECIÓn dE doCuMEntoS. no BAStA QuE EL IntERE
SAdo oBJEtE un doCuMEnto PRoVEnIEntE dE un tER
CERo, PARA QuE PoR ESE SoLo HECHo PIERdA VALoR 
PRoBAtoRIo, EL CuAL dEPEndERÁ dE QuE EStén o no 
RoBuStECIdoS Con otRoS MEdIoS (CÓdIgo FEdERAL 
dE PRoCEdIMIEntoS CIVILES).—No basta que el interesado ob
jete un documento proveniente de un tercero, para que por ese solo 
hecho pierda valor probatorio, ya que de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 203 del Código Federal de procedimientos Civiles, su valor de
penderá de que dicha documental esté o no robustecida con otros 
medios de convicción. lo anterior es así, en razón de que el propio ar
tículo establece la posibilidad de que, en caso de que el documento 
haya sido objetado, el oferente pueda, a través de otros medios de con
vicción, demostrar la veracidad de su contenido, lo que implica la opor
tunidad de perfeccionar el documento y, de ser así, éste sea valorado 
en su justa dimensión, por lo que no resulta válido restar, a priori, el 
valor de la documental, por su sola objeción.

1a./J. 31/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 246/2011.—entre las sustentadas por el tercer tribunal Colegiado 
en materia Civil del tercer Circuito y el primer tribunal Colegiado del décimo Segun
do Circuito.—30 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos partes: mayo
ría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia.—disidente: José ramón 
Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.—ponente: Guillermo 
i. ortiz mayagoitia.—Secretario: óscar Vázquez moreno.
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tesis de jurisprudencia 31/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce.

oBJECIÓn dE doCuMEntoS PRIVAdoS PRoVEnIEntES dE 
tERCERoS. LA nECESIdAd dE EXPRESAR EL o LoS MotI
VoS En QuE SE SuStEntA, dEPEndERÁ dE LA PREtEnSIÓn 
dE QuIEn oBJEtA (CÓdIgo FEdERAL dE PRoCEdIMIEntoS 
CIVILES).—tratándose de la objeción de documentos provenientes 
de terceros, el artículo 203 del Código Federal de procedimientos Civi
les, no exige determinada formalidad para formular la oposición res
pectiva; sin embargo, se considera que, –atendiendo a la naturaleza de 
la prueba–, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento 
privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción 
del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, 
bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que 
el juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la 
prueba, –ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, 
derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental–. en cam
bio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, –entre otras 
causas–, la autenticidad de la firma o del contenido del documento, se 
estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por he
cha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la 
objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone preci
samente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opo
ne al documento respectivo. dichas razones permiten que la parte 
oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que per
feccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya 
que de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al 
arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ningu
na razón. además, tal información también resulta importante para 
que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance 
probatorio en su justa dimensión.

1a./J. 12/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 246/2011.—entre las sustentadas por el tercer tribunal Colegiado 
en materia Civil del tercer Circuito y el primer tribunal Colegiado del décimo Segun
do Circuito.—30 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos partes: mayo
ría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia.—disidente: José ramón 
Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.—ponente: Guillermo 
i. ortiz mayagoitia.—Secretario: óscar Vázquez moreno.

tesis de jurisprudencia 12/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.
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PAgARé. unA VEZ QuE ES PRESEntAdo PARA Su ACEPtACIÓn 
o PAgo, LA oMISIÓn dE InSERtAR EL LugAR dE SuSCRIP  
CIÓn IMPIdE QuE SuRtA EFECtoS CoMo tÍtuLo dE CRédIto, 
PuES tAL CIRCunStAnCIA no SE PRESuME EXPRESAMEntE En 
LA LEY.

CoNtradiCCióN de teSiS 376/2011. SuSCitada eNtre el primer 
triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito Y el 
terCer triBuNal ColeGiado del dÉCimo SeGuNdo CirCuito. 30 de 
NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS parteS: maYo
rÍa de Cuatro VotoS por lo Que Se reFiere a la CompeteNCia. 
diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de CiNCo VotoS 
eN CuaNto al FoNdo. poNeNte: olGa SÁNCHeZ Cordero de GarCÍa 
VilleGaS. SeCretario: JorGe roBerto ordóÑeZ eSCoBar.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para cono
 cer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de con   for
midad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de 
la Constitución Federal, 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos 
segundo, tercero, fracción Vi, y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, 
en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis susci 
tada entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema 
que, por ser de naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la espe cia
lidad de la primera Sala. lo anterior, con base, además, en la decisión adop
tada por el pleno de este alto tribunal en sesión pública de once de octubre de 
dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de la contradicción de tesis 
proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos y 197a de la ley de amparo, en virtud de que fue realizada por el Magis
trado presidente del tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo 
Circuito, Luis Rubén Baltazar Aceves, en virtud de que en el órgano cole
giado que preside se sostiene uno de los criterios entre los que se suscita la 
presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación 
a que aluden los referidos preceptos.

terCero.—Posturas en contienda. en primer término, debe estable
cerse si, en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, 
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ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo, a fin de 
determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
apoya en el criterio sustentado por el pleno de este alto tribunal, al resolver, 
por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la 
contradicción de tesis 36/2007pl, en cuanto a que, de los artículos 107, frac
ción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 197 y 
197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia de la contradicción 
de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias 
que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" 
el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógicojurídi
cas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la 
contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales 
terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de 
derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean 
no sean exactamente iguales.

 
así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepan

cia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurí
dicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus 
cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto 
en la Constitución General de la república como en la ley de amparo para las 
contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que 
fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle 
que impi den su resolución.

en tales condiciones, de conformidad con el criterio referido del pleno 
de este alto tribunal, la existencia de la contradicción de tesis debe estar con
dicionada a que las Salas de esta Corte o los tribunales Colegiados de Circuito, 
en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio 
adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógicojurídicas para 
justificar su decisión en una controversia.

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios 
jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independien temente 
de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
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Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial p./J. 72/2010, emitida 
por el tribunal pleno, cuyos rubro y texto son:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de 
amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sosten
gan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por 
el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para justificar su 
deci sión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis 
se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adop  tan 
criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, indepen
dientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exacta
mente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan 
dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los 
de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza única mente 
cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigo rista 
que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que 
el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos 
y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas que en 
ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios 
opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, general
mente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en 
la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este alto 
tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtradiC
CióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS 
para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, pues al 
establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los ne
gocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y 
se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estu
dio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ 
fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstacu
lizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario 
a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, 
pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito dismi
nuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la segu
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ridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente 
opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de 
tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposi ción 
en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válida
mente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la 
finalidad establecida tanto en la Constitución General de la repú  blica como en 
la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cum
plan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando 
las diferencias de detalle que impiden su resolución."

establecido lo anterior, es procedente examinar si, en la especie, se da 
o no la contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:

1) El Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir
cuito resolvió el amparo directo 1281/1987, en sesión de tres de julio de mil 
novecientos ochenta y siete, en el que determinó, en esencia y por lo que a 
esta contradicción se refiere, lo siguiente:

"QuiNto.—Son jurídicamente ineficaces para conceder el amparo y 
pro   tección de la Justicia Federal solicitado, los motivos de inconformidad 
que hace valer el apoderado de **********, atentas las consideraciones que 
se pasan a exponer: el primero de ellos, es fundado pero inoperante, por lo 
siguiente: en efecto, la circunstancia de que en el ángulo inferior izquierdo de 
los documentos base de la acción aparezca la siguiente leyenda: ‘**********’ 
no conlleva necesariamente, como lo afirma la Sala responsable, a dedu  cir 
que ése había sido el lugar de la suscripción del título de crédito, en virtud 
de que el lugar de pago se había hecho en mención aparte.—ello es así, si se 
toma en consideración que la firma del suscriptor y la fecha en que se emi
    tió el pagaré se encuentran aproximadamente a la mitad del lado derecho 
del título de crédito; luego, en ese sitio debió haberse señalado el lugar de la 
sus cripción. además, dicha leyenda más bien señala el domicilio donde 
se encuen      tran ubicadas las oficinas de **********.—No obstante lo ante
rior, no se concede el amparo solicitado, en razón a que, como se verá al 
estu diar el segundo concepto de violación, no es requisito esencial el lugar 
de la suscripción de un pagaré cuando consta el lugar de pago.—el segundo 
motivo de inconformidad expresado por el apoderado del quejoso resulta 
infun dado, por lo siguiente: el pagaré es un documento de carácter formal, 
puesto que para que sea considerado como tal, debe reunir ciertos requisi
tos que estatuye el artículo 170 de la ley General de títulos y operaciones de 
Crédito, el cual está redactado en los siguientes términos (se transcribe).—
por otra parte, el legislador ha tratado de evitar en lo posible las causas de 
nuli dad de los pagarés; para ello, ha establecido una serie de normas supleto
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rias a la voluntad del suscriptor, para que así la omisión de ciertos requisitos 
no traigan como consecuencia la falta de validez del documento; para efec
tos del caso a estudio únicamente se mencionarán los que establece el artículo 
171, que son: a) si se omite la fecha del vencimiento, se considerará pagadero 
a la vista; y, b) si no se indica el lugar de pago, se tendrá como tal el domi
ci lio del que lo suscribe.—luego, el legislador, al no haber estatuido la forma 
de subsanar la omisión del requisito de señalar el lugar de la suscripción del 
pagaré, fueron en razón a que consideró únicamente como necesario que si 
no se indicaba el lugar de pago, se tendría como tal el lugar de suscripción.—
por ello, al constar en el documento base de la acción el lugar donde se va a 
cumplir con la obligación contraída en el título de crédito, resulta irrelevante 
que no se haya mencionado el lugar de la suscripción, pues en nada afecta a 
la obligación contraída; pues de considerarse que la omisión en el señalamiento 
del lugar en que se suscribía el título, se hubiera estimado de importancia 
para la naturaleza de tal documento, se hubiera previsto por la ley la forma de 
subsanarla, en aras de la finalidad de evitarse la nulidad del documento. por 
otra parte, el señalamiento del lugar donde se suscribe es para los efectos de 
conocer el lugar en donde se encuentran las autoridades que han de cono  cer 
el impago de tal título de crédito únicamente.—en otro orden de ideas, este 
tribunal Colegiado, con apoyo en la fracción Vi del artículo 76 Bis de la ley 
de amparo, suple la deficiencia de los conceptos de violación esgrimi dos 
por el quejoso **********, pues advierte una clara violación de las garan  tías 
de lega lidad y seguridad jurídica que antes se aludió, en su perjuicio, conte
 ni       das por la Sala responsable en la sentencia reclamada, por las razones 
que se pasan a exponer: en efecto, como ya se dijo, ********** dejó de ser 
parte en el juicio natural, en atención al desistimiento de la instancia que 
formuló en su favor el endosatario en procuración de **********, como apa
rece de las constancias que obran en el juicio natural (fojas 108 y 109); por 
ende, la Sala responsable, al expresar en el segundo punto resolutivo de cómo 
debía quedar la sentencia de primera instancia en el sentido de que ‘Se conde
 na a los demandados …’; es evidente que está incluyendo a **********, siendo 
que ya no es parte en el juicio natural, por esa razón infringe claramente en 
su perjuicio las garantías constitucionales antes mencionadas, por ello, es pro
cedente concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que tiene 
solicitados.—por lo expuesto y con fundamento, además, en lo que disponen 
los artículos 103, fracción i y 107, fracción Vi, de la Constitución General de la 
república; 46, 76 a 80, 158, 184 y 190 de la ley de amparo, y 6o. Bis y 7o. Bis, 
fracción i, inciso c), del capítulo iii Bis de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, se resuelve: primero.—la Justicia de la unión no ampara ni 
protege a **********, contra el acto reclamado de la tercera Sala del tribunal 
Superior de Justicia del distrito Federal, consistente en la sentencia de veinti
dós de abril de mil novecientos ochenta y siete, emitida en el toca 425/87.—
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SeGuNdo.—la Justicia de la unión ampara y protege a **********, contra 
el acto reclamado de la tercera Sala del tribunal Superior de Justicia del dis
trito Federal, consistente en la sentencia emitida el veintidós de abril de mil 
novecientos ochenta y siete, en el toca 425/87."

2) El tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito 
resol vió el amparo directo 747/2010, en sesión de siete de julio de dos mil 
once, en el que determinó, en esencia, y por lo que a esta contradicción se 
refiere, lo siguiente:

"QuiNto.—los anteriores motivos de inconformidad son infundados.—
en efecto, en principio, cabe señalar que, en tratándose de juicios mercanti
les, en los que se ejercite la vía ejecutiva mercantil, el estudio de la procedencia 
de la vía debe centrarse en establecer si el documento base de la acción trae 
aparejada ejecución, de conformidad con el artículo 1391, fracción iV, del 
Código de Comercio, que indica ‘traen aparejada ejecución: … iV. los títulos 
de crédito’, mismos que conforme a los artículos 5 y 14 la ley General de títu
los y operaciones de Crédito, son los documentos necesarios para ejercitar el 
derecho literal que en ellos se consigna, los cuales producirán los efectos 
en él previstos, cuando contengan las menciones y llenen los requisitos seña
lados por la citada ley, siempre que no los presuma expresamente.—efecti
vamente, el pagaré se encuentra dentro de la gama de documentos que la ley 
citada prevé que tienen el carácter de títulos de crédito, cuyos requisitos 
están contenidos en los artículos 170 y 171 de la propia legislación de títulos y 
operaciones de crédito en los términos siguientes: (se transcribe).—Confor
me a los citados preceptos legales, el pagaré debe contener los requisitos 
consistentes en la mención de ser pagaré; la promesa incondicional de pagar 
una suma determinada de dinero; el nombre de la persona a quien ha de 
hacerse el pago; la fecha y el lugar en que se suscriba; y la firma del suscrip
tor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre; sin que los atinentes 
a la época y lugar de pago sean obligatorios pues, en ese caso, podrá estimar
se que el documento es pagadero a la vista y en el domicilio de quien lo sus
cribe.—por ello, el juzgador que conozca de un procedimiento mercantil, a 
fin de establecer si procede la vía ejecutiva cuando ésta tiene su fundamento 
en un pagaré, debe analizar, aun cuando no lo alegue el demandado, si el 
documento fundatorio de la acción reúne los requisitos señalados en el artícu
lo 170 de la ley General de títulos y operaciones de Crédito, con la salve
dad de los relativos al lugar y la época de pago, pues la inexistencia de 
cualquiera de los restantes requisitos consistentes en: la mención de ser 
pagaré; la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 
el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; la fecha y el lugar en 
que se suscriba; y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego 
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o en su nombre; genera que no pueda estimársele como título mercantil que 
lleve aparejada ejecución, en términos del artículo 14 de la multicitada ley del 
siguiente tenor literal: (se transcribe).—ante ello, no se justifica que la acción 
ejercitada se siga por la vía ejecutiva.—es aplicable la tesis sustentada por la 
otrora Sala auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspon
diente a la Quinta Época, publicada en el informe de mil novecientos cincuenta 
y tres, página 5, que a la letra indica: ‘paGarÉ, auNQue laS parteS eN uN 
JuiCio eJeCutiVo merCaNtil No lo aleGueN, el JueZ deBe eXami
Nar Si Se reÚNeN loS reQuiSitoS Que la leY SeÑala para Que uN 
doCumeNto Sea CoNSiderado Como.’ (se transcribe).—así como la juris
prudencia por contradicción 25/2005, emitida por la primera Sala de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, al resolver la visible en la página 576 del 
tomo XXi, abril de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: 
‘proCedeNCia de la VÍa. eS uN preSupueSto proCeSal Que deBe 
eStudiarSe de oFiCio aNteS de reSolVer el FoNdo de la CueS
tióN plaNteada.’ (se transcribe).—ahora, teniendo presente que el pagaré 
es un título de crédito que para producir sus efectos y ejercer el derecho 
que en él se consigna es necesario que se contengan en el documento todos 
los requisitos que específicamente señala la ley citada en el artículo 170 
transcrito, entre ellos, el lugar de suscripción, sin que se prevea en ningún 
otro precepto de tal ordenamiento presunción alguna que supla la omisión 
de su cita, de donde se sigue que a falta expresa de este requisito esencial, 
permite concluir que el título de crédito no produce sus efectos jurídicos.—
en este orden de ideas, en el caso de que en un pagaré no se cite el lugar de su 
suscripción, al no haber señalado el legislador presunción que supla dicha 
omisión, de acuerdo con lo que señala el mencionado artículo 14 de la ley de 
que se trata, no surte sus efectos tal documento de crédito y, por ende, no trae 
aparejada su ejecución.—ahora bien, habiendo quedado establecido que la 
inserción del lugar de suscripción en el pagaré es un requisito necesario para 
que éste surta efectos como tal; en la especie, como bien fue advertido por 
la Juez responsable, el pagaré en que se basó la acción cambiaria directa no 
contiene ese requisito de validez, según se advierte de la siguiente lectura: 
(se transcribe).—Si bien el documento contiene la mención de ser pagaré, la 
orden incondicional de pago, la firma del suscriptor, el nombre de la per sona a 
quien ha de hacerse el pago; la época y el lugar de pago, así como la fecha de 
suscripción; lo cierto es que carece de uno de los requisitos que dan eficacia 
jurídica al título de crédito, a saber: el lugar en que se suscribió el documento; 
sin que este requisito deba presumirse, pues, se insiste, la ley no señala de 
manera expresa la manera en que dicho requisito debe subsanarse, como 
sí lo hace, por ejemplo, en tratándose de la fecha del vencimiento que, en su 
caso, se considerará pagadero a la vista, o bien, en el evento de que no se indi
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que el lugar de pago, en ese caso se tendrá como tal, el del domicilio del que 
lo suscribe, según dispone el diverso numeral 171 de la propia ley.—tampoco 
puede considerarse satisfecho ese requisito esencial de validez por la circuns
tancia de que en ese documento se hiciera referencia a la ciudad de mazatlán, 
Sinaloa, pues ese dato corresponde en realidad al lugar del pago del título, 
requisito también esencial de validez, que no debe confundirse con aquél, pues 
mientras que el lugar del pago resulta de gran trascendencia para determi  nar si 
el Juez ante quien se presente la demanda es o no competente territorial mente 
para conocer de ella, a fin de establecer la competencia de la autoridad, el 
lugar de suscripción resulta necesario, a fin de establecer la capacidad, per
so nalidad o solvencia del suscriptor en el momento y lugar de suscrip 
ción.—máxime que los requisitos a que hace mención el artículo 170 antes 
men cionado, se deben contener íntegramente, salvo aquellos que la ley per
mite presumirlos, y no desentrañar del contenido del pagaré alguno o todos 
sus elementos, específicamente en el presente asunto el lugar de suscripción 
del pagaré.—Sin que tenga razón el promovente en el sentido de que, en tér
minos del artículo 171 de la propia legislación mercantil, es factible presumir, 
como autoriza el artículo 14 de dicho ordenamiento legal, el requisito del lugar 
de suscripción del pagaré, como lo hace aquella norma ante la ausencia del 
lugar de pago, pues que en este caso se tendrá como tal el domicilio del que 
lo suscribe; ello es así, porque, como ya se indicó, el referido precepto 171 
sólo señala dos casos específicos en que debe proceder dicha presunción, 
a saber: en tratándose de la fecha del vencimiento que, en su caso, se consi
de rará pagadero a la vista, o bien, en el evento de que no se indique el lugar de 
pago, en ese caso se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe, 
según dispone el diverso numeral 171 de la propia ley; así que donde la ley 
no distingue, no es dable al juzgador hacerlo.—luego, resulta evidente que si el 
documento base de la acción carece del lugar de suscripción, requisito que 
en términos de los artículos 14 y 170 de la ley General de títulos y operacio
nes de Crédito debe contener el pagaré para que se estime que trae apare
jada ejecución, ante su ausencia, debe estimarse que la vía ejecutiva ejercitada 
no es procedente, tal como resolvió la Juez Federal.—es aplicable, por analo
gía, la jurisprudencia 52/99, correspondiente a la Novena Época, sustentada 
por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Sema
na rio Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, de octubre de 1999, página 
199, que a la letra dice: ‘letra de CamBio. Si CareCe de la eXpreSióN 
del luGar de SuSCripCióN, No Surte loS eFeCtoS preViStoS para 
uN tÍtulo de CrÉdito.’ (se transcribe).—Sin que en el caso tenga aplica
ción la jurisprudencia de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que cita el disconforme, bajo el rubro: ‘paGarÉ. el reQuiSito 
de eStaBleCer el luGar de Su SuSCripCióN, eN tÉrmiNoS de la 
FraCCióN V del artÍCulo 170 de la leY GeNeral de tÍtuloS Y ope
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raCioNeS de CrÉdito, Se SatiSFaCe al SeÑalar la eNtidad Fede ra
tiVa de la repÚBliCa meXiCaNa eN Que aQuÉlla Se realiZó.’; debido 
a que ese criterio parte del supuesto de que como lugar de suscripción se 
citó al menos la entidad federativa y, en el presente asunto, no se especificó 
lugar alguno (ciudad o estado).—tampoco tiene aplicación la tesis del primer 
tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, publicada en la página 
425, tomo 217228, Sexta parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la 
Federación, de los siguientes rubro y texto: ‘paGare. omiSióN de CoNSiG
Nar el luGar de SuSCripCióN, No eS reQuiSito eSeNCial CuaNdo 
CoNSta el de paGo.’ (se transcribe).—lo anterior, toda vez que, en princi
pio, en términos del artículo 193 de la ley de amparo, dicho criterio no obliga 
a este órgano jurisdiccional, y por otro lado, no se comparte el criterio de ese 
tribunal, en las dos posturas que manifiesta, a saber, la primera, porque en 
dicha tesis se establece que es factible presumir el lugar de suscripción del 
pagaré con el del lugar del pago, con lo que se contradice al artículo 171 de 
la ley General de títulos y operaciones de Crédito, en tanto dicha disposi
ción legal, como se advirtió, sólo especifica dos supuestos en los que procede 
acudir a esa presunción, a saber: en tratándose de la fecha del vencimiento, 
pues en ese caso se considerará pagadero a la vista, o bien, en el evento de que 
no se indique el lugar de pago, en cuyo caso se tendrá como tal el del domi
cilio del que lo suscribe, sin que la ley establezca que ante la falta del lugar de 
suscripción se subsane tal requisito esencial con el lugar del pago, máxime 
que, como ya se indicó, son requisitos distintos con objetivos diferentes y, la 
segunda, porque se determina al final de dicha tesis que ‘el señalamiento del 
lugar de la suscripción es para el efecto de conocer el domicilio de la auto
ridad que ha de conocer del impago del título de crédito’, lo que se estima 
inexacto, porque el requisito que da competencia a la autoridad es justa mente 
el del lugar del cumplimiento de la obligación, es decir, el lugar señalado 
para el pago.—resulta oportuna la cita de las jurisprudencias 5/2005 y 41/97 
de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se leen, 
respectivamente, en la página 76, tomo XXi, marzo de dos mil cinco y página 
114, tomo Vi, noviembre de mil novecientos noventa y siete, ambas de la Nove
na Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros 
y textos dicen: ‘CompeteNCia para CoNoCer de uN JuiCio eJeCutiVo 
merCaNtil. Si loS paGarÉS BaSe de la aCCióN CoNtieNeN la leYeNda 
«eN eSta Ciudad o eN CualQuier otra eN la Que Se reQuiera» para 
SeÑalar el luGar eN Que Se eXiGirÁ el paGo, aQuÉlla CorreS
poNde al JueZ del luGar doNde Se SuSCriBió el doCumeNto.’ 
(se trans cribe).—‘CompeteNCia para CoNoCer de uN JuiCio eJeCu
tiVo merCaNtil. Si eN loS doCumeNtoS FuNdatorioS de la aCCióN 
No eXiSte SumiSióN eXpreSa Y Se SeÑalaN VarioS luGareS para el 
paGo, CorreSpoNde al JueZ de uNo de elloS, por el Que HaYa 
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optado el teNedor al plaNtear la demaNda.’ (se transcribe).—Bajo 
esas condiciones, con fundamento en el artículo 197a de la ley de amparo, 
procede denunciar la contradicción de tesis al alto tribunal del país, a fin de 
que decida el criterio que debe prevalecer.—así las cosas, al ser ineficaces 
los conceptos de violación, y al no advertirse una violación manifiesta de la ley 
que haya dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 76 Bis, fracción Vi, de la ley de amparo, lo procedente es 
negar la protección solicitada.—por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, 
en los artículos 184, 188 y 190 de la ley de amparo, se resuelve: primero.—
la Justicia de la unión no ampara ni protege a **********, por conducto de 
su endosatario en procuración *********, en contra del acto y autoridad que 
quedaron precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.—SeGuN
do.—denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contra
dicción de tesis, conforme a la parte final del considerando que antecede." 

Cuarto.—Existencia de contradicción. Sí existe contradicción de 
criterios entre los sustentados en los amparos directos 1281/1987 y 747/2010, 
resueltos por el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y el tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo Circuito, 
respectivamente.

por un lado, el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito sostuvo que el legislador ha tratado de evitar las posi bles 
causas de nulidad de los pagarés; para ello, ha establecido una serie de nor
mas supletorias a la voluntad del suscriptor, para que así la omisión de ciertos 
requisitos no traiga como consecuencia la falta de validez del documento, 
tales como la fecha de vencimiento y el lugar de pago, requisitos que ante su 
omisión se entienden pagaderos a la vista y en el domicilio del suscriptor, 
respectivamente. 

ahora bien, si el legislador no ha estatuido la forma de subsanar la omi
sión del requisito de señalar el lugar de la suscripción del pagaré, fue en razón 
de que consideró únicamente como necesario que si no se indi caba el lugar de 
pago se tendría como tal el lugar de suscripción. por ello, al constar en el 
documento base de la acción el lugar donde se va a cumplir con la obligación 
contraída en el título de crédito, resulta irrelevante que no se haya mencionado 
el lugar de la suscripción, pues en nada afecta a la obli gación contraída, pues 
de considerarse que la omisión en el señalamiento del lugar en que se suscri
bía el título, se hubiera estimado de importancia para la naturaleza de tal 
documento, se hubiera previsto por la ley la forma de subsanar en aras de la 
finalidad de evitarse la nulidad del documento.
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por lo que concluye que el lugar de suscripción en un pagaré no se 
trata de un requisito esencial, cuando consta el de pago, sosteniendo que 
el lugar donde se suscribe únicamente es para los efectos de conocer el lugar 
donde se encuentran las autoridades que han de conocer el impago del título 
de crédito.

por otro lado, el tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo 
Circuito postuló que los títulos de crédito son aquellos documentos necesa
rios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, los cuales pro
ducirán los efectos en él previstos, cuando contengan las menciones y llenen 
los requisitos señalados por la ley General de títulos y operaciones de Cré
dito, siempre que no los presuma expresamente.

en ese sentido, considera que uno de los requisitos es el lugar de sus
cripción, para el cual no se prevé en ningún otro precepto de tal ordenamiento 
presunción alguna que supla la omisión de su cita, de donde se sigue que la 
falta expresa de este requisito esencial permite concluir que el título de cré dito 
no produce sus efectos jurídicos. por lo que, en el caso de que en un pagaré no 
se cite el lugar de su suscripción, al no haber señalado el legis lador presun
ción que supla dicha omisión, de acuerdo con lo que señala el mencionado 
artículo 14 de la ley de que se trata, no surte sus efectos como título de cré
dito y, por ende, no trae aparejada ejecución.

Finalmente, señala que el lugar de pago no debe confundirse con el 
de suscripción, pues mientras el lugar de pago resulta de gran trascenden cia 
para determinar si el Juez ante quien se presente la demanda es o no compe
tente territorialmente para conocer de ella, a fin de establecer la competencia 
de la autoridad, el lugar de suscripción resulta necesario, a fin de establecer 
la capacidad, personalidad o solvencia del suscriptor en el momen to y lugar 
de suscripción.

derivado del análisis de las posturas anteriores se estima que sí existe 
la presente contradicción de criterios como a continuación se expondrá:

por un lado, el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito consideró que si el legislador no ha estatuido la forma 
de sub sanar la omisión del requisito de señalar el lugar de la suscripción del 
pagaré, fue en razón de que ante su omisión se tendría satisfecha con el lugar 
de pago. por ello, resulta irrelevante que no se haya mencionado el lugar de 
la suscripción, en virtud de que no se estableció una forma de subsanar tal 
omisión. por lo que el lugar de suscripción en un pagaré no se trata de 
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un requisito esencial, cuando consta el de pago, toda vez que el referido 
requisito es únicamente para el efecto de conocer la competencia territorial.

por otro lado, el tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo 
Circuito estimó que el lugar de suscripción es un requisito para el cual 
no se prevé alguna presunción que supla la omisión de su cita, de 
donde se sigue que la falta expresa de este requisito esencial permite 
concluir que el título de crédito no produce sus efectos jurídicos. por 
lo que, en caso de que en un pagaré no se cite el lugar de su suscripción, 
impide que surta sus efectos como título de crédito y, por ende, no trae apare
jada ejecución. lo anterior, en virtud de que no debe confundirse el lugar de 
pago con el de suscripción, toda vez que el primero es útil para determinar la 
competencia de territorial de la autoridad, mientras que el segundo resulta 
necesario, a fin de establecer la capacidad, personalidad o solvencia del 
suscriptor en el momento y lugar de suscripción.

derivado de lo anterior, se estima que sí existe la presente contradic
ción de tesis y, en este caso, el tema a dilucidar es el siguiente:

determinar si, ¿anotar el lugar de suscripción en el pagaré se trata 
de un requisito esencial para que surta todos sus efectos como título de 
crédito? y ¿si dicho requisito es subsanable o no?

QuiNto.—Estudio de fondo. debe prevalecer con carácter de juris
pru dencia lo sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se 
mencionan:

respecto del primer cuestionamiento, cabe señalar que esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós 
de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimi 
dad de cuatro votos la contradicción de tesis 101/98, tratando la referida cues
 tión en relación a la letra de cambio que, al ser también una especie dentro 
del género de los títulos de crédito, hace que los argumentos entonces susten
tados resulten útiles para dar respuesta a los temas planteados en la presente 
contradicción.

en esa ocasión se señaló que, a través del análisis del contexto legal, es 
posible llegar a una conclusión válida respecto al requisito relativo al lugar 
de suscripción, y que su omisión no permita tener por debidamente 
formu lado un título de crédito y, por lo mismo, que no surta los efectos 
como tal, es decir, que no traiga aparejada ejecución. 
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razón por la cual cabe señalar que la importancia de ese requisito se 
encuentra claramente señalada por el propio legislador cuando en la frac
ción V del artículo 8o. de la ley especial que nos ocupa expresamente señaló:

"artículo 8o. Contra las acciones derivadas de un título de crédito sólo 
pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas:

"…

"V. las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el 
título o el acto en él consignado deben llenar o contener, y la ley no presuma 
expresamente o que no se haya satisfecho dentro del término que señala el 
artículo 15."

esta última transcripción pone de relieve la gran importancia que el legis
  lador concedió por igual a todos los requisitos y menciones que deben con
currir en un pagaré en su calidad de título de crédito, hasta el punto de 
cons tituir una excepción y defensa a favor de un demandado ante la ausen  cia 
de cualesquiera de los requisitos o menciones que deben constar en el 
cuerpo de dicho documento.

también apoya este criterio lo prescrito por el legislador en el artículo 
14 de la ley que nos ocupa, cuando señala:

"artículo 14. los documentos y los actos a que este título se refiere, 
sólo producirán los efectos previstos por el mismo cuando contengan las 
men ciones y llenen los requisitos señalados por la ley y que ésta no presuma 
expresamente. ..." 

la transcripción de este artículo corrobora el cuidado que tuvo el legis
lador para destacar la gran importancia que, a su juicio, merecen todos y 
cada uno de los requisitos y menciones que el pagaré debe llevar en su texto 
pues, como regla general, sólo producirá los efectos como título de 
crédito si se satisfacen la totalidad de ellos, lo que confirma en forma 
categórica que la falta de señalamiento de uno de estos requisitos impide 
que dicho documento produzca los efectos de un título de crédito.

Sin embargo, se debe distinguir si: 1) el título ya fue presentado para 
su aceptación o pago y si transcurrido dicho término, 2) la ley presume 
expresamente la carencia de alguno de los requisitos que establezca el título 
de crédito de que se trate o no. 
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1) el artículo 15 de la ley General de títulos y operaciones de Crédito 
establece:

"artículo 15. las menciones y requisitos que el título de crédito o el 
acto en él consignado necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por 
quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del 
título para su aceptación o para su pago." 

ahora bien, el texto de este último precepto transcrito es concordante 
con el contenido de los anteriormente citados, pues dada la importancia 
que le atribuyen a los requisitos y menciones necesarios para formalizar un 
pagaré, establece una última oportunidad a la persona que debió llenar los 
requisitos o asentar las menciones en dicho documento para requisitar debi
damente el mismo, siempre que ello ocurra antes de ser presentado para su 
aceptación o para su pago.

lo que lleva a establecer que, una vez presentado un pagaré para su 
aceptación o para su pago, si persiste la falta de algún requisito o de alguna 
mención, como lo es el señalamiento del lugar en el que se suscribió el 
documen to, éste no surtirá los efectos previstos como título de crédito. 

Sin embargo, pasado el término que señala el artículo 15 de la ley 
General de títulos y operaciones de Crédito, existen casos en que se presume 
qué debe suceder ante la omisión de ciertos requisitos, siempre y cuando la 
ley así lo estipule expresamente.

ahora bien, el artículo 170 de la ley General de títulos y operacio nes 
de Crédito establece los requisitos que deben contener los pagarés para pro
ducir efectos de títulos de crédito, que son los siguientes:

"artículo 170. el pagaré debe contener:

"i. la mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento;

"ii. la promesa incondicional de pagar una suma determinada de 
dinero;

"iii. el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago;

"iV. la época y el lugar del pago;

"V. la fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y
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"Vi. la firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en 
su nombre."

por otra parte, respecto del ya citado artículo 14 de la ley General de 
títulos y operaciones de Crédito, los títulos de crédito sólo producen sus 
efec tos como tales, cuando contengan los requisitos señalados por la 
ley y que ésta no presuma expresamente.

por lo que, de la interpretación conjunta de dichos artículos, se aprecia 
que la regla general es que los títulos de crédito deben reunir todos los requi
sitos para traer aparejada ejecución, los cuales, en el caso del pagaré, son la 
mención de ser pagaré; la promesa incondicional de pagar una suma determi
nada de dinero; el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; la 
fecha y el lugar en que se suscriba, y la firma del suscriptor o de la persona que 
firme a su ruego o en su nombre.

Sin embargo, el artículo 171 de la referida legislación señala de manera 
taxativa1 dos casos en que la ley presume expresamente los requisitos ante 
su omisión. en efecto, dichos requisitos son los relativos a la época y lugar 
de pago. 

"artículo 171. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, 
se considerará pagadero a la vista; si no indica el lugar de su pago, se tendrá 
como tal el del domicilio del que lo suscribe."

de lo expuesto se desprende que, salvo que los requisitos que se omi
tan insertar en el pagaré sean la época y lugar de pago, los cuales la ley 
presume expresamente señalando que ante su omisión se entenderá 
que el título es pagadero a la vista o que el lugar de pago será el domi
cilio del deudor, los demás requisitos no suplen a los otros, lo que implica 
que el lugar de pago no es susceptible de subsanar el lugar de suscripción. 

por lo que el pagaré requiere contener en su texto el "lugar de su sus
cripción" para ser eficaz y producir efectos de título de crédito, toda vez que 
dicho requisito no se presume de manera expresa, acorde a lo señalado por 
los artículos 14, 170 y 171 de la ley General de títulos y operaciones de 
Crédito.

1 esto en virtud de que, acorde a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley General de títulos y ope
raciones de Crédito, los pagarés como especie del género título de crédito sólo producirán sus 
efectos como tales cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley 
y que ésta no presuma expresamente. 
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en efecto, la referida circunstancia que ya ha sido establecida por la 
otrora tercera Sala de este alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 
22/91, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, que versó 
sobre la eficacia jurídica de un pagaré en el que no se señala el lugar de su 
suscripción, señaló lo siguiente:

"así pues, en lo que respecta al pagaré, los requisitos que debe con
tener, se precisan en el artículo 170 transcrito, el cual concretamente en su 
fracción V, establece que debe señalarse en dicho título de crédito el lugar 
en que se suscriba, sin que se prevea en ningún otro precepto de tal orde
namiento presunción alguna que supla la omisión de su cita.

"en este orden de ideas, en el caso de que en un pagaré no se cite el 
lugar de su suscripción (indicación mediante la cual sólo puede determi narse 
la ley aplicable a la creación del título), al no haber señalado el legislador pre
sunción que supla dicha omisión, de acuerdo con lo que señala el mencio
nado artículo 14 de la ley de que se trata, no surte sus efectos tal documento 
de crédito y, por ende, no trae aparejada su ejecución."

por tanto, la inserción del lugar de suscripción en el pagaré es un requi
sito necesario para que éste surta efectos como título de crédito, además, 
la manera en la que se satisface dicho requisito es únicamente señalando la 
entidad federativa donde se firmó.

lo anterior encuentra sustento en las tesis jurisprudenciales 3a./J. 
28/92 y 1a./J. 65/2010, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"paGarÉS CareNteS de la eXpreSióN del luGar de eXpedi
CióN. No SurteN eFeCtoS.—los requisitos que debe contener el pagaré 
se encuentran regulados en el artículo 170 de la ley General de títulos y ope
raciones de Crédito, y al no preverse presunción expresa que supla la omisión 
de citar el lugar de su suscripción, el documento que carezca de tal requi
sito no puede producir sus efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 
14 de la citada ley."2

2 "Contradicción de tesis 22/91. entre las sustentadas por el Segundo y tercer tribunal (sic) Cole
giado en materia Civil del tercer Circuito y tercer tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 24 de 
febrero de 1992. unanimidad de cuatro votos. ponente: José trinidad lanz Cárdenas. Secretaria: 
Susana alva Chimal.
"tesis de jurisprudencia 28/92. aprobada por la tercera Sala de este alto tribunal en sesión de 
veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de cuatro votos de los 
señores ministros: presidente José trinidad lanz Cárdenas, mariano azuela Güitrón, Sergio 
Hugo Chapital Gutiérrez e ignacio m. Cal y mayor Gutiérrez."
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"paGarÉ. el reQuiSito de eStaBleCer el luGar de Su SuSCrip
CióN, eN tÉrmiNoS de la FraCCióN V del artÍCulo 170 de la leY 
GeNeral de tÍtuloS Y operaCioNeS de CrÉdito, Se SatiSFaCe al 
SeÑalar la eNtidad FederatiVa de la repÚBliCa meXiCaNa eN Que 
aQuÉlla Se realiZó.—para tener por satisfecho el mencionado requisito, 
basta con que se señale como lugar de suscripción del pagaré alguna entidad 
federativa de la república mexicana, toda vez que una entidad federativa es un 
‘lugar’, y no podría válidamente sostenerse que hay una ‘omisión’ en cuanto 
al lugar de suscripción del pagaré, máxime que en todo el territorio nacional 
esa clase de documentos se rigen por la ley General de títulos y operacio
nes de Crédito, en su defecto, por las leyes mercantiles especiales, y a falta de 
éstas, por el Código Civil Federal, ordenamientos todos de carácter federal. 
por ello, el requisito formal a que se hace mención, queda plenamente satis
fecho al insertar en el pagaré la entidad federativa de su suscripción."

derivado de lo anterior, queda claro que el lugar de suscripción dentro 
del texto del pagaré sí constituye un requisito esencial para que éste 
surta todos sus efectos como título de crédito, es decir, para que traiga 
aparejada ejecución y pueda ejercitarse la acción cambiaria directa en la vía 
ejecutiva mercantil con todo lo que ello conlleva.

en este caso, la primera interrogante consistente en determinar si 
¿anotar el lugar de suscripción en el pagaré se trata de un requisito esen
 cial para que surta todos sus efectos como título de crédito? Se contesta 
de manera afirmativa.

en efecto, anotar el lugar de suscripción en los títulos de crédito sí cons
tituye un requisito esencial para que éste surta todos sus efec   tos como 
tal, por lo que si el pagaré es una especie dentro del referido género, la caren
cia del referido requisito impide que el mencionado documento pro
duzca todos sus efectos, acorde a lo dispuesto por los artículos 8o., 14, 15 y 
170 de la ley General de títulos y operaciones de Crédito. 

ahora bien, respecto de la segunda interrogante, consistente en anali
zar si ¿dicho requisito es subsanable o no? la respuesta es negativa.

lo anterior, en virtud de que cuando el pagaré es presentado para su 
aceptación o pago, y se omite insertar en él algún requisito que la ley no pre
sume expresamente, como el lugar de suscripción, éstos ya no pueden subsa
narse y, por ende, el pagaré no surtirá efectos como título de crédito.
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por lo que queda claro que al momento en que cualquier título de cré
dito sea presentado para su aceptación o pago, éste debe contener todos los 
requisitos que señale la ley y que ésta no presuma expresamente.

en este caso, los requisitos que se deben insertar en el pagaré son la 
mención de ser pagaré; la promesa incondicional de pagar una suma deter
minada de dinero; el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; la 
fecha y el lugar en que se suscriba, y la firma del suscriptor o de la persona 
que firme a su ruego o en su nombre.

Sin embargo, la ley presume expresamente dos requisitos, el lugar y 
época de pago, que ante su ausencia se entiende que el pagaré será paga
dero a la vista o en el domicilio del deudor.

por lo que si el lugar de suscripción no se encuentra dentro de aque
llos requisitos que la ley presume expresamente su omisión, tal falta no puede 
ser subsanada, máxime si se considera que la función de uno y otro requisi
tos son diversos.

en efecto, el lugar de pago es útil para determinar la competencia terri
torial de la autoridad, mientras que el lugar de suscripción tiene una finalidad 
distinta.

por lo que, conforme a los artículos 8o., 14, 15, 170 y 171 de la ley 
General de títulos y operaciones de Crédito, el lugar de suscripción en el 
pagaré sí se trata de un requisito esencial para que éste surta todos sus efec
tos como título de crédito, por lo que con posterioridad a que este título 
de crédito sea presentado para su aceptación o pago, el referido requisito no 
puede subsanarse, en virtud de que la ley no presume expresamente qué 
debe suceder ante su omisión.

Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado en la tesis jurisprudencial 
1a./J. 52/99 que, al tratar el referido tema, en tratándose de letras de cambio, 
sostuvo lo siguiente:

"letra de CamBio. Si CareCe de la eXpreSióN del luGar de 
SuSCripCióN, No Surte loS eFeCtoS preViStoS para uN tÍtulo 
de CrÉ dito.—una interpretación integral del contenido del artículo 76, frac
ción ii, de la ley General de títulos y operaciones de Crédito, lleva a con
cluir válidamente que la falta del señalamiento del lugar de suscripción en 
el cuerpo de una letra de cambio, impide que dicho documento surta los efec
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tos previstos para un título de crédito, por disposición expresa del legisla
dor, que en el artículo 8o., fracción V, de la ley especial citada estableció que 
contra las acciones derivadas de un título de crédito sólo se pueden oponer 
las siguientes excepciones y defensas: ‘V. las fundadas en la omisión de los 
requisitos y menciones que el título o el acto en él consignado deben llenar o 
contener, y la ley no presuma expresamente o que no se haya satisfecho 
dentro del término que señala el artículo 15.’ al efecto este numeral pres cribe: 
‘las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado 
necesitan para su eficacia, podrán ser satisfechos por quien en su oportuni
dad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para su acep
tación o para su pago.’. el texto transcrito señala la posibilidad de que la falta 
de un requisito o de una mención que debe constar en el cuerpo de una letra de 
cambio y que no aparezca en él, sea agregado, a condición de que ello ocurra 
hasta antes de que sea presentada para su aceptación o para su pago, razón 
por la que si una letra de cambio es presentada para su aceptación o para 
su pago sin llevar asentado el lugar en que fue suscrita, no surtirá los efectos 
previstos para un título de crédito, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 14 de la propia ley de títulos y operaciones de Crédito que establece: 
‘los documentos y los actos a que este título se refiere, sólo producirán los 
efectos previstos por el mismo cuando contengan las menciones y llenen 
los requisitos señalados por la ley y que ésta no presuma expresamente ...’." 

Similares consideraciones se utilizaron para resolver las diversas 
con tra dicciones de tesis 22/91, 101/98 y 455/2009, resueltas por este alto 
tribunal.

en las relatadas condiciones, debe prevalecer, con carácter de juris
prudencia, el criterio que sustenta esta primera Sala en la presente resolu
ción, debiendo quedar redactada con los siguientes rubro y texto:

paGarÉ. uNa VeZ Que eS preSeNtado para Su aCeptaCióN o 
paGo, la omiSióN de iNSertar el luGar de SuSCripCióN impide Que 
Surta eFeCtoS Como tÍtulo de CrÉdito, pueS tal CirCuNStaNCia 
No Se preSume eXpreSameNte eN la leY.—Conforme a los artículos 8, 
14, 15, 170 y 171, de la ley General de títulos y operaciones de Crédito, se des
prende que para que los títulos de crédito surtan sus efectos como tales, deben 
reunir todos los requisitos que la referida legislación señala, los cuales única
mente pueden ser subsanados con anterioridad a que éstos sean presen
tados para su aceptación o pago. por otra parte, el artículo 171 de la referida 
ley presume, únicamente, qué debe suceder ante la falta del lugar y de la 
época de pago. por tanto, si el lugar de suscripción no se encuentra expre
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samente establecido dentro de las referidas presunciones, resulta claro que 
dicho requisito no es subsanable ni puede presumirse, por lo que al ser un 
requisito esencial, su omisión evita que el mencionado título de crédito surta 
todos sus efectos como tal. 

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe contradicción entre el criterio sustentado por el 
primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, en el amparo 
directo 1281/1987, y el sustentado por el tercer tribunal Colegiado del décimo 
Segundo Circuito en el amparo directo 747/2010.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, la tesis 
formulada por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que aparece en la parte final del último considerando de este fallo.

terCero.—de conformidad con los artículos 195 y 197a de la ley de 
amparo, hágase la publicidad y remisión correspondientes.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, hágase del cono
cimiento de los tribunales Colegiados en controversia y, en su oportunidad, 
archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de 
García Villegas (ponente) y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en con
tra del emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, por lo que se 
refiere a la competencia, y por unanimidad de cinco votos de los señores minis
tros Jorge mario pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz 
mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea, en cuanto al fondo del asunto.

En términos de lo previsto en el artículo 14, fracción VI, de la Ley 
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información conside
rada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese 
supuesto normativo.

nota: las tesis de jurisprudencia p./J. 72/2010, 3a./J. 28/92, 1a./J. 65/2010 y 1a./J. 52/2009 
citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Fede
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ración y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7; Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Número 61, enero de 1993, página 48, y Semana
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, octubre de 2010, 
página 105 y tomo X, octubre de 1999, página 199, respectivamente.

PAgARé. unA VEZ QuE ES PRESEntAdo PARA Su ACEPtA
CIÓn o PAgo, LA oMISIÓn dE InSERtAR EL LugAR dE 
SuSCRIPCIÓn IMPIdE QuE SuRtA EFECtoS CoMo tÍtuLo 
dE CRédIto, PuES tAL CIRCunStAnCIA no SE PRESuME 
EXPRESAMEntE En LA LEY.—Conforme a los artículos 8, 14, 15, 170 
y 171, de la ley General de títulos y operaciones de Crédito, se des
prende que para que los títulos de crédito surtan sus efectos como 
tales, deben reunir todos los requisitos que la referida legislación señala, 
los cuales únicamente pueden ser subsanados con anterioridad a que 
éstos sean presentados para su aceptación o pago. por otra parte, el 
artículo 171 de la referida ley presume, únicamente, qué debe suceder 
ante la falta del lugar y de la época de pago. por tanto, si el lugar de 
suscripción no se encuentra expresamente establecido dentro de las 
referidas presunciones, resulta claro que dicho requisito no es subsa
nable ni puede presumirse, por lo que al ser un requisito esencial, su 
omisión evita que el mencionado título de crédito surta todos sus efec
tos como tal.

1a./J. 36/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 376/2011.—Suscitada entre el primer tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito y el tercer tribunal Colegiado del décimo Segundo 
Circuito.—30 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos partes: mayo
ría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia.—disidente: José ramón 
Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.—ponente: olga 
Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: Jorge roberto ordóñez escobar.

tesis de jurisprudencia 36/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tri
bunal, en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce.

PERSonA EXtRAÑA A JuICIo PoR EQuIPARACIÓn. no tIEnE ESA 
CALIdAd EL QuEJoSo QuE ConoCE LA EXIStEnCIA Y LoS dAtoS 
dE IdEntIFICACIÓn dEL JuICIo AL QuE PREtEndE SER LLA
MAdo, AunQuE no HAYA CoMPARECIdo A AQuéL (ALCAnCE dE 
LA JuRISPRudEnCIA 3a./J. 18/92).

CoNtradiCCióN de teSiS 379/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el NoVeNo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer Cir
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Cuito Y el Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCui
to. 30 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS parteS: 
maYorÍa de Cuatro VotoS eN CuaNto a la CompeteNCia. diSideNte 
Y poNeNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de CiNCo VotoS 
eN CuaNto al FoNdo. SeCretaria: mireYa melÉNdeZ almaraZ.

III. Competencia

8. esta primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la 
presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución Fede
ral; 197a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, frac
ción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de que se trata 
de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribu
nales Cole giados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza 
civil, corresponde a la materia de la especialidad de la primera Sala. lo ante rior 
con base, además, en la decisión adoptada por el pleno de este alto tribunal 
en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa 
contradicción de tesis número 259/2009.

IV. Existencia de la contradicción

9. el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las 
contradicciones de tesis que ha fijado esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a saber:

• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese.

• Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos 
un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno 
a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una 
norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución 
o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

• lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genui
na acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en 
relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente 
posible.
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10. el discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario 
del criterio sustentado por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.6

a continuación se explicitan las razones por las cuales se considera 
que el asunto cumple con los requisitos de existencia mencionados:

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. 
a juicio de esta primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las 
cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad 
de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar 
a una solución determinada. ello se advierte en las resoluciones emitidas por 
los tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

12. el tribunal denunciante, Cuarto tribunal Colegiado del décimo 
octavo Circuito, resolvió el amparo en revisión 179/2011, cuyos anteceden
tes son los que enseguida se relacionan:

12.1. el quejoso, demandado en el juicio de origen, señaló como acto 
reclamado la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil, en el que aún 
no se había dictado sentencia definitiva al momento de promoverse el juicio 
de garantías.

12.2. el Juez de distrito que conoció del asunto sobreseyó en el juicio 
de amparo, con fundamento en el artículo 73, fracción XViii, en relación con 
los diversos 114, fracción iV, 158, 159, fracciones i y V, y 161 todos de la ley de 
amparo, con el argumento de que la omisión alegada por el quejoso no podía 
ser reclamada a través del juicio de amparo indirecto, sino en su caso, a tra
vés del directo que se llegara a promover contra la sentencia definitiva que 
resolviera el juicio, una vez satisfecho el principio de definitividad.

12.3. inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de 
revisión. el tribunal de mérito confirmó el fallo impugnado y apoyó su deci
sión en los criterios que ha sustentado esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. las consideraciones que justificaron su decisión son las que se sin
tetizan a continuación:

6 de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN 
SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de de
reCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No 
SeaN eXaCtameNte iGualeS."
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• de acuerdo con las interpretaciones sostenidas por la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación, persona extraña al juicio es aquella que no ha 
figurado en él o en el procedimiento como parte, pero que sufre un perjuicio 
dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, quedando incluida en 
este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrec
tamente; así, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el 
de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado 
cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden 
conocer los datos necesarios para defenderse.

• al resolver la contradicción de tesis 21/90, en sesión de uno de junio 
de mil novecientos noventa y cuatro, el máximo órgano jurisdiccional explicó 
el tema de las personas extrañas a juicio, la distinción entre persona extraña 
a juicio stricto sensu y los extraños a juicio por equiparación, respecto de los 
cuales textualmente estipuló lo siguiente:

"Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio 
natural, y tiene conocimiento del mismo, antes de que se dicte sentencia en 
éste, resulta claro que no puede equipararse a la persona extraña a juicio, ya que 
sólo tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio, o quien sien
do parte en éste, la falta de emplazamiento, o la inexistencia del mismo le impi
dieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra. En tal virtud, el 
medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mis
mo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra 
antes de que se dicte sentencia, es el medio ordinario de defensa."

• el caso específico se trata de un asunto en el que el quejoso es la 
parte demandada en el juicio ordinario civil al que, pretendidamente, no fue 
llamado. dicho peticionario sabe de la existencia del juicio, el número de 
expediente y el juzgado ante el que se tramita; pese a ello y a que en dicho 
proceso aún no se dicta sentencia definitiva, no compareció a juicio sino 
que promovió el juicio de amparo indirecto en contra de la falta de empla
zamiento y de las actuaciones subsecuentes ostentándose persona extraña a 
juicio, en el entendido de que en autos obran las constancias relativas a su 
emplazamiento.

• Sobre el tema, la extinta tercera Sala de la H. Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/92, en la parte que 
interesa, determinó lo siguiente:

"… Ciertamente, se estima incorrecto el criterio que sostiene el referido 
Segundo tribunal Colegiado, en virtud de que si se toma en consideración 
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que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio 
natural de donde emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado 
como parte, o porque aun cuando se le señala como tal, no es llamado a jui
cio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de cosa juzgada, 
resulta claro que no puede estimarse como tercero extraño el promovente 
del amparo que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio 
es formalmente parte demandada y tiene conocimiento de la falta de 
emplazamiento legal antes de que se dicte la sentencia correspondien
te, o de que ésta cause ejecutoria, pues, como ya se dijo, en tales con
diciones, dicho quejoso tiene expeditos sus derechos para hacer valer 
los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos por el 
Código de Procedimientos Civiles correspondiente, antes de promover 
el juicio de garantías."

del estudio de esa contradicción de tesis, derivaron diversos criterios, 
entre ellos, los siguientes: "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, 
CaSoS eN loS Que ÚNiCameNte eS proCedeNte el amparo iNdireC
to.—es cierto que esta tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 
781, en las páginas 1289 y 1290, de la Segunda parte, de la Compilación de 
1917 a 1988, bajo el rubro: ‘Cuando el amparo se pide precisamente porque el 
quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es pro
cedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se 
hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que 
no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de inten
tar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no 
pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se ha
yan interpuesto los recursos pertinentes’; sin embargo, tal criterio no debe 
entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar 
el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque ten
ga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, 
toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse ‘... el 
hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace paten
te que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el 
fallo dictado en su contra ...’ debe entenderse en el sentido de que cuando se 
reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es pro
cedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de proce
dimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad 
de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agra
via. por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones iV y V, de la ley de amparo, 
cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o 
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ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natu
ral, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio 
de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está 
impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por 
el código adjetivo civil respectivo."7 y "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad 
del, eN materia CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del amparo 
direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS de Que Se deClare 
eJeCutoriada la SeNteNCia."8

• posteriormente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, al resolver la contradicción de tesis 12/2000, estudió un tema similar 
aunque sustancialmente diferente, al que fue materia de análisis por el tribu
nal contendiente, pues en aquél se analizó el supuesto en el que no se emplazó al 
quejoso al juicio en que aún no se dictaba sentencia de primera instancia, pero 
dicho peticionario compareció a juicio y, con posterioridad a ello, promovió 
juicio de amparo indirecto ostentándose como persona extraña a juicio, en 
términos del artículo 114, fracción V, de la ley de amparo. la conclusión a la 
que llegó dicho alto tribunal fue la siguiente:

"… si el agraviado opta por agotar los recursos o medios de defensa 
ordinarios, debe esperar, en caso de perder, el dictado de la resolución defini
tiva en el procedimiento y en contra de ésta y de las violaciones procesales 
promover el amparo en la vía directa, en términos de lo dispuesto en el artícu
lo 158 de la ley de amparo que dispone:

"… Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio compa
reciendo a él, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad 
de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omi
sión, el Juez de distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es 
persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del 
procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo 
directo, fundándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XViii y 114, 
fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de amparo.

"en efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado 
en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona 

7 octava Época, registro iuS 206781, tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 58, octubre de 1992, ma
teria Civil, tesis 3a./J. 17/92, página 15.
8 Cuyo contenido aparece en la página 3 de esta resolución.
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extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el cono
cimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite 
hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus 
intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución inter
locutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones pro
cesales al momento de combatir la sentencia definitiva.

"lo anterior no implica que el promovente del amparo indirecto quede 
al margen del término previsto en el artículo 21 de la ley de amparo, esto es, al 
plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga cono
cimiento del juicio, en virtud de que como quedó precisado previamente, en 
sentido estricto, la comparecencia al procedimiento trae la consecuencia 
jurídica de que el promovente no pueda reputarse como persona extraña al 
procedimiento en términos del multicitado artículo 114, fracción V, de la ley 
de amparo."

de esa contradicción derivó con el carácter de jurisprudencia, la 
siguiente:

"perSoNa eXtraÑa a JuiCio. CareCe de tal CarÁCter QuieN 
CompareCió al proCedimieNto Natural, por lo Que deBe SoBre
SeerSe eN el JuiCio al aCtualiZarSe la CauSal de improCedeNCia 
preViSta eN el artÍCulo 73, FraCCióN XViii, de la leY de amparo, 
eN relaCióN CoN el diVerSo 114, FraCCióN V, apliCada eN SeN
tido CoNtrario, del propio ordeNamieNto, auN CuaNdo HaYa 
Sido pro moVido deNtro del tÉrmiNo eStaBleCido eN el artÍCulo 
21 de la propia leY."9

• Con posterioridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la contradicción de tesis 169/2008 llegó a la conclusión de 
que la condición de persona extraña a juicio por equiparación se pierde con 
la sola circunstancia de que la parte se haga sabedora del procedimiento labo
ral iniciado en su contra antes del dictado del laudo y después del cierre de la 
instrucción. de la anterior contradicción, surgió la jurisprudencia siguiente:

"terCero eXtraÑo a JuiCio por eQuiparaCióN. CareCe de eSe 
CarÁCter el QueJoSo Que Se oSteNte SaBedor del proCedimieN
to laBoral SeGuido eN Su CoNtra eN CualQuiera de SuS etapaS 

9 Cuyo contenido aparece en la página 4 de esta resolución.
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HaSta aNteS de la emiSióN del laudo, por eStar eN CoNdiCioNeS 
de impoNerSe de loS autoS Y deFeNder SuS iNtereSeS.—Si el que
joso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equipara
ción pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo 
sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dicta
do el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en 
el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total 
desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus inte
reses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos. de ahí que si promueve el juicio de garantías en estas 
últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida 
en la fracción Xiii del artículo 73 de la ley de amparo, por no haber agotado 
el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción cons
titucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se 
refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la ley Federal del trabajo."10

• No puede tenerse al quejoso con el carácter de tercero extraño por 
equiparación, al haber conocido del juicio, pues no debe pasarse por alto que 
con ese conocimiento el quejoso ahora cuenta con los elementos necesarios 
para comparecer a juicio y hacer valer sus derechos en la vía incidental, ya 
que tiene conocimiento íntegro de los fundamentos y motivos que sustentan 
el emplazamiento que tildó de inexistente o ilegal.

• No debe perderse de vista que el juicio de amparo no es un recurso 
ordinario, sino un medio por el cual se aducen violaciones a la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, cuya procedencia en contra de 
actos intraprocesales, debe reservarse a lo estrictamente indispensable, para 
que el juicio constitucional no se convierta en un obstáculo para la expedita 
administración de justicia, en detrimento del interés público.

• Nada impide considerar que, en el caso, el quejoso está en aptitud de 
impugnar la falta de emplazamiento o su ilegalidad, en el propio juicio civil, a 
través del medio de defensa establecido en la ley que rige el acto, esto es, en 
los artículos 141 y 142 del Código procesal Civil para el estado libre y Sobe
rano de morelos.

10 Novena Época, registro iuS 168011, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXiX, enero de 2009, materia la
boral, tesis 2a./J. 198/2008, página 698.
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• entonces, si el promovente es sabedor del procedimiento incoado 
en su contra, en el que no se ha dictado sentencia, y ello quedó demos
trado en autos, es evidente que por ese hecho no tiene el carácter de persona 
extraña al procedimiento; por lo que está en aptitud de acudir al juicio de 
origen, a fin de interponer el incidente de nulidad de notificaciones, por ser 
parte en dicho juicio ordinario civil. asimismo, en caso de no obtener resolución 
interlocutoria favorable, puede esgrimir las violaciones procesales al momen
to de combatir la sentencia definitiva en la apelación, y finalmente, de reite
rarse un fallo desfavorable, puede hacer valer tal argumento en el amparo 
directo.

• en conclusión, no puede tenerse con el carácter de persona extraña 
al juicio por equiparación, a la parte demandada en el procedimiento instau
rado en su contra, si de autos se desprende que tuvo conocimiento del mis
mo, antes del dictado de la sentencia; ni tampoco puede decirse que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación haya querido decir que sólo cuando 
comparece el quejoso al juicio de origen pierde el carácter de tercero extraño, 
pues el supuesto de la contradicción fue distinto, ya que en las ejecutorias 
que contendieron se trataron casos en los que los quejosos habían compare
cido al juicio y luego promovido el amparo indirecto contra la falta o ilegali
dad del emplazamiento, por lo que, no puede interpretarse que, de tal 
contradicción, haya surgido un nuevo criterio, en el sentido de que los 
quejosos que se ostenten como personas extrañas a juicio por equipa
ración, pese a que conozcan el juicio y en éste no se haya dictado sen
tencia, puedan optar por promover el amparo o interponer el medio 
ordinario de defensa.11

13. por su parte, el noveno tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, externó su punto de vista sobre el tema que se trata al 
resolver los recursos de revisión 128/2009, 126/2011 (improcedencia en revi
sión) y 164/2011 (recurso de revisión principal).

al respecto, serán las consideraciones expresadas en el expediente 
128/2009, las que habrán de tomarse en cuenta para la resolución de este 
asunto, por las razones del orden siguiente:

• por un lado, fue al resolver ese asunto que el tribunal explicó las 
razones que dieron origen a la tesis del rubro: "emplaZamieNto, Su Falta 
o ileGalidad. la perSoNa eXtraÑa por eQuiparaCióN puede aCu
dir direCtameNte al JuiCio de amparo iNdireCto, aNteS de Que 

11 Énfasis añadido.
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Se diCte SeNteNCia eN el JuiCio Natural auNQue Se HuBiera 
HeCHo SaBedora del JuiCio de oriGeN, Siempre Que No HaYa Com
pareCido al miSmo.", en el que se contiene el criterio que contiende en 
este asunto.

• por otra parte, con la lectura de las resoluciones dictadas en los 
expedientes 126/2011 (improcedencia en revisión) y 164/2011 (recurso de re
visión principal) se advierte que si bien la tesis de la que se trata fue invocada 
en los fallos que ahí se pronunciaron, lo determinante es que tales asuntos 
no participan de los mismos elementos que dieron origen al criterio que se 
analiza. esto es, la improcedencia 126/2011 se refiere al caso de un quejoso 
que, habiendo sido demandado en el juicio de origen dijo no haber sido lla
mado a dicho proceso jurisdiccional sin que en autos se advierta que hubiera 
comparecido, pero en el que ya se dictó sentencia definitiva. por otra parte, 
en la revisión 164/2010, aunque también se presenta el caso de una persona 
que se ostenta extraña por equiparación, en éste el quejoso sí compareció al 
juicio de origen y, además, ya se dictó sentencia definitiva, por lo que, al tra
tarse de casos diferentes al que dio lugar a la tesis que contiende en esta 
contradicción, no ha lugar a tomar en cuenta sus consideraciones y fun
damentos para realizar el estudio de este asunto.

el recurso de revisión 128/2009 tiene los antecedentes siguientes:

13.1. el quejoso, demandado en el juicio de origen, señaló como actos 
reclamados, tanto la falta de emplazamiento a un juicio ejecutivo mercantil, 
en el que aún no se había dictado sentencia definitiva al momento de promo
verse el juicio de garantías, como el auto que admitió a trámite la demanda 
en la vía y forma propuestas por el actor.

13.2. el Juez de distrito que conoció del asunto desechó la demanda de 
garantías por advertir una causa notoria y manifiesta de improcedencia, deci
sión que, al haber sido materia de revisión, fue revocada y, por ende, se admitió 
a trámite dicho escrito inicial.

13.3. Celebrada la audiencia constitucional, la autoridad de amparo 
sobreseyó en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 73, frac
ción Xiii, de la ley de amparo, con el argumento de que el quejoso debió 
agotar los recursos y medios de defensa ordinarios que la ley concede para 
modificar, revocar o anular los actos reclamados.

13.4. inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de 
revisión. el tribunal de mérito revocó el fallo impugnado y concedió el amparo 
solicitado. las consideraciones que apoyaron su decisión son las siguientes:
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• el inconforme se ostentó persona extraña por equiparación, pues 
alegó que en su carácter de demandado no fue debidamente emplazado al 
juicio de origen, señaló como actos reclamados el auto de exequendo y la dili
gencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.

• el criterio sostenido por la jurisprudencia «3a./J. 18/92» de la entonces 
tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "empla
ZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe reClamar
Se a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS 
de Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia." y que ese alto tribunal 
siguió durante la octava Época, es en el sentido de que cuando se reclama la 
falta de emplazamiento o su ilegalidad, en materia civil, por la parte que se 
considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio natural, o 
antes de que cause ejecutoria, si el promovente del amparo es el demandado, 
éste no puede ser considerado persona extraña al juicio, pues está en aptitud 
de hacer valer los medios ordinarios de defensa, o incluso agravios en el 
recurso de apelación que interponga contra la sentencia definitiva, a efecto 
de subsanar la referida irregularidad, por lo que, en ese caso, la vía idónea 
para impugnar tales actos es el amparo directo, en los términos estableci dos 
por los artículos 158, 159, fracción i, y 161 de la ley de amparo, y sólo puede 
ser considerado tercero extraño quien no sea parte formal o material en el 
procedimiento.

• ante ese posicionamiento, en el foro judicial se asumió la prácti
ca de esperar el dictado de sentencia ejecutoria, para entonces impug
nar el emplazamiento ante el Juez de distrito, circunstancia que ha 
llevado a que cuando la violación a la Constitución se considere funda
da, todo el procedimiento tramitado resulte anulado, con la conse cuente 
pérdida de recursos humanos y económicos por quien siguió actuando 
en el juicio natural.

• Ya en la Novena Época, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en las tesis p./J. 6/98, p./J. 7/9812 y p./J. 39/2001,13 adoptó un criterio 

12 publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vii, enero de 1998, pági
nas noventa y cinco y cincuenta y seis, respectivamente, de los rubros siguientes: "per SoNa 
eXtraÑa a JuiCio. el plaZo para Que promueVa el amparo No Se Computa Siem
pre a partir de la eJeCuCióN de la SeNteNCia, SiNo a partir de CuaNdo aQuÉlla 
CoNoCe el proCedimieNto, SeNteNCia o aCto Que aFeCte Su iNterÉS (modiFiCaCióN 
de la JuriSprudeNCia 359, CompilaCióN de mil NoVeCieNtoS NoVeNta Y CiNCo, 
tomo Vi)." y "perSoNa eXtraÑa a JuiCio, CoNCepto de."
13 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Xiii, abril de dos mil uno, Novena 
Época, página noventa y tres, del tenor siguiente: "perSoNa eXtraÑa a JuiCio. CareCe de 
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más amplio al definir el concepto de "persona extraña" pues toma en cuenta 
elementos adicionales al del conocimiento de la existencia del juicio, como 
es el perjuicio y la comparecencia a juicio del quejoso.

• en relación con lo primero, en las tesis p./J. 6/98 y p./J. 7/98, se conside
ró, por un lado, que es persona extraña aquella que no ha figurado en el juicio 
o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un per
juicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber teni
do la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones 
relativas, quedando incluida en este concepto la parte formal que no ha sido 
emplazada o que fue emplazada incorrectamente, en tanto que también des
conoce las resoluciones que pudieran causar un perjuicio a sus intereses 
jurídicamente protegidos.

• a partir de lo resuelto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la contradicción de tesis 12/2000pl, puede concluirse que la 
persona extraña a juicio (por equiparación o no), puede acudir al juicio de 
amparo indirecto, aduciendo no haber sido emplazada, o bien haber sido lla
mada en forma ilegal y que no tuvo conocimiento del procedimiento incoado 
en su contra, aun cuando no se haya dictado sentencia definitiva en el 
juicio.

• la tesis invocada por el Juez de distrito en el caso se considera 
inaplicable, porque el Pleno de la Suprema Corte de la nación amplía el 
criterio aludido, a propósito de la procedencia del juicio de amparo 
indirecto, contra la falta o ilegal emplazamiento en materia civil, con 
motivo de la contradicción de tesis 6/92.14

• entonces, la persona extraña al juicio por equiparación puede acudir 
directamente al juicio de amparo indirecto, y reclamar la falta de empla
zamiento o su ilegalidad, aunque se hubiera hecho sabedor del juicio de ori
gen siempre que no haya comparecido al mismo.

tal CarÁCter QuieN CompareCió al proCedimieNto Natural, por lo Que deBe So
BreSeerSe eN el JuiCio al aCtualiZarSe la CauSal de improCedeNCia preViSta eN 
el artÍCulo 73, FraCCióN XViii, de la leY de amparo, eN relaCióN CoN el diVerSo 
114, FraCCióN V, apliCada eN SeNtido CoNtrario, del propio ordeNamieNto, auN 
CuaNdo HaYa Sido promoVido deNtro del tÉrmiNo eStaBleCido eN el artÍCulo 21 
de la propia leY."
14 Énfasis añadido.
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• por lo que hace al elemento de la comparecencia al juicio natural, en 
la jurisprudencia p./J. 39/2001 se consideró que el peticionario de amparo 
deja de ser persona extraña sólo si funge como parte y comparece a ese proce
dimiento, a pesar de no haber sido legalmente emplazado al juicio en que aún 
no se dicta sentencia definitiva.

• en ese tenor, la jurisprudencia de que se trata amplía el criterio sos
tenido en la diversa jurisprudencia de rubro "emplaZamieNto, Falta o 
ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del 
amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS de Que Se 
deClare eJeCutoriada la SeNteNCia.", porque en la ejecutoria más 
reciente se ha establecido que cuando se reclama la falta de emplazamiento 
o su ilegalidad como persona extraña por equiparación al juicio de origen, sin 
que se haya dictado sentencia ejecutoria en el juicio de origen, sólo se pierde 
la calidad de persona extraña por equiparación cuando el interesado se ma
nifieste sabedor del juicio natural y haya comparecido al procedimiento a pe
sar de no haber sido legalmente emplazado, porque al comparecer estará en 
aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa.

• en el caso, el inconforme se ostenta persona extraña por equipara
ción, y alega haber sido incorrectamente emplazado al juicio de donde provie
nen los actos reclamados, y que no ha comparecido al procedimiento, lo que 
se constata con el estudio integral de las constancias del juicio de origen. 
entonces, subsiste el carácter de persona extraña al procedimiento por equi
paración, y por tanto, el quejoso estuvo en posibilidad de promover el juicio 
de amparo en contra de los actos reclamados, en tanto que entre la fecha de 
conocimiento y la presentación de la demanda no transcurrió el plazo de quin
ce días hábiles previsto por el artículo 21 de la ley de amparo.

• en ese sentido, no se actualiza la causa de improcedencia aludida 
por el Juez de amparo, en tanto que el quejoso, como persona extraña al jui
cio natural, no se encontraba obligada a agotar los recursos o medios ordina
rios de defensa pertinentes.

14. así, conforme a los criterios referidos líneas arriba, útiles para de
terminar la existencia de las contradicciones de tesis, se sostiene que en el 
caso concreto se actualiza el primer requisito, ya que ambos tribunales ana
lizaron casos similares, cuyos elementos de identidad en cada uno de los 
juicios de amparo, son los siguientes:

a) el quejoso es la parte demandada en el juicio de origen;
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b) dicho quejoso conoce la existencia del juicio mencionado con sus 
datos de identificación, no obstante ello, no compareció a él;

c) en el momento en el que se promovió el juicio de amparo, aún no se 
dictaba la sentencia definitiva de primera instancia;

d) el acto reclamado lo constituye la omisión o ilegalidad del empla
zamiento, esto es, el quejoso se ostenta persona extraña por equiparación.

15. al emitir decisión sobre el tema planteado, cada uno de los tribuna
les contendientes realizó un ejercicio interpretativo, mediante el uso de su 
arbitrio judicial, consistente en determinar si una persona tiene el carácter de 
extraña a juicio por equiparación, cuando en autos queda demostrado que, 
en su calidad de enjuiciado, conoce la existencia del juicio instaurado en su 
contra antes del dictado de la sentencia, sin que haya comparecido al mismo 
o si, por el contrario, atendiendo al estadio procesal del juicio natural, el que
joso debió hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa estable
cidos en la legislación correspondiente y esperar a que la posible violación 
fuera examinada en el amparo directo que, eventualmente se llegara a pro
mover contra la sentencia definitiva.

16. al analizar la problemática planteada y llevar a cabo el ejercicio 
interpretativo, ambos tribunales partieron de una misma premisa, esto es, que 
en la jurisprudencia con el epígrafe: "emplaZamieNto, Falta o ileGali
dad del, eN materia CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del amparo 
direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS de Que Se deClare 
eJeCutoriada la SeNteNCia.", la entonces tercera Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación consideró que la persona extraña a juicio por 
equiparación pierde tal carácter por la sola circunstancia de que se demues
tre su conocimiento sobre la existencia del juicio al que, dice, no fue empla
zada o lo fue de manera ilegal.

17. la discrepancia en sus criterios se presenta porque, mientras que 
el Cuarto tribunal Colegiado del décimo octavo Circuito consideró que el 
enfoque expuesto en la jurisprudencia apuntada se encuentra vigente, el No
veno tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, asume que las 
reglas que entonces dio este alto tribunal se han ampliado con motivo de la 
jurisprudencia del rubro: "perSoNa eXtraÑa a JuiCio. CareCe de tal 
Ca rÁCter QuieN CompareCió al proCedimieNto Natural, por lo 
Que deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio al aCtualiZarSe la CauSal 
de improCedeNCia preViSta eN el artÍCulo 73, FraCCióN XViii, de la 
leY de amparo, eN relaCióN CoN el diVerSo 114, FraCCióN V, apli



663SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Cada eN SeNtido CoNtrario, del propio ordeNamieNto, auN 
CuaNdo HaYa Sido promoVido deNtro del tÉrmiNo eStaBleCido 
eN el artÍCulo 21 de la propia leY." y que, a partir de ese precedente, 
para considerar ahora que la persona extraña a juicio por equiparación pierde 
esa calidad, no basta que el quejoso tenga conocimiento de la existencia 
de dicho proceso jurisdiccional sino que es necesario que haya comparecido 
a dicho procedimiento, sin perjuicio de que en tal proceso jurisdiccional aun 
no se haya dictado sentencia definitiva.

18. en ese tenor, se concluye que ambos tribunales llegaron a conclusio
nes diferentes; lo que permite afirmar que el primer requisito se encuentra 
satisfecho. apoya esa decisión, la tesis 1a. X/99 sustentada por esta pri
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publi
cada en la página sesenta y dos, del tomo X, julio de mil novecientos noventa 
y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo deriVa de la iNter
pretaCióN de la JuriSprudeNCia.—la aparición de leyes, la reforma o 
adición a las existentes, puede ocasionar que los supuestos comprendidos 
en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vean 
modificados, reflejándose en las resoluciones judiciales. Si a virtud de ello un 
tribunal Colegiado de Circuito emite un criterio en aplicación de la ley que se 
aparta de una jurisprudencia y otro de esos tribunales se pronuncia en térmi
nos diferentes sobre la misma cuestión, surge contradicción de tesis que 
deberá ser resuelta por el máximo tribunal del país, para evitar la inseguridad 
jurídica derivada de la aplicación de criterios opuestos."

19. por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustenta
dos por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debida
mente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis 
y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el crite
rio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis p. l/94, de rubro: "CoNtra
diCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCeSario Que Se 
trate de JuriSprudeNCiaS.", emitida por el pleno de esta Suprema Corte15 
y la jurisprudencia p./J. 27/2011 sostenida por el mismo pleno, con el epígrafe: 
"CoNtradiCCióN de teSiS. para Que proCeda la deNuNCia BaSta 
Que eN laS SeNteNCiaS Se SuSteNteN CriterioS diSCrepaNteS."16

15 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, tomo 83, noviembre de 1994, pá
gina 35.
16 publicada en la página setenta y siete, del tomo Xiii, abril de dos mil uno, del Semanario Judi
cial de la Federación y su Gaceta.
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20. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios in
terpretativos. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribu
nales Colegiados contendientes existió un criterio de interpretación en torno 
al momento en que las llamadas "personas extrañas por equiparación" pier
den ese carácter y lo que sobre ese particular ha resuelto este alto tribunal.

21. tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la 
procedencia de la contradicción. a partir de lo anterior, es posible concluir 
que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contra
dicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formu
lación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión 
jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, 
también sea legalmente posible. en efecto, el problema jurídico resuelto por 
los tribunales contendientes permite, al menos, dos respuestas jurídicamente 
posibles: por un lado, afirmar que esta Suprema Corte de Justicia de la Na
ción ha sostenido y sostiene el criterio de que, el demandado que alega falta 
o ilegalidad en el emplazamiento pierde la calidad de persona extraña por 
equiparación por el solo hecho de tener conocimiento del juicio natural, cuan
do en éste aun no se dicta sentencia definitiva; y, por otro, afirmar que ese 
punto de vista ha sido modificado y que ahora, además del conocimiento so
bre la existencia del juicio, es necesario que el quejoso haya comparecido al 
juicio para perder su carácter de "extraño a juicio". luego, el problema plan
teado surge de la siguiente pregunta:

22. los alcances de la jurisprudencia con el epígrafe: "emplaZamieN
to, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe reClamarSe a 
traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS 
de Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia."17 ¿han sido amplia
dos con la emisión de la jurisprudencia del rubro: "perSoNa eXtraÑa a Jui
Cio. CareCe de tal CarÁCter QuieN CompareCió al proCedimieN to 
Natural, por lo Que deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio al aCtuali
ZarSe la CauSal de improCedeNCia preViSta eN el artÍCulo 73, 
FraCCióN XViii, de la leY de amparo, eN relaCióN CoN el diVerSo 
114, FraCCióN V, apliCada eN SeNtido CoNtrario, del propio orde
NamieNto, auN CuaNdo HaYa Sido promoVido deNtro del tÉrmi

17 Sustentada por la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página dieciséis, del tomo 58, octubre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, octava Época.
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No eStaBleCido eN el artÍCulo 21 de la propia leY.",18 para considerar 
ahora que la persona extraña a juicio por equiparación (demandado en el 
juicio de origen) no pierde esa calidad por la sola circunstancia de que tenga 
conocimiento de la existencia de dicho proceso jurisdiccional, sino que es 
necesario que haya comparecido a dicho procedimiento aún no resuelto me
diante sentencia definitiva?

23. Cabe destacar que en sesión de once de octubre de dos mil once, 
el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradic
ción de tesis 259/2009, cuyo tema está relacionado con la jurisprudencia de 
rubro: "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe 
reClamarSe a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNo CimieN
to de Él aNteS de Que Se deClare eJeCutoriada la SeN teNCia.", 
misma que ahora se analiza para conocer cuáles son sus alcances; sin 
embargo, en los dos asuntos se responde a diferentes interrogantes. en la 
contradicción que analizó el pleno se resolvió sobre qué vía de amparo (directa 
o indirecta) procede cuando, quien se ostenta persona extraña a juicio por 
equiparación conoce de la existencia del juicio después de dictada la senten
cia definitiva pero antes de que cause ejecutoria; en cambio, en el presente 
caso se analizan los requisitos de dicha procedencia antes de que se dicte el 
fallo decisorio.

V. Criterio que debe prevalecer

24. esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio 
que se sustenta en el presente fallo.

25. la decisión adoptada por los tribunales Colegiados se verificó en 
escenarios similares, cuyos elementos guardan identidad en lo siguiente:

a) el quejoso es parte formal (demandada) en el juicio de origen;

b) dicho quejoso conoce la existencia del juicio mencionado con sus 
datos de identificación, no obstante ello, no compareció a él;

c) en el momento en el que se promovió el juicio de amparo, aún no se 
dictaba la sentencia definitiva de primera instancia;

18 Sustentada por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pági
na noventa y tres, del tomo Xiii, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta.
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d) el acto reclamado lo constituye, fundamentalmente, la omisión o 
ilegalidad del emplazamiento, esto es, el quejoso se ostenta persona extraña 
por equiparación.

26. en primer lugar cabe destacar que, para resolver la cuestión plan
teada, ambos tribunales partieron de la base de que esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sustentado el criterio contenido en la jurisprudencia 
con el epígrafe: "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN mate
ria CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe 
CoNoCimieNto de Él aNteS de Que Se deClare eJeCutoriada la 
SeNteNCia.",19 en el que se sostiene que la persona extraña a juicio por equi
paración pierde tal carácter por la sola circunstancia de que se demuestre su 
conocimiento sobre la existencia del juicio al que, dice, no fue emplazada o 
lo fue de manera ilegal, cuando en ese proceso no se ha dictado sentencia 
definitiva.

27. la contrariedad radica en que, mientras el Cuarto tribunal del dé
cimo octavo Circuito considera que las reglas entonces dadas subsisten en 
sus términos, el Noveno tribunal Colegiado en materia Civil del primer Cir
cuito considera que tal criterio ha sido ampliado por este alto tribunal de 
manera que, ahora, para perder la calidad de persona extraña a juicio por 
equiparación se requiere, no solamente el conocimiento de la existencia del 
juicio, sino que el quejoso haya comparecido a dicho proceso jurisdiccional 
en el que aún no se ha dictado sentencia definitiva.

28. al respecto debe decirse que, tal como lo considera el Cuarto tribu
nal Colegiado del décimo octavo Circuito, este alto tribunal no ha ampliado 
los alcances de la jurisprudencia: "emplaZamieNto, Falta o ileGali
dad del, eN materia CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del amparo 
direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS de Que Se deClare 
eJeCutoriada la SeNteNCia.", con motivo de lo resuelto en la ejecutoria 
que dio lugar a la jurisprudencia del rubro: "perSoNa eXtraÑa a JuiCio. 
CareCe de tal CarÁCter QuieN CompareCió al proCedimieNto Na
tural, por lo Que deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio al aCtualiZarSe 
la CauSal de improCedeNCia preViSta eN el artÍCulo 73, FraCCióN 
XViii, de la leY de amparo, eN relaCióN CoN el diVerSo 114, FraC
CióN V, apliCada eN SeNtido CoNtrario, del propio ordeNamieN

19 Sustentada por la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página dieciséis, del tomo 58, octubre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, octava Época.
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to, auN CuaNdo HaYa Sido promoVido deNtro del tÉrmiNo 
eStaBleCido eN el artÍCulo 21 de la propia leY.", pues debe decirse 
que esta última jurisprudencia fue resultado de la decisión tomada en un 
asunto con características propias y específicas, que dieron lugar a un pronun
ciamiento puntual de ese caso en el que el quejoso (persona extraña por 
equiparación) había comparecido al juicio natural, pero cuyas consideracio
nes partieron de la base y son congruentes con las pautas dadas en los crite
rios anteriores, en el sentido de que el quejoso que se ostenta persona extraña 
por equiparación (parte formal en el juicio de origen) pierde ese carácter por 
el solo hecho de que se haga sabedor de la existencia del juicio, antes de que 
se dicte la sentencia definitiva en aquél, criterio que además ha sido reiterado 
con posterioridad por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de manera que no se ha sustentado un criterio diferente al que 
originalmente se venía sosteniendo, tal como se evidenciará a continuación.

29. al resolver la contradicción de tesis 21/90, el pleno de esta Supre
ma Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia p./J. 18/94 que 
aparece publicada en la página dieciséis del tomo 78, junio de mil novecien
tos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
octava Época, con el rubro y contenido siguientes:

"emplaZamieNto, irreGularidadeS eN el. SoN reClamaBleS 
eN amparo iNdireCto CuaNdo el QueJoSo Se oSteNta Como per
SoNa eXtraÑa al JuiCio por eQuiparaCióN.—Cuando el quejoso no 
fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la 
ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a 
una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos 
supuestos, compete a un Juez de distrito y no a los tribunales Colegiados, de 
conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción Vii del 
artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la ley de amparo; 
pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indi
cadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el 
artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero 
no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las 
que enseguida se citan: el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la 
posibilidad de aportar ante el Juez de distrito, en la audiencia constitucional, 
las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el 
llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la preveni
da por la ley. en cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la 
imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición 
expresa del artículo 190 de la ley de amparo que establece que las senten
cias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de 
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garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo direc
to, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en 
las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo 
que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de 
amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para 
acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que en la frac
ción i del artículo 159 de la ley de amparo establece como violación reclama
ble en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le 
cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal dis
posición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a jui
cio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al 
peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría opor
tunidad de comprobar la violación alegada. además, cuando el quejoso ocu
rre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da 
la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación prin
cipal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación 
que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, 
y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones 
posteriores. a mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de empla
zamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque 
la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el 
conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos 
casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrín
secamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en 
juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el ampa
ro indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo 
actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por 
equiparse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, 
fracción Vii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
114, fracción V, de la ley de amparo."

30. en la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia se explicó 
qué ha de entenderse por "persona extraña a juicio" y por "persona extraña a 
juicio por equiparación", y se dieron algunas pautas sobre su tratamiento en 
los términos que enseguida se explican:

– la persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, 
moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila.

– debe hacerse la distinción de dos supuestos de persona extraña a 
juicio, a saber: i) el propiamente dicho o stricto sensu y ii) el equiparado parte 
formal en el juicio natural.
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– respecto del segundo, se distinguen tres hipótesis: "La primera, 
cuando la falta de citación hizo que el demandado no conociera de nin
guna forma que existía un juicio en su contra, enterándose del mismo cuando 
ya existe sentencia definitiva o laudo, y ya no tiene oportunidad de oponer 
defensa alguna; la segunda, cuando a pesar de no haber sido legalmente 
emplazado, conoce de la existencia del juicio y comparece al mismo, antes 
de dictarse sentencia o laudo; y, la tercera, cuando conoce de la existencia de 
una sentencia dictada en un juicio seguido en su contra, y todavía hay la po
sibilidad de agotar la apelación. al respecto, son pertinentes las siguientes 
consideraciones:

"i. por cuanto hace a la primera de esas hipótesis, necesariamente en
traña el absoluto desconocimiento de la tramitación del juicio, lo que trae 
como consecuencia que a pesar de que sea el demandado quien acuda a la 
vía constitucional, la falta de citación o emplazamiento lo hace que se equi
pare a una persona extraña a ese juicio.

"… al efecto, este tribunal pleno estima que cuando el quejoso dice en 
su demanda de amparo que no fue emplazado al juicio, o fue citado en forma 
distinta a la prevenida por la ley, lo que le impidió conocer la existencia de un 
juicio seguido en su contra, en el que ya se dictó sentencia o laudo, éste se 
equipara a una persona extraña a dicho juicio.

"establecido que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio, o fue 
citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desco
nocimiento total del juicio, se le considerará extraño a juicio, el cono cimiento 
del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de distrito y no a los tri
bunales Colegiados20 …

"ii. respecto a la segunda hipótesis, o sea la relativa a cuando el quejo
so, a pesar de no haber sido legalmente emplazado conoce de la existencia 
del juicio y comparece al mismo, antes de que se dicte sentencia o laudo, en 
dicho caso, resulta inconcuso que tal violación no puede considerársele como 
un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por vir
tud de que aun cuando ésta resulta ser una violación procesal de gran mag

20 al respecto, se tomó en cuenta que en el juicio de amparo indirecto, el quejoso tiene la posibi
lidad de aportar ante el Juez de distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias 
para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo a juicio, se realizó 
en forma distinta de la prevenida por la ley, a diferencia del juicio de amparo directo en donde 
el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, de manera que, obligar al 
quejoso a acudir al amparo uniinstancial se le dejaría en estado de indefensión.
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nitud y de carácter grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata 
una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías indi
viduales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos for
males en el proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio 
juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad 
de actuaciones.

"por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el 
juicio natural, y tiene conocimiento del mismo, antes de que se dicte senten
cia en éste, resulta claro que no puede equipararse a la persona extraña a 
juicio, ya que sólo tienen ese carácter quienes no son partes en el propio jui
cio, o quien siendo parte en éste, la falta de emplazamiento, o la inexistencia 
del mismo le impidieron conocer la existencia del juicio seguido en su contra. 
en tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o la 
ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio se
guido en su contra antes de que se dicte sentencia, es el medio ordina rio de 
defensa.

"iii. Finalmente, respecto de la tercera hipótesis, relativa a cuando la 
parte demandada conoce de la existencia de una sentencia dictada en un 
juicio seguido en su contra, y todavía existe la posibilidad de agotar la apela
ción, debe de interponerse tal recurso, haciendo valer como agravio la falta 
de emplazamiento correspondiente, y si tal resolución resulta adversa a los 
intereses del apelante, éste podrá promover el juicio de amparo directo y ale
gar en él la violación al procedimiento a que se refiere la fracción i del artículo 
159 de la ley de amparo."

31. en conformidad con lo resuelto en esa ejecutoria, cuando el quejo
so es el demandado en el juicio natural y tiene conocimiento del mismo antes 
de que se dicte la sentencia definitiva, resulta claro que no puede equipararse 
a la persona extraña a juicio, ya que sólo tienen ese carácter quienes no son 
partes en el propio juicio, o quien siendo parte en éste, la falta de empla
zamiento o la inexistencia del mismo le impidieron conocer la existencia del 
juicio seguido en su contra.

32. ese punto de vista se reiteró por la extinta tercera Sala al resolver la 
contradicción de tesis 6/92, en cuya ejecutoria expresamente también se dijo 
que: "no puede estimarse como tercero extraño el promovente del amparo que 
se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte deman
dada y tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal antes de que se 
dicte la sentencia correspondiente, o de que ésta cause ejecutoria, pues, como 
ya se dijo, en tales condiciones, dicho quejoso tiene expeditos sus derechos 
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para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales estableci
dos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, antes de promover 
el juicio de garantías.". Fue esa decisión la que dio origen a la tesis del rubro: 
"emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia CiVil. deBe re
ClamarSe a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto 
de Él aNteS de Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia.", de 
cuyo contenido partió el estudio de ambos órganos jurisdiccionales.

33. este alto tribunal siguió esa misma línea argumentativa al resolver 
la contradicción de tesis 11/95 que dio origen a las jurisprudencias p./J. 6/98 
y p./J. 7/98, en donde si bien el tema central fue el análisis de las autoridades 
que deben ser llamadas al juicio de amparo cuando el quejoso reclama la 
falta de llamamiento al juicio natural. en ese asunto se llegó a la conclusión de 
que es la afectación al interés jurídico el que determina el momento en que 
debe acudirse al juicio de amparo y, por ende, qué autoridades deben llamar
se como responsables, en relación a lo cual se dijo lo siguiente:

"para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, 
fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella 
que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido 
material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de 
las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa 
por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concep
to, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue empla
zada incorrectamente.

"ahora bien, la determinación de qué autoridades deben ser llamadas 
como responsables cuando alguien promueve amparo ostentándose como 
persona extraña a un juicio, debe hacerse precisándose, en primer lugar, cuá
les son los actos autoritarios que afectan el interés jurídico del quejoso, dán
dose aquí por reiterados todos los conceptos relativos mencionados en el 
considerando anterior, de los cuales se dedujo, en síntesis, que esa afec
tación es variable, dependiendo del momento en que los actos le causan per
juicio, en el entendido de que, como ya se dijo, éste no se circunscribe o 
limita, necesariamente, a los actos de ejecución, y ya descubiertos los actos 
afectatorios de su interés jurídicamente protegido, puede válidamente concluir
se que resultan autoridades responsables las que dictaron, ordena ron, ejecu
taron o tratan de ejecutar tales actos.

"Como se ve, sólo es lógicamente posible señalar esa regla general y 
amplísima, pues dentro de la profusa gama de situaciones jurídicas que pue
den deducirse de los derechos afectados a la persona extraña, sea dentro del 
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juicio, sea en cualquiera de los acuerdos y resoluciones, en las órdenes de 
ejecución o en la ejecución misma, no cabe establecer, a priori, con toda pre
cisión, cuáles son las autoridades responsables. esto sólo puede lograrse a 
través del examen de situaciones hipotéticas que, a manera de ejemplo, se 
estudian a continuación con el propósito de una mejor ilustración del criterio 
apuntado.

"a) Si la persona extraña es titular del derecho o del bien que 
debaten actor y demandado en el juicio, sufre el perjuicio desde el mo
mento en que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado o 
haberse realizado el emplazamiento con vicios tales que le impidieron 
comparecer a defender los derechos de que es titular; si en esas condi
ciones se sigue el juicio, todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la 
sentencia definitiva y su ejecución en el supuesto de que hasta tales puntos 
se hubiese llegado. por tanto, acorde con la regla general arriba mencionada, 
ya determinado que la persona extraña es afectada por todo el procedimiento 
llevado sin darle oportunidad de ser oído, resultarán responsables todas las 
autoridades que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar los actos 
correspondientes y que hayan concurrido para producir la afectación a la 
persona extraña, que serían, en su caso, el Juez y el actuario respectivo (este 
último, obviamente, cuando el emplazamiento ordenado no se hubiere lleva
do a cabo, o se hubiere realizado incorrectamente); en el supuesto de que la 
afectación se haya producido porque el Juez no ordenó el emplazamiento, 
sólo éste sería responsable y, por último, en su caso, lo será también el tribu
nal de segunda instancia que dictó resolución en ese viciado procedimiento 
y que culminó con la afectación, reiterándose que estas hipótesis señaladas 
en vía ejemplificativa, de ningún modo agotan todos los supuestos que pue
den deducirse de la regla general de que son autoridades responsables las 
que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar los actos que afec
tan los derechos de los que es titular la persona extraña a juicio."

34. en lo así decidido consta que el conocimiento sobre la existencia 
del juicio del que el quejoso se ostenta extraño pierde relevancia cuando se 
trata de un extraño a juicio strictu sensu, pues se parte de la base de que 
dicho conocimiento no necesariamente le genera alguna afectación a su es
fera jurídica, en cuyo caso la autoridad de amparo ha de observar cuándo 
se genera el perjuicio para estar en aptitud de resolver sobre la procedencia 
del amparo. Sin embargo, en las consideraciones expresadas al resolver tal 
contradicción de tesis no aparece alguna que justifique la no comparecencia 
de la persona extraña a juicio por equiparación cuando ésta tiene cono
cimiento de la existencia del juicio y de sus datos de identificación.



673SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

35. en efecto, en el caso específico del quejoso que se ostenta extraño 
a juicio por equiparación, la afectación a su esfera jurídica se verifica desde 
el momento mismo en que se omitió su llamamiento al juicio en el que es 
parte formal o en el que se realizó el emplazamiento con vicios tales que le 
impidieron conocer la existencia del juicio y, por ende, comparecer a defen
der los derechos de los que es titular. en esas circunstancias, el demandado 
puede, desde luego, acudir al juicio de amparo biinstancial que por la forma 
en que se tramita otorga al gobernado la oportunidad de ofrecer pruebas para 
acreditar la inconstitucionalidad del acto que reclama, esto, en el entendido 
de que es el desconocimiento del juicio lo que le genera indefensión, sin que 
entonces esta Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido alguna 
decisión sobre el caso específico en que el extraño a juicio por equiparación 
tiene conocimiento del juicio y de sus datos de identificación cuando en éste 
aún no se dicta sentencia definitiva, de manera que no es válido afirmar que, 
con motivo de lo ahí decidido, se haya ampliado o modificado el criterio 
que hasta entonces se sostenía en cuanto al conocimiento del juicio por la 
per sona extraña por equiparación.

36. posteriormente, el pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis 12/2000, analizó el supuesto en 
el que el quejoso ostenta esa calidad, pues adujo que no fue emplazado al 
juicio en el que es parte formal y en el que aún no se dicta sentencia de pri
mera instancia, en el entendido de que dicho peticionario comparece a jui
cio para agotar los recursos o medios de defensa ordinarios y con posterioridad 
a ello promovió juicio de amparo indirecto con la pretensión de ser persona 
extraña a juicio, en términos del artículo 114, fracción V, de la ley de amparo. 
entonces, este alto tribunal concluyó lo siguiente:

"… en tales condiciones, el artículo 114, fracción V, de la ley de ampa
ro, que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de distrito, entre otros 
supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a 
personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún 
recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificar
los o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, debe ser interpre
tado en forma armónica con la disposición constitucional, de tal manera que 
si ésta no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el 
precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una 
opción adicional.

"en efecto, la persona extraña a juicio tiene opción de comparecer 
antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios 
ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a 
su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga.
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"apoya la anterior consideración, la tesis cuyo tenor se reproduce a 
continuación:

"… ‘amparo. proCede el JuiCio promoVido por uNa perSo
Na eXtraÑa al JuiCio Natural, SiN NeCeSidad de aGotar reCur
SoS ordiNarioS.’

"ahora bien, si el agraviado opta por agotar los recursos o medios de 
defensa ordinarios, debe esperar, en caso de perder, el dictado de la resolu
ción definitiva en el procedimiento y en contra de ésta y de las violaciones 
procesales promover el amparo en la vía directa, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 158 de la ley de amparo que dispone:

"… Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio compa
reciendo a él, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad 
de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omi
sión, el Juez de distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es 
persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del 
procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo 
directo, fundándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XViii y 114, 
fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de amparo.

"en efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado 
en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de per
sona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el cono
cimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite 
hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus 
intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución inter
locutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones pro
cesales al momento de combatir la sentencia definitiva.

"lo anterior no implica que el promovente del amparo indirecto quede 
al margen del término previsto en el artículo 21 de la ley de amparo, esto 
es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga 
conocimiento del juicio, en virtud de que como quedó precisado previamente, 
en sentido estricto, la comparecencia al procedimiento trae la consecuencia 
jurídica de que el promovente no pueda reputarse como persona extraña al 
procedimiento en términos del multicitado artículo 114, fracción V, de la ley 
de amparo.

"… en las condiciones apuntadas, a juicio de este tribunal pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, si de las constancias que obran en 
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el expediente existe prueba de que el quejoso compareció al juicio, el amparo 
es improcedente, fundamentalmente porque no es persona extraña al juicio 
y, por tanto, no se da la hipótesis que establece el artículo 114, fracción V, de 
la ley de reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.

"No es obstáculo para arribar a la conclusión anotada, lo argumentado 
por el Segundo tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, en el 
sentido de que la falta de emplazamiento es una violación de gran magnitud, 
toda vez que tal circunstancia no puede ser materia de pronunciamiento por 
parte del Juez Federal, en razón de que previo al análisis de dicha cuestión 
debe determinarse la procedencia del juicio, pues se insiste, en la hipótesis 
que se analiza no se está en presencia de una persona extraña al juicio que 
haya quedado sin defensa con motivo de la falta de emplazamiento o de su 
ilegalidad, sino que, como se ha indicado en forma reiterada, se trata de suje
tos que comparecieron al juicio natural y que habiendo tenido oportunidad de 
agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, decidieron, indebida
mente, intentar la vía indirecta."

Contradicción de la cual derivó con el carácter de jurisprudencia, la 
siguiente:

"perSoNa eXtraÑa a JuiCio. CareCe de tal CarÁCter QuieN 
CompareCió al proCedimieNto Natural, por lo Que deBe SoBre
SeerSe eN el JuiCio al aCtualiZarSe la CauSal de improCedeNCia 
preViSta eN el artÍCulo 73, FraCCióN XViii, de la leY de amparo, eN 
relaCióN CoN el diVerSo 114, FraCCióN V, apliCada eN SeNtido 
CoNtrario, del propio ordeNamieNto, auN CuaNdo HaYa Sido pro
moVido deNtro del tÉrmiNo eStaBleCido eN el artÍCulo 21 de la 
propia leY.—la sola circunstancia de que el afectado conozca de la exis
tencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar 
de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona 
extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirec
to, ostentándose con tal carácter, el Juez de distrito debe sobreseerlo con 
fundamento en el artículo 74, fracción iii, de la ley de amparo, fundamental
mente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber 
comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defen
derse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al 
amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, frac
ción XViii y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin 
que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho 
de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en 
el artículo 21 de la ley de amparo, esto es, al plazo de quince días contados 
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a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el 
argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación 
de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o 
consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción Xii, del propio 
ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte ne
cesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de empla
zamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo 
referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la deman
da, ya que seguiría en pie la otra causal."21

37. en lo así transcrito, se advierte que en esa ejecutoria se examinó el 
caso específico en que el quejoso (demandado en el juicio de origen) alega 
omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al 
juicio. la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar 
al peticionario la calidad de extraño a juicio e incluso se afirmó expresa mente: 
"En efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su 
contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña 
al procedimiento".

38. entonces, se advierte que no ha habido cambio en el criterio soste
nido por este alto tribunal, lo que se constata con el hecho de que, posterior
mente, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la contradicción de tesis 169/2008 analizó un asunto en el que se discutió 
si la condición de persona extraña a juicio por equiparación se pierde con la 
sola circunstancia de que la parte se haga sabedora del procedimiento labo
ral iniciado en su contra antes del dictado del laudo y después del cierre de la 
instrucción, o bien, si tal condición se pierde si se hace sabedora al compa
recer al juicio natural o interviniendo en él, apoyándose o sometiéndose de 
manera formal a la jurisdicción de la autoridad mediante un acto procesal. 
al respecto, se llegó a la conclusión siguiente:

"es menester resaltar que la falta de emplazamiento por quien se osten
ta como tercero extraño a juicio por equiparación, es impugnable en vía de 
amparo indirecto, …

"Cabe concluir entonces, que conforme al criterio reiterado, el amparo 
indirecto es procedente cuando el quejoso, que fue demandado en un juicio 

21 Novena Época. registro iuS 189916. pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juris
prudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Xiii, abril de 2001, materia Común, 
tesis p./J. 39/2001, página 93.
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ordinario laboral alega que no fue emplazado o que el emplazamiento incu
rrió en tales vicios de legalidad, que no pudo comparecer a defenderse.

"en el juicio laboral ordinario, una vez presentada la demanda, debe em
plazarse al demandado corriéndole traslado con copia del libelo (sic) y de los 
documentos base de la acción; dicho emplazamiento requiere una serie de 
exigencias legales que tienden a asegurar que el demandado ha quedado 
bien notificado, pues de ello depende el cumplimiento de la garantía de audien
cia; con motivo del emplazamiento el demandado contrae una serie de car
gas procesales como contestar la demanda en tiempo, apersonarse en el 
juicio, ofrecer y redargüir pruebas, formular alegatos, etcétera, …

"es claro que en todo este procedimiento que va desde el empla zamiento 
hasta el laudo, las partes tienen que cumplir con los actos procesales relati
vos dentro de los términos o plazos que establecen las leyes, de modo que con 
ello cada una de las etapas se va cerrando por efecto de los recursos intenta
dos o de la caducidad, por su falta de interposición; todo esto va dando segu
ridad al juicio en su desarrollo.

"…

"en consecuencia, si la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a 
juicio por equiparación, tratándose de un juicio laboral que se instruye en su 
contra en el cual aún no se ha dictado el laudo respectivo, aunque sí habién
dose cerrado la instrucción, si el promovente del juicio de garantías se hizo 
sabedor por cualquier medio del procedimiento seguido en su contra, ello 
hace que no tenga el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación en 
tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus 
intereses, por lo que, en ese supuesto, en el juicio de garantías se actualiza la 
causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción Xiii, de la ley 
de amparo, precepto que establece lo siguiente:

"…

"de ahí que al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, 
procede el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el 
artículo 74, fracción iii, de la ley de amparo.

"al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia del 
tribunal pleno que a continuación se reproduce:
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"Núm. registro: 189916. Jurisprudencia. materia(s): Común. Novena Épo
ca. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo Xiii, abril de 2001, tesis p./J. 39/2001, página 93.

"‘perSoNa eXtraÑa a JuiCio. CareCe de tal CarÁCter QuieN 
CompareCió al proCedimieNto Natural, por lo Que deBe SoBre
SeerSe eN el JuiCio al aCtualiZarSe la CauSal de improCedeNCia 
preViSta eN el artÍCulo 73, FraCCióN XViii, de la leY de amparo, eN 
relaCióN CoN el diVerSo 114, FraCCióN V, apliCada eN SeNtido 
CoNtrario, del propio ordeNamieNto, auN CuaNdo HaYa Sido pro
moVido deNtro del tÉrmiNo eStaBleCido eN el artÍCulo 21 de la 
propia leY.’."

ese criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, del rubro y 
contenido siguientes:

"terCero eXtraÑo a JuiCio por eQuiparaCióN. CareCe de eSe 
CarÁCter el QueJoSo Que Se oSteNte SaBedor del proCedimieN
to laBoral SeGuido eN Su CoNtra eN CualQuiera de SuS etapaS 
HaSta aNteS de la emiSióN del laudo, por eStar eN CoNdiCioNeS 
de impoNerSe de loS autoS Y deFeNder SuS iNtereSeS.—Si el quejo
so en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación 
pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor 
del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el 
laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el su
puesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total 
desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus inte
reses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos. de ahí que si promueve el juicio de garantías en estas 
últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida 
en la fracción Xiii del artículo 73 de la ley de amparo, por no haber agotado 
el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción cons
titucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se 
refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la ley Federal del trabajo."

39. en lo así relacionado se advierte que, en todos y cada uno de los 
criterios invocados subyace la misma razón en torno a la pérdida del carácter 
de tercero extraño a juicio del demandado cuando éste conoce de la existen
cia del juicio y de sus datos de identificación, y es que basta ese conocimiento 
para dar por sentado que está en aptitud de acudir al juicio a hacer valer los 
recursos y medios de defensa ordinarios que la ley prevé, pues es desde el 
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momento mismo de la falta de llamamiento a juicio que se ocasiona una 
afectación a su esfera jurídica.

40. por todo lo anterior, no es válida la aseveración de que esta Supre
ma Corte de Justicia de la Nación ha ampliado el criterio que sustentaba 
respecto de las personas extrañas por equiparación, cuando éstas cono
cen del juicio al que no fueron llamadas y en el que no se ha dictado senten
cia definitiva.

41. en consecuencia, debe concluirse que la calidad de extraño a juicio 
por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se 
pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adi
cional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial.

VI. tesis que resuelve la contradicción

42. de acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe 
prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la 
ley de amparo, el criterio que sustenta esta primera Sala de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación a continuación:

perSoNa eXtraÑa a JuiCio por eQuiparaCióN. No tieNe eSa 
Calidad el QueJoSo Que CoNoCe la eXiSteNCia Y loS datoS de 
ideNtiFiCaCióN del JuiCio al Que preteNde Ser llamado, auNQue 
No HaYa CompareCido a aQuÉl (alCaNCe de la JuriSprudeNCia 
3a./J. 18/92).—acorde con la jurisprudencia p./J. 39/2001, publicada en el Se
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, abril 
de 2001, página 93, con el rubro: "perSoNa eXtraÑa a JuiCio. CareCe de 
tal CarÁCter QuieN CompareCió al proCedimieNto Natural, por 
lo Que deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio al aCtualiZarSe la Cau
Sal de improCedeNCia preViSta eN el artÍCulo 73, FraCCióN XViii, 
de la leY de amparo, eN relaCióN CoN el diVerSo 114, FraCCióN 
V, apliCada eN SeNtido CoNtrario, del propio ordeNamieNto, 
auN CuaNdo HaYa Sido promoVido deNtro del tÉrmiNo eStaBle
Cido eN el artÍCulo 21 de la propia leY.", la persona extraña a juicio por 
equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el 
juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece 
a dicho proceso judicial. ahora bien, lo anterior no amplía el criterio susten
tado por la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semana
rio Judicial de la Federación, octava Época, Número 58, octubre de 1992, pági
na 16, de rubro: "emplaZamieNto, Falta o ileGalidad del, eN materia 
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CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del amparo direCto Si Se tieNe 
CoNoCimieNto de Él aNteS de Que Se deClare eJeCutoriada la 
SeN teNCia.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia 
del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el 
quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de 
tal carácter. ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio pri
meramente citado, el tribunal en pleno examinó el caso específico en que 
el quejoso –demandado en el juicio de origen– alegó omisión o ilegalidad del 
emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcan
zada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de 
extraño a juicio. de ahí que tal determinación no es extensiva a todos los ca
sos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado 
por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren 
ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, 
pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos 
similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio 
seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria 
para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en apti
tud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios 
de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de 
audiencia.

por lo expuesto y fundado,

Se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se 
refiere, en los términos del apartado iV de esta resolución.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta primera Sala, en los términos de la tesis redactada en 
el último apartado del presente fallo.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, conforme a las siguientes votaciones:
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por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario par
do rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga ma. del Carmen Sánchez 
Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en 
cuanto a la competencia legal de esta primera Sala, en contra del emitido por 
el ministro José ramón Cossío díaz (ponente).

por unanimidad de votos en cuanto al fondo del asunto.

nota: las tesis de jurisprudencia y aislada p./J. 72/2010 y i.9o.C.37 K citadas en esta eje
cutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7 y tomo XXX, julio de 2009, página 
1918, respectivamente.

PERSonA EXtRAÑA A JuICIo PoR EQuIPARACIÓn. no tIE
nE ESA CALIdAd EL QuEJoSo QuE ConoCE LA EXIStEnCIA 
Y LoS dAtoS dE IdEntIFICACIÓn dEL JuICIo AL QuE PRE
tEndE SER LLAMAdo, AunQuE no HAYA CoMPARECIdo A 
AQuéL (ALCAnCE dE LA JuRISPRudEnCIA 3a./J. 18/92).—
acorde con la jurisprudencia p./J. 39/2001, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, abril de 
2001, página 93, con el rubro: "perSoNa eXtraÑa a JuiCio. CareCe 
de tal CarÁCter QuieN CompareCió al proCedimieNto Natu
ral, por lo Que deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio al aCtuali
ZarSe la CauSal de improCedeNCia preViSta eN el artÍCulo 
73, FraCCióN XViii, de la leY de amparo, eN relaCióN CoN el 
diVerSo 114, FraCCióN V, apliCada eN SeNtido CoNtrario, del 
propio ordeNamieNto, auN CuaNdo HaYa Sido promoVido 
deNtro del tÉrmiNo eStaBleCido eN el artÍCulo 21 de la 
propia leY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese 
carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que re
clama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho 
proceso judicial. ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustenta
do por la otrora tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, Número 58, 
octubre de 1992, página 16, de rubro: "emplaZamieNto, Falta o ile
Galidad del, eN materia CiVil. deBe reClamarSe a traVÉS del 
amparo direCto Si Se tieNe CoNoCimieNto de Él aNteS de 
Que Se deClare eJeCutoriada la SeNteNCia.", en la que se afir
mó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún 
no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se 
ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carác
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ter. ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio prime
ramente citado, el tribunal en pleno examinó el caso específico en que 
el quejoso –demandado en el juicio de origen– alegó omisión o ilegali
dad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la 
conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al pe
ticionario la calidad de extraño a juicio. de ahí que tal determinación 
no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el 
carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de 
origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el 
conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, 
basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio 
seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause 
ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso 
está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los 
recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer 
su garantía de audiencia.

1a./J. 9/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 379/2011.—entre las sustentadas por el Noveno tribunal Colegia
do en materia Civil del primer Circuito y el Cuarto tribunal Colegiado del décimo 
octavo Circuito.—30 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos partes: 
mayo ría de cuatro votos en cuanto a la competencia.—disidente y ponente: José 
ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.—Secretaria: 
mireya meléndez almaraz.

tesis de jurisprudencia 9/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.

PRISIÓn PREVEntIVA. CoMPREndE EL tIEMPo En QuE LA PER
SonA SuJEtA AL PRoCEdIMIEnto PEnAL PERMAnECE PRIVAdA 
dE Su LIBERtAd, dESdE Su dEtEnCIÓn HAStA QuE LA SEntEn
CIA dE PRIMERA InStAnCIA CAuSE EStAdo o SE dICtE LA RESo
LuCIÓn dE SEgundo gRAdo.

CoNtradiCCióN de teSiS 393/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el primer Y SeGuNdo triBuNaleS ColeGiadoS, amBoS eN mate 
ria peNal del SeXto CirCuito. 1 de FeBrero de 2012. la VotaCióN Se 
diVidió eN doS parteS: maYorÍa de treS VotoS por lo Que HaCe a la 
CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de 
Cuatro VotoS reSpeCto del FoNdo. auSeNte: JorGe mario pardo 
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reBo lledo. poNeNte: Guillermo i. ortiZ maYaGoitia. SeCretario: Ho
raCio NiColÁS ruiZ palma.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denun
 cia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos; 197a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto 
del acuerdo General 5/2001, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis 
suscitada entre criterios de tribunales Colegiados de Circuito, en un tema 
que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de 
esta primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución 
Federal, se reformó mediante decreto publicado en el diario oficial de la Fede
ración el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando 
los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una 
misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe 
hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el 
que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor 
el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transito
rio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el 
presente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto tri
bu nal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero 
transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo ini cia
 dos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán 
tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplica
bles vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposicio nes relati
vas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así 
como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis 
no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los crite
rios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de 
amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible esta
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blecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradiccio
nes de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en 
conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto 
de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado formal ni 
materialmente el pleno del Sexto Circuito.

la anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdic
cional prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el 
acceso a los tribunales a condición alguna que resulta innecesaria, exce
siva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que 
lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad 
jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de consi
derar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y 
la resolución de los asuntos de esta naturaleza estaría supeditado a la crea
ción formal y material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado 
de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los 
plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializa
dos o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo ter
cero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el 
diario oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Sexto Circuito, es 
que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resol
ver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo 
que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterio
ridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, además 
de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado 
siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia 
constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de 
la ley Fundamental –antes de su reforma–; y con la competencia legal que 
todavía prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, frac
ción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación.

SeGuNdo.—Legitimación. Como ya se adelantó, la denuncia de 
contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por el magis
trado presidente del primer tribunal Colegiado en materia penal del Sexto 
Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo pre
visto por los artículos 107, fracción Xiii, primer párrafo, constitucional y 197a, 
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párrafo primero, de la ley de amparo, órgano jurisdiccional que al resolver 
los amparos directos ********** y ********** sustentó uno de los criterios 
contendientes.

terCero.—Posturas contendientes. las consideraciones de las eje
cutorias pronunciadas por los tribunales Colegiados de Circuito, que dieron 
origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

I. el primer tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, al 
resolver el juicio de amparo directo número **********, sostuvo, en esencia, 
que el lapso de la prisión preventiva debe computarse a partir del momento 
en que la autoridad, sea ministerial o judicial, decretó la detención del quejoso 
hasta que la sentencia definitiva cause ejecutoria, momento a partir del cual 
se empezará a compurgar la pena impuesta.

los antecedentes relevantes del asunto son los siguientes:

1. el agente del ministerio público de la Federación adscrito a la agencia 
Única investigadora, puebla, ejerció acción penal en contra de ********** y 
**********, ambos de apellidos ********** y otros, por su probable responsabi
lidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previs
to y sancionado en los artículos 81, primer párrafo, en relación con el 9, fracción 
i y 24 de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos, relacionados con los 
numerales 6, 7, fracción i, 8 y 9, párrafo primero, del Código penal Federal.

2. el Juez tercero de distrito en el estado de puebla dictó sentencia 
condenatoria el diecinueve de julio de dos mil diez.

3. los sentenciados apelaron esa resolución, y el primer tribunal uni
tario del Sexto Circuito confirmó el fallo.

4. los apelantes promovieron amparo directo, y en los conceptos de vio
lación, entre otras cuestiones, alegaron que el tribunal de apelación de manera 
errónea consideró que la prisión preventiva finaliza con el dictado de la sen
tencia de primera instancia; al respecto, el tribunal Colegiado determinó, en lo 
que al caso concierne, lo siguiente:

"por otra parte, los quejosos alegan que el ad quem indebidamente con
sideró que la prisión preventiva finaliza con el dictado de la sentencia de pri
mera instancia; sin embargo, el término ‘prisión preventiva’ no se encuentra 
definido en la Constitución ni en la ley secundaria, por lo que es necesario 
que esta autoridad se pronuncie sobre la interpretación del término ‘prisión 
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preventiva’ a fin de que se aplique correctamente la temporalidad que en todo 
juicio de orden penal deba considerarse como tal, tomando en cuenta que tal 
precisión resulta necesaria para la correcta aplicación de lo que prevé el 
segundo párrafo del artículo 25 del Código penal Federal, relativo a la compur
gación simultánea de las penas, considerando la prisión preventiva.—en aten
ción a lo anterior, este tribunal Colegiado de Circuito considera lo siguiente: 
el artículo 20, apartado a, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos (texto anterior a la reforma publicada el 
dieci ocho de junio de dos mil ocho), a la letra dice: ‘artículo 20. en todo pro
ceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguien
tes garantías: a. del inculpado: ... X. ... en toda pena de prisión que imponga 
una sentencia, se computará el tiempo de la detención.’.—Con la ante  rior 
dis posición, se reconoce indirectamente la prisión preventiva y la prisión 
punitiva, las cuales son esencialmente idénticas, ya que más allá de cual
quier tecnicismo procesal o ejecutivo, ambas traen aparejada la pérdida de la 
libertad del individuo, según se ha interpretado en el siguiente criterio: tesis 
aislada sin número, emitida por el otrora pleno de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación, visible a página 454, tomo iii del Semanario Judicial de la 
Fede ra ción, Quinta Época, del tenor siguiente: ‘priSióN preVeNtiVa.—aun 
cuando técnicamente no es una pena corporal, está equiparada a ella y pro
duce su principal efecto, que es la privación de la libertad.’.—en consecuen
cia, al ser la prisión preventiva parte del sistema penitenciario, es claro que 
de no tomarse en cuenta al momento de la ejecución de la misma, se estaría 
pri vando de la libertad a una persona por más tiempo del que en realidad se 
le sentenció.—ahora bien, la detención a que se refiere el artículo 20, frac 
ción X, párrafo tercero, de la Constitución política de los estados unidos 
mexi   ca nos, como medida precautoria, que consiste en coartar la libertad a 
los inculpados por delitos que merecen penas privativas de libertad, de manera 
temporal, y que tiene por objeto mantenerlos ahí sin riesgo de que se sus
traigan de la acción de la justicia o que entorpezcan los fines del proceso 
penal, puede presentarse en diversos momentos que, a saber, son: a) la efec
tuada por la autoridad administrativa, agente del ministerio público, quien de 
acuerdo con la facultad concedida por el artículo 16, párrafos cuarto y quinto, 
de la Cons  titución política de los estados unidos mexicanos, puede decretar 
la deten  ción de un indiciado en caso de flagrancia del delito o notoria urgen
cia. b) la efectuada por la autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 16, sexto párrafo, constitucional; y la prevista en los párrafos primero 
y segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, cuando se pone a dispo
sición de la autoridad judicial al indiciado, en los casos de flagrancia, urgen
cia o en virtud de una orden de aprehensión. c) la que se determina con el 
dictado del auto de formal prisión, y que podrá prolongarse durante todo 
el proceso.—ahora bien, una vez conocido el momento en que puede iniciar el 
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cómputo de la detención a que se refiere el artículo 20, fracción X, párrafo 
tercero, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, es impor
tante determinar el momento en que termina la detención preventiva e inicia 
el cómputo de la pena de prisión impuesta al sentenciado.—así, este tribunal 
Colegiado de Circuito considera que para determinar el momento en que 
termina la prisión preventiva e inicia la prisión punitiva, debe atenderse a 
las etapas del procedimiento y, específicamente, a la etapa de ejecución de la 
sentencia, y ésta inicia desde el momento en que cause ejecutoria la senten
cia, de acuerdo con lo que establece el artículo 1o. del Código Federal de 
pro cedimientos penales, cuyo texto es del tenor siguiente: ‘artículo 1o. el pre
sente código comprende los siguientes procedimientos: ... Vi. el de ejecución, 
que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de 
los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas ...’.—Y confor
me lo preceptúa el diverso artículo 360 del referido código, son irrevocables 
y causan ejecutoria: ‘i. las sentencias pronunciadas en primera instancia 
cuando se hayan consentido expresamente o cuando, concluido el término que 
la ley señala para interponer algún recurso, no se haya interpuesto; y ii. las 
sentencias contra las cuales no dé la ley recurso alguno.’.—así, el tiempo de 
la detención a que se refiere la fracción X, párrafo tercero, del artículo 20 
constitucional (texto anterior a las reformas publicadas el dieciocho de junio 
de dos mil ocho), cuenta, en este caso, a partir del momento en que la autori
dad, sea ministerial o judicial, decretó la detención del quejoso, hasta la fecha 
en que la sentencia definitiva cause ejecutoria, momento a partir del cual se 
empezará a compurgar la pena impuesta, lo anterior con apoyo, en lo condu
cente, en la jurisprudencia 139, sustentada por la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2005pS, 
visible a página 155, tomo XXVi, noviembre de 2007, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ‘priSióN 
preVeNtiVa. tratÁNdoSe de SeNteNCiaS diCtadaS eN diVerSoS pro
CeSoS, deriVadoS de loS miSmoS HeCHoS, a CompurGarSe eN 
Forma SuCeSiVa, para eFeCtoS del Cómputo relatiVo, el tiempo 
de aQuÉlla Sólo deBe tomarSe eN CueNta reSpeCto de la primera 
SeNteNCia eJeCutada.—el artículo 18, párrafos primero y segundo, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos establece las caracte
rísticas básicas del sistema penitenciario, cuyo propósito es lograr la readap
tación social del delincuente, para lo cual fija como elementos básicos del 
sistema readaptador, el trabajo y la educación. ahora bien, de la interpretación 
armónica de dichos párrafos se advierte que la prisión preventiva forma parte 
del sistema penitenciario y, por tanto, también debe regirse por los criterios de 
readaptación social; además de que el artículo 20, apartado a, fracción X, 
párrafo tercero, constitucional, señala que en toda pena de prisión que impon
ga una sentencia, se computará el tiempo de la detención, con lo que se reco
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noce indirectamente que la prisión preventiva y la punitiva son esencialmente 
idénticas, pues ambas implican la pérdida de la libertad del individuo. en con
gruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de sentencias dicta
das en diversos procesos, derivados de los mismos hechos, a compurgarse 
en forma sucesiva, si bien debe tomarse en cuenta el tiempo de la detención 
para efectos del cómputo de la compurgación de la pena, ello debe hacerse 
sólo respecto de la primera sentencia ejecutada, pues de otra manera dicho 
cómputo sería indebido, al darle un valor temporal mayor a la prisión preven
tiva.’.—así como la tesis aislada 5365, emitida por el Segundo tribunal Cole
giado en materia penal del tercer Circuito, que se comparte, visible a página 
2761, tomo ii, precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 19172000, Novena Época, que dice: ‘priSióN preVeNtiVa, deBe 
proloNGarSe HaSta Que la SeNteNCia CoNdeNatoria CauSe eJe
Cu toria.—la autoridad administrativa, director del reclusorio preventivo, 
no está facultada para que de manera unilateral, disponga el traslado de un 
inculpado a un centro diverso al de prisión preventiva, cuando está pendiente 
de resolverse el recurso de apelación hecho valer, dado que la sentencia 
conde natoria aún no ha causado ejecutoria, por lo que el encausado con
serva el derecho de permanecer en el lugar de reclusión, pese a que sea 
considerado con un alto índice de peligrosidad por el consejo interdiscipli
nario de dicha institución, toda vez que el derecho penitenciario encuentra su 
límite y razón de ser en la Constitución General de la república y ninguna auto
ridad administrativa puede ir más allá de lo que establece el artículo 18 de este 
ordenamiento jurídico.’.—Y, en lo conducente, la tesis aislada i.6o.p.110 p, 
sostenida por el Sexto tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, 
publicada a página 1810, tomo XXViii, julio de 2008, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ‘peNaS pri
VatiVaS de liBertad. al delimitar la FeCHa a partir de la Cual el 
SeNteNCiado deBerÁ CompurGar de maNera SuCeSiVa la peNa 
de priSióN impueSta, la autoridad eJeCutora deBe deduCir loS 
dÍaS Que diCHo iNCulpado eStuVo priVado de Su liBertad eN pri
SióN preVeNtiVa, auN CuaNdo eN eSe lapSo Se eNCueNtre Compur
GaNdo la priSióN FiJada eN uNa diVerSa CauSa peNal (leGiSla CióN 
del diStrito Federal).—es ilegal que, al dar cumplimiento a la ejecuto 
ria de amparo, el director ejecutivo de Sanciones penales de la Secretaría de 
Gobierno del distrito Federal, como autoridad ejecutora en el juicio de garan
tías, determine que la pena de prisión impuesta al sentenciado se compur  gará 
de manera sucesiva en términos del párrafo tercero del artículo 33 del Código 
penal para el distrito Federal, una vez que dicho inculpado compurgue la pena 
de prisión impuesta en una diversa causa penal, en la cual los hechos no son 
conexos, similares o derivados unos de otros, sin deducir previa  mente el 
tiempo de prisión preventiva que el quejoso estuvo privado de su liber tad con 
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motivo de la causa penal de la que derivó el juicio de garan  tías, toda vez que 
el párrafo segundo del mencionado precepto dispone que en toda pena de 
prisión impuesta debe computarse la prisión preventiva; en ese sentido y 
tomando en consideración que por prisión preventiva debe entenderse el 
lapso en el que el reo se encuentra recluido con motivo de los hechos ilíci tos 
que se le atribuyen, y comprende desde el momento de su detención hasta que 
causa ejecutoria la sentencia que llegare a pronunciarse en su contra, resulta 
inconcuso que la autoridad ejecutora, al delimitar la fecha a partir de la cual 
el quejoso compurgará la pena de prisión impuesta, debe deducir los días 
que el quejoso estuvo privado de su libertad en prisión preventiva, aun cuando 
en este lapso se encuentre compurgando la pena de prisión fijada en aquella 
diversa causa penal, pues su libertad deambulatoria también se encuentra 
restringida en razón de los hechos por los cuales se le juzga.’.—en ese con
texto, en el caso a estudio, los quejosos fueron detenidos en flagrancia de 
delito por los elementos de la policía, y decretada su detención por la autori
dad ministerial el veinte de octubre de dos mil nueve (foja 271, tomo i); mientras 
que el magistrado del primer tribunal unitario del Sexto Circuito resolvió el 
recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia, 
el siete de octubre de dos mil diez, en el toca penal **********, confirmando la 
sentencia de primera instancia; por tanto, la autoridad respon sable debió 
con si derar que los quejosos permanecieron en prisión preventiva del veinte 
de octubre de dos mil nueve, en que se decretó la detención de los quejo
sos, al siete de octubre de dos mil diez, en que se resolvió el recurso de ape
lación, tiempo que deberá restarse a la pena impuesta; consecuentemente, al 
haberse considerado en la sentencia reclamada que la prisión preven tiva 
fenecía con el dictado de la sentencia de primera instancia, se violaron las 
garantías individuales de los quejosos contenidas en la fracción X, párrafo 
tercero, del artículo 20 constitucional (texto anterior a las reformas publica
das el dieciocho de junio de dos mil ocho).—No es obstáculo para sostener lo 
anterior, lo considerado en las diversas tesis emitidas tanto por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales Colegiados de Circuito, 
relativas a la restricción de la libertad personal, y que son: a) la aprehen sión; 
b) la detención; c) la prisión preventiva; y, d) la pena, pues dichos criterios se 
emitieron en relación con la improcedencia del juicio de amparo en virtud del 
cambio de situación jurídica.—tampoco es obstáculo lo sostenido en la sen
tencia reclamada, en el sentido de que con motivo del cambio de situación 
jurídica, específicamente con el dictado de la sentencia, cesa la calidad de 
pro cesado por parte del inculpado, adquiriendo a partir de ese instante el 
carác ter de sentenciado; pues tal consideración no se contrapone con lo con
siderado por este tribunal Colegiado de Circuito, pues la calidad de procesado 
y sentenciado son independientes con la calidad de su detención, esto es, que se 
encuentre en prisión preventiva o punitiva, pues bien puede suceder que 
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sea sentenciado y que nunca hubiera estado en prisión preventiva, por lo 
que no debe confundirse la situación jurídica de las personas sujetas a un pro
cedimiento penal, con la calidad de su detención …"

ese criterio fue reiterado por el órgano jurisdiccional al dictar senten
cia en los amparos directos ********** y **********.

II. el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Cir 
cuito, en el amparo directo **********, se pronunció en el sentido de que el 
tiempo de la prisión preventiva debe computarse desde la fecha en que el que
joso fue detenido, hasta que se dicta la sentencia de primera instancia.

los antecedentes del acto reclamado en ese juicio de garantías son los 
siguientes:

1. el agente de ministerio público de la Federación, con residencia en 
**********, ejerció acción penal en contra de **********, por el delito de 
portación de arma de fuego reservada para uso del ejército, armada y Fuerza 
aérea, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso b), en relación con el 
83, fracción ii, de la ley Federal de armas de Fuego y explosivos.

2. el Juez Noveno de distrito en el estado de puebla dictó sentencia 
condenatoria el diez de abril de dos mil siete.

3. el sentenciado interpuso recurso de apelación. la determinación de 
primer grado fue confirmada por el primer tribunal unitario del Sexto Circui
to, pronunciamiento que constituyó el acto reclamado en el amparo directo.

4. el quejoso adujo, en sus conceptos de violación –entre otras cosas–, 
que la prisión preventiva no concluye con el dictado de la sentencia de primera 
instancia, sino hasta que causa ejecutoria dicha resolución.

5. ese planteamiento fue declarado infundado por el tribunal de amparo.

las consideraciones de la ejecutoria que se mencioana, en lo que aquí 
interesa, son las siguientes:

"Como también puede observarse de la determinación reclamada, la 
autoridad responsable, primer tribunal unitario del Sexto Circuito estableció 
que si **********, fue detenido desde el tres de marzo de dos mil seis –con 
motivo de los hechos constitutivos de un delito de fuero común, conexos 
con los de la causa penal de origen–, aun cuando dicho inculpado no hubiere 
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sido puesto a disposición del agente del ministerio público Federal en relación 
con estos últimos y que la orden de aprehensión respectiva pronunciada en 
su contra por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del 
ejército, armada y Fuerza aérea hubiere sido ejecutada hasta el veintisiete 
de julio de dos mil seis, la prisión preventiva que debe computarse en térmi
nos de lo previsto por el artículo 25 del Código penal Federal para el cum
plimiento de la pena impuesta, comprende desde el tres de marzo de dos mil 
seis –fecha en que fue detenido con motivo de los hechos conexos con los 
de la causa penal federal de origen–, hasta la fecha del dictado de la senten
cia de primera instancia, que en el caso lo fue el diez de abril de dos mil 
siete.—el quejoso ********** argumenta que el cómputo referido en párrafo 
anterior es incorrecto, atento a que, dice, la prisión preventiva no concluye 
con el dictado de la sentencia de primera instancia, sino en la fecha en que 
causa ejecutoria dicha sentencia, en el caso, cuando se dicta la resolución 
de segunda instancia, puesto que ésta –segunda instancia–, tal como lo esta
blece el artículo 4o. del Código Federal de procedimientos penales, forma parte 
del procedimiento penal.—el concepto de violación que se sintetiza en el 
párrafo anterior, es infundado.—en efecto, aun cuando ciertamente el artículo 
4o. del Código Federal de procedimientos penales estatuye que los proce
dimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la 
segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal 
federal, ello no significa en forma alguna que la prisión preventiva se prolon
gue hasta el instante en el cual el órgano de apelación pronuncie la ejecuto
ria respectiva con motivo del medio de impugnación interpuesto en contra de 
la sentencia de primera instancia, pues ésta –prisión preventiva–, tal como lo 
determinó la primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradic
ción de tesis número 22/2006, es la privación de la libertad deambulatoria por 
el tiempo que dure el proceso, hasta que se resuelva la situación jurídica del 
inculpado.—así, cada una de las etapas que comprenden el proceso penal 
–y que señala el citado artículo 4o. de la ley adjetiva penal federal–, crean 
una situación jurídica determinada, y de acuerdo a lo señalado por la Sala 
en cita, debe entenderse que la prisión preventiva no comprende todo el 
periodo del proceso, sino hasta que el reo adquiere el carácter de senten
ciado –que es cuando opera un cambio de situación jurídica e inicia otro, 
pues culmina el periodo de instrucción y el reo adquiere entonces el carácter 
de sentenciado–.—resulta ilustrativa de lo anterior, la tesis aislada sostenida 
por la entonces primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visi
ble en la página 1019, tomo CVi del Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, que a la letra dice: ‘SituaCióN JurÍdiCa del reo, CamBio de 
la.—Con anterioridad al auto de formal prisión, el inculpado tiene el carácter 
de indiciado; antes y después de ser detenido por virtud de una orden de 
aprehensión, pero con posterioridad al auto de formal prisión, dicho incul
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pado adquiere el carácter de procesado, el cual concluye en el momento en 
que se pronuncia la resolución que pone fin a la instancia, pues a partir de 
entonces adquiere el carácter de sentenciado. las situaciones de indiciado, 
procesado y sentenciado son jurídicamente distintas, pues cada una de ellas 
requiere condiciones legales diversas, puesto que para la primera es sufi
ciente con que existan indicios de responsabilidad; para la segunda, la plena 
comprobación del cuerpo del delito o indicios de responsabilidad; y para la 
tercera, que es posterior al auto de formal prisión, la plena comprobación 
del cuerpo del delito y de la responsabilidad del procesado. en consecuencia, 
cuando con posterioridad al amparo que se solicita contra la orden de aprehen
sión se dicta auto de formal prisión, cambia la situación jurídica del inculpado 
y es indebido pretender que se examine, después del auto de prisión preven
tiva, si en el momento de librarse la orden de aprehensión, existían o no indi
cios de responsabilidad, ya que en el supuesto de que no los haya habido y de 
que, como corolario, dicha orden fuera violatoria de garantías, durante el tér
mino de setenta y dos horas pudieron haberse recabado indicios suficien tes 
de responsabilidad del inculpado para que, unidos a la plena comproba ción del 
cuerpo del delito, permitieran dictar un auto de formal prisión con estricto 
apego a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Federal, a pesar 
de que la orden de aprehensión no reuniera, al librarse, las condiciones del 
artículo 16 del mismo ordenamiento, pues dictado el auto de formal prisión, 
ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitu
cionalidad de un acto precedente como lo es la orden de aprehensión de 
suerte que en ese caso, las posibles violaciones de garantías cometidas en 
dicha orden deben considerarse irreparablemente consumadas, sin perjui
cio de que pueda examinarse, en el amparo contra la formal prisión, si ésta 
satisface o no las exigencias constitucionales necesarias.’.—así como la juris
prudencia número 57, sostenida por el entonces primer tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito, que se comparte, consultable en la página 139, tomo Viii, 
agosto de 1991, misma publicación, octava Época, que a la letra dice: ‘Situa
CióN JurÍdiCa del iNCulpado. el CamBio de ella, VuelVe improCe
deNte el JuiCio de GaraNtÍaS, reSpeCto de la aNterior.—la libertad 
personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehen
sión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende 
desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta 
el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se 
inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en 
su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características 
peculiares. el conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la 
restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación 
jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos 
posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben conside
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rarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo 
solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformi
dad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la ley de amparo, lo que 
motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción iii 
de la misma ley.’.—más aún, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver la contradicción de tesis número **********, que dio 
origen a la jurisprudencia número 91/2009, de rubro: ‘priSióN preVeNtiVa. 
CorreSpoNde al JuZGador, al diCtar la SeNteNCia, Computar el 
tiempo de aQuÉlla para Que Se deSCueNte de la peNa impueSta.’, 
publicada en la página 325, tomo XXX, noviembre de 2009, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sostuvo: ‘… debe enten
derse, de acuerdo con el contenido textual de la norma constitucional que 
el cómputo del tiempo de la detención o prisión preventiva deberá hacerse al 
momento en que se impone la pena en la sentencia, esto es, en la sentencia 
misma … corresponde al juzgador, al emitir la sentencia, realizar el cómputo del 
tiempo de prisión preventiva a que estuvo sujeto el reo, a fin de que le sea 
descontada de la pena impuesta en la sentencia misma; para ello deberá 
señalar el lapso que estuvo recluido, es decir, desde que se le dictó el auto 
de formal prisión (en el caso, en que éste haya sido con detenido) o que fue 
aprehendido hasta el dictado de la sentencia …’.—de ahí entonces, que si es 
el Juez del proceso, quien pronuncia la sentencia y de acuerdo a lo sostenido 
por nuestro máximo tribunal, es en sentencia donde corresponde preci sar 
el término de la prisión preventiva, inconcuso resulta entonces que, como se ha 
venido diciendo, la prisión preventiva concluye en la fecha en que se dicta 
la sentencia de primera instancia; de ahí entonces que en contra de lo afir
mado en los conceptos de violación, el término referente a la prisión preven
tiva culminó con el dictado de la sentencia de primera instancia y, por tanto, 
hasta el día en que la misma se pronunció es que debe computarse el término 
para los efectos de compurgación simultánea respecto de los delitos segui
dos en ambos fueros, atento a lo establecido en el artículo 25 del Código 
penal Federal …"

el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito 
sostuvo ese mismo criterio, al resolver los amparos directos ********** y 
**********, así como el amparo en revisión **********; en este último asun
to de manera implícita, porque en dicho asunto la autoridad responsa ble 
apoyó su determinación en la postura señalada y al respecto no consideró 
que lo expresado hubiera sido violatorio de garantías ni siquiera a título de 
suplencia de la queja. No constituye obstáculo a lo anterior, que el referido 
criterio haya emanado de un amparo indirecto en revisión, porque la diver
gencia de criterios recae en el mismo tema jurídico.
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robustece lo aseverado, el criterio emitido por la Segunda Sala de este 
alto tribunal, mismo que se comparte, bajo el epígrafe: "CoNtradiCCióN 
de teSiS. puede oriGiNarSe eNtre CriterioS SuSteNtadoS uNo eN 
amparo direCto Y otro eN iNdireCto eN reViSióN."1

Cuarto.—Existencia de la contradicción. de conformidad con lo 
esta blecido por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de 
tesis no requiere del cumplimiento irrestricto de las exigencias establecidas 
en la tesis de jurisprudencia p./J. 26/2001, emitida por el propio tribunal pleno, 
cuyo rubro dice: "CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.",2 debido a que el 
citado criterio fue interrumpido. 

una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los 
tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, radica en la necesidad de uni
ficar criterios y no en comprobar que se satisfagan ciertas características 
determinadas respecto de los casos resueltos por los tribunales Colegiados.

para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, es indis
pensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posi
ble discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del 
mismo. dicho de otra manera, para determinar si existe o no una contradic
ción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos 
interpretativos involucrados –no tanto los resultados que ellos arrojen– con 

1 Novena Época, Núm. registro iuS 166704, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXX, correspondiente al mes de agosto de dos mil nueve, materia Común, tesis 2a. lXXXVii/2009, 
página 223, texto: "la circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen en crite
rios sustentados en sentencias dictadas por tribunales Colegiados de Circuito en juicios de 
amparo de distinta naturaleza, no es razón suficiente para estimarla inexistente, pues acorde con 
los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y 197a de la ley de amparo, los criterios contradictorios pueden provenir de jui 
cios de amparo competencia de los tribunales Colegiados de Circuito, a quienes corresponde 
conocer tanto de amparo directo como de amparo indirecto en revisión, en cuyas sentencias 
puede surgir divergencia de criterios sobre un mismo punto o tema jurídico, susceptible de confi
gurar contradicción de tesis.
"Contradicción de tesis 61/2009. entre las sustentadas por los tribunales Colegiados décimo y 
tercero, ambos en materia administrativa del primer Circuito. 24 de junio de 2009. Cinco votos. 
ponente: mariano azuela Güitrón. Secretaria: amalia tecona Silva.
"Nota: esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 
planteada."
2 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, abril 
de 2001, página 76.
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el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se 
tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos 
lógicos– legales o no.

Bajo ese orden de ideas, si la finalidad de la contradicción de tesis es 
la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpre
tación adoptados por los tribunales contendientes –no en los resultados–, 
entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea 
procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. los tribunales contendientes tienen que haber resuelto alguna cues
tión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de hacer uso de su arbitrio 
judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún 
método, cualquiera que fuese.

2. entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar 
algún punto de toque, es decir, existir al menos un tramo de razonamiento 
en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurí dico: 
ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la fina
lidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurí dica en 
general.

lo discernido se apoya y además complementa el criterio sustentado 
por el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis de jurisprudencia 72/2010, de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. 
eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de la 
NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN SuS 
SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo 
puNto de dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS 
FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte iGualeS."3

3 Novena Época, Núm. registro iuS 164120, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXXii, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, materia Común, tesis p./J. 72/2010, 
página 7, cuyo texto es el siguiente: "de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la existen
cia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien 
sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador 
a través de argumentaciones lógicojurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo 
que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccio
nales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, inde
pendientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues 
la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en 
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Conviene mencionar que no es indispensable que los criterios susten
tados por los tribunales contendientes constituyan jurisprudencia debida
mente integrada, pues tampoco es requisito indispensable para proceder a 
su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, el 
criterio que debe prevalecer.

es aplicable al respecto la tesis l/94, de rubro: "CoNtradiCCióN de 
teSiS. para Su iNteGraCióN No eS NeCeSario Que Se trate de JuriS
prudeNCiaS.", emitida por el pleno de esta Suprema Corte.4

los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción 
se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigo
rista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo 
judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. 
además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual 
se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, gene
ralmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de 
los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurispruden
cia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de Cir
Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, pues 
al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se 
examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídi
cos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base 
en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstacu
lizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema 
de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al cum
plimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en 
detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente 
opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la 
discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos 
que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo 
cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la república 
como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el pro
pósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que 
impiden su resolución.
"el tribunal pleno, el doce de julio en curso, aprobó, con el número 72/2010, la tesis jurispruden
cial que antecede. méxico, distrito Federal, a doce de julio de dos mil diez."
4 octava Época, Núm. registro iuS 205420, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 
83, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, materia Común, página 35,  
texto que se invoca a continuación: "para la procedencia de una denuncia de contradicción 
de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurispruden
cias, puesto que ni el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal ni el artículo 197a de 
la ley de amparo, lo establecen así.
"Contradicción de tesis 8/93. entre las sustentadas por el primer tribunal Colegiado en materia 
administrativa del tercer Circuito y el Segundo tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la 
actualidad tribunal Colegiado en materia penal). 13 de abril de 1994. unanimidad de veinte votos. 
ponente: Fausta moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz razo."
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en la especie, se satisfacen las exigencias que dan lugar a la contradic
ción de tesis, a saber:

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. a juicio 
de esta primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones 
litigiosas presentadas ante su potestad, se vieron en la necesidad de ejercer 
el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solu
ción determinada. ello se desprende de las resoluciones que se detallaron en 
el considerando tercero de la presente resolución.

Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios inter
pretativos. esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera 
que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales Colegiados 
contendientes existió un razonamiento referente al momento en que concluye 
el cómputo de la prisión preventiva.

a ese respecto, el Primer tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Sexto Circuito consideró que el tiempo de la prisión preventiva a que 
se refiere la fracción X, tercer párrafo, del artículo 20 constitucional, antes de 
las reformas publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, transcurre a 
partir de que la autoridad –sea ministerial o judicial– decreta la detención del 
quejoso, hasta la fecha en que causa ejecutoria la sentencia definitiva –por 
ejemplo, con el dictado de la sentencia de segunda instancia– momento a 
partir del cual comienza a compurgar la pena privativa de la libertad impuesta 
(debiéndose descontar de ella el lapso de la prisión preventiva).

en oposición a ello, el Segundo tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Sexto Circuito estimó que la prisión preventiva concluye en la 
fecha en que se dicta la sentencia de primera instancia.

lo anterior pone de relieve que sí existe contradicción de criterios en
tre los tribunales Colegiados referidos, por tanto, esta primera Sala determi
nará hasta qué momento transcurre la prisión preventiva y si ésta finaliza 
con el dictado de la sentencia de primera instancia, o bien, en un poste rior 
momento.

QuiNto.—determinación del criterio que debe prevalecer. la pri
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe 
prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en 
la presente ejecutoria, de conformidad con los siguientes razonamientos:
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en sesión de dos de marzo de dos mil once, al resolver el amparo directo 
en revisión **********, turnado a la ponencia de la señora ministra olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, este alto tribunal, por mayoría cuatro 
votos,5 se pronunció en cuanto al tiempo que comprende la prisión preventiva.

los antecedentes de ese asunto son los que se mencionan a con
tinuación:

1. el agente del ministerio público de la Fiscalía para asuntos Finan
cieros de la Subprocuraduría de averiguaciones previas Centrales de la procu
raduría General de Justicia del distrito Federal, ejerció acción penal sin 
detenido, en contra de **********, por el delito de fraude genérico, en agra
vio de **********.

2. el Juez décimo Segundo en materia penal en el distrito Federal 
decre tó que no había delito que perseguir debido a que se trataba de un 
incum   plimiento de contrato civil.

3. en contra de la determinación anterior, el ministerio público interpuso 
recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala penal del tribunal 
Superior de Justicia del distrito Federal, la cual revocó dicha resolución, y 
dispuso la emisión de la orden de aprehensión condigna, la cual se cum
plimentó el veintitrés de mayo de dos mil dos, y se siguió el proceso relativo.

4. el diecinueve de agosto de dos mil dos, se decretó a dicho proceso 
la acumulación de la diversa causa penal **********, instruida en contra del 
mismo quejoso por el delito de fraude genérico, en agravio de **********.

5. Concluida la instrucción en los procesos acumulados, el veintidós 
de septiembre de dos mil cuatro, se dictó sentencia en primera instancia, 
misma que fue recurrida por el defensor particular, el sentenciado y el agente 
del ministerio público, ante la Segunda Sala penal del tribunal Superior de 
Justicia del distrito Federal, la cual el diecisiete de febrero de dos mil cinco, 
bajo el toca penal **********, modificó la determinación natural y consideró 
penalmente responsable al citado **********, por la comisión del delito de 
fraude genérico, en agravio de ********** y **********, y le impuso una pena 
de diez años, seis meses de prisión y multa de sesenta veces el salario, equi
valentes a la cantidad de **********.

5 disidente: el señor ministro Jorge mario pardo rebolledo.
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6. ********** solicitó la protección de la Justicia Federal, por lo que el 
tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito concedió el amparo 
peticionado para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsis
tente la sentencia dictada en el toca **********, de diecisiete de febrero 
de dos mil cinco, y dictara otra en la que individualizara nuevamente la pena de 
prisión impuesta.

7. la autoridad responsable, en acatamiento a la resolución conceso
ria, pronunció nueva sentencia condenatoria, por lo que ********** impetró 
otra solicitud de protección constitucional.

8. el Sexto tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito 
otorgó nuevamente el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable 
dejara insubsistente la sentencia reclamada, y dictara otra en la que se impu
siera la pena de prisión tomando en consideración la legislación aplicable 
al caso. en cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad responsable emi
tió diversa sentencia en la que disminuyó la pena de prisión a seis años, seis 
meses, veintidós días.

9. esta última determinación se reclamó vía amparo directo que, poste
riormente, dio origen al recurso de revisión **********, resuelto por esta 
primera Sala. 

la parte considerativa de la resolución dictada con motivo del recurso 
interpuesto, en cuanto al tema que aquí interesa, es la siguiente:

"ahora, es infundado el agravio a través del cual el recurrente se duele 
de la interpretación que hizo el a quo del artículo 20, apartado a, fracción X, 
párrafo tercero, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

"dicho precepto, hasta antes de la reforma publicada en el diario ofi
cial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establecía:

"‘artículo 20. en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima 
o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"‘a. del inculpado:

"‘…

"‘X. en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta 
de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de 
dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
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"‘tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del 
que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

"‘en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención.’

"es la interpretación del último párrafo de la anterior transcripción la 
que considera el recurrente fue hecha de manera incorrecta por el tribu 
nal Colegiado del conocimiento, pues estima dicho recurrente que por 
tiempo de detención, es decir, de prisión preventiva, debe considerarse aquel 
que va desde que el procesado fue detenido y hasta que se dicta la resolu
ción que cumplimente la que se dicte en el juicio de amparo que se llegue 
a promover en contra de la sentencia de segunda instancia.

"la garantía contenida en el párrafo destacado, consiste en abonar 
el tiempo de prisión preventiva a la prisión punitiva, esto es, en el derecho 
que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se 
compute el tiempo de detención que sufrió, el tiempo de prisión preventiva.

"así, para estar en posibilidad de determinar cuál es lapso de prisión 
que se debe considerar como el tiempo de detención a que se refiere el tercer 
párrafo de la fracción X del artículo 20 de la Constitución Federal, conviene 
establecer la naturaleza de la prisión preventiva y de la punitiva, así como la 
de la sentencia en que se aplica esta última.

"esta Sala, al resolver el veintiocho de febrero de dos mil siete la contra
dicción de tesis **********, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia 
de la señora ministra olga Sánchez Cordero de García Villegas, sostuvo que 
la prisión preventiva es la privación de la libertad deambulatoria por el tiempo 
que dure el proceso hasta que se resuelva la situación jurídica del inculpado; 
en tanto que la prisión por compurgación de una sanción es decretada en la 
sentencia, supone la existencia de la imposición de una sanción por la comi
sión de un delito que merece ser castigado con pena corporal.

"la prisión preventiva y la prisión como sanción corresponden a dos 
etapas procesales distintas, toda vez que la preventiva es emitida durante 
el proceso y la sanción entraña su imposición en la sentencia que pone fin al 
proceso penal.

"también en dicha contradicción se estableció que el pleno de este 
alto tribunal ha considerado que la prisión preventiva no debe tenerse como 
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una medida cautelar de carácter real, toda vez que afecta un bien de alta 
jerar quía axiológica, como lo es la libertad y su ejecución, afecta de manera 
inmediata y directa al derecho sustantivo de la libertad; que además, en térmi
nos del artículo 20, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la 
prisión preventiva pierde su carácter provisional y se reconoce como idéntica 
con la prisión impuesta como pena o sanción.

"lo anterior se encuentra contenido en la siguiente tesis:

"‘Novena Época
"‘instancia: pleno
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘tomo: Vii, marzo de 1998
"‘tesis: p. XiX/98
"‘página: 94

"‘priSióN preVeNtiVa. Su No CoNtradiCCióN CoN la GaraN
tÍa de audieNCia deriVa de loS FiNeS Que perSiGue Y No de Su 
CarÁCter Cautelar.—independientemente de que la prisión preventiva 
sea una medida cautelar y provisional, no está en contradicción con la garan
tía de audiencia; en efecto, debe advertirse que su no contradicción con dicha 
garantía y con el principio de presunción de inocencia deriva más bien de los 
fines que persigue y no de su carácter provisional. Fines que son preservar 
el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además 
de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede 
atenderse únicamente a que la prisión preventiva es una medida provisio 
nal porque aquí, a diferencia de las medidas cautelares de carácter real, se 
afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo es la libertad, y no obstante 
que, en efecto, a veces tiene ese carácter –cuando no se impone pena– 
debe reconocerse que su ejecución afecta de manera inmediata y directa 
al derecho sustantivo de la libertad. además, esa privación provisional puede 
convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el propio legislador consti
tucional en el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la ley Fundamental 
al decir que «en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se compu
tará el tiempo de la detención.». es decir, en esta hipótesis la prisión preven
tiva pierde su carácter provisional; se reconoce que ésta y la prisión punitiva 
son idénticas.

"‘amparo en revisión 1028/96. **********. 13 de enero de 1998. unani
midad de diez votos. ausente: mariano azuela Güitrón. ponente: Humberto 
román palacios. Secretario: manuel rojas Fonseca.’
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"ahora, considerando que la prisión preventiva es emitida durante el 
proceso y la sanción entraña su imposición en la sentencia que pone fin al pro
ceso penal, es claro que esta última tiene carácter definitivo.

"el artículo 443 del Código de procedimientos penales para el distrito 
Federal dispone:

"‘artículo 443. Son irrevocables y, por tanto, causan ejecutoria:

"‘i. las sentencias pronunciadas en primera instancia, cuando se hayan 
consentido expresamente, o cuando, expirado el término que la ley fija para 
interponer algún recurso, no se haya interpuesto; y

"‘ii. las sentencias de segunda instancia y aquellas contra las cuales 
no concede la ley recurso alguno.’

"de lo anterior, debe destacarse que las sentencias dictadas en segunda 
instancia causan ejecutoria.

"al respecto, conviene citar algunas consideraciones que esta Sala 
sustentó, al resolver la contradicción de tesis 14/2005pS, por unanimidad de 
cinco votos, el veintiuno de junio de dos mil seis, bajo la ponencia del señor 
ministro Juan N. Silva meza.

"una sentencia ejecutoriada, es aquella susceptible de ejecutarse, 
contra la cual no cabe ningún recurso ordinario, no obstante que pueda ser 
revocada o nulificada por algún medio de defensa extraordinario.

"una sentencia causa ejecutoria cuando ya no puede ser impug nada 
por recurso ordinario alguno y, en consecuencia, constituye la cosa juz 
gada, pero tal circunstancia debe entenderse en el sentido de que esas sen
tencias no admiten ningún recurso o medio de defensa establecido en la 
legislación ordinaria; no así en relación a un medio extraordinario de defensa 
como lo es el juicio de amparo, que deriva de lo dispuesto en los artículos 103 
y 107 de la Constitución Federal, y que a su vez, el numeral 133 de la propia 
Carta magna consagra el principio de supremacía constitucional, que esta
blece que tanto la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
como sus leyes reglamentarias, están supraordenadas a las otras leyes, de 
manera tal, que aun cuando conforme al texto expreso de los numerales 
secundarios, las referidas sentencias de segunda instancia causan ejecuto
ria, constituyendo cosa juzgada, atendiendo a dicho principio, contra tales 
sentencias existe el medio extraordinario de impugnación constitucional.
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"esta última apreciación se basa en que el juicio de amparo que se 
encuentra previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que 
se rige por la ley de amparo, que es reglamentaria de esos preceptos cons
titucionales, constituye un procedimiento federal extraordinario de control 
constitucional, por virtud del cual los gobernados se encuentran en aptitud 
de solicitar a los tribunales de la Federación la protección de sus garantías 
constitucionales, cuando a través de un acto de autoridad se les vulneran sus 
derechos fundamentales tutelados en la Carta magna mediante las referi
das garantías.

"en efecto, como está previsto en los artículos 107, fracciones iii, V y 
Vii, de la Constitución Federal; 44, 46, 114 y 158 de la ley de amparo, para 
la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los tribunales 
Colegiados de Circuito, y del juicio de amparo indirecto, competencia de los 
Juzgados de distrito, el acto reclamado puede consistir en una sentencia 
definitiva o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, o bien, senten
cias dictadas en segunda instancia que deriven de diligencias emanadas de 
actos dictados en juicio, fuera de juicio o después de concluido y respecto 
de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modi
ficados o revocados, conforme a las disposiciones estudiadas por los tribu
nales contendientes.

"Si las sentencias de segunda instancia, respecto de las cuales las 
leyes que las rigen en la jurisdicción local, no conceden ningún recurso ordi
nario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, 
dichas sentencias causan ejecutoria y, por lo tanto, tienen la calidad de cosa 
juzgada, no obstante que en su contra se hubiere promovido juicio de garan
tías, toda vez que no existe en la Constitución Federal, en la ley de amparo 
(ni en el Código de procedimientos penales para el distrito Federal), disposi
ción alguna de la que se desprenda que tales resoluciones no causan eje
cutoria, o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada, incluso cuando se 
promueva el juicio constitucional en su contra.

"es decir, que existe disposición legal que les otorga esa calidad y no 
hay norma de la que se desprenda que pierdan esa calidad, al interponer 
un medio extraordinario para salvaguardar los derechos públicos subjeti vos 
de los gobernados, sino que, en todo caso, ello será en vía de consecuencia 
cuando eventualmente se conceda la protección federal, es decir, se estime 
que la sentencia de segunda instancia reclamada es contraria a la Consti
tución Federal, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la 
ley de amparo, la sentencia que la decrete tendrá por objeto restituir al agra
viado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las 
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cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto recla
mado sea de carácter positivo, en cuyo supuesto deberá dejarse sin efectos 
la resolución impugnada, que dejará de existir jurídicamente una vez que el 
fallo protector de la Justicia Federal quede firme.

"Como ya se precisó, una sentencia de segunda instancia no pierde su 
calidad de ejecutoria, ni la fuerza de la cosa juzgada mientras está pendiente 
de dictarse la sentencia que concluya en definitiva el juicio de amparo; sin 
embargo, esta circunstancia no le resta la calidad de que sea ejecutable, en 
virtud de que es la consecuencia lógica jurídica de una sentencia ejecutoria 
que permite hacer efectivo lo logrado por el vencedor en esa instancia.

"en ese orden de ideas, conviene destacar que las sentencias de 
segun da instancia que son reclamadas mediante el juicio de amparo, que es 
de carácter extraordinario y por su naturaleza tiene como objeto final deter
minar si el acto reclamado (sentencia de segunda instancia) se emitió o no 
conforme a la Constitución Federal, son ejecutables por tratarse de senten
cias ejecutorias que permite hacer efectivo lo logrado por el vencedor.

"ahora bien, de acuerdo a todo lo anterior, se tiene lo siguiente:

"1. la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión como 
sanción se impone en la sentencia, así, con el dictado de la sentencia se pone 
fin al proceso penal.

"2. la sentencia de segunda instancia tiene por objeto confirmar, modi
ficar o revocar aquella en la que se impuso la prisión como sanción, esto 
es, aquella que no corresponde al proceso, sino a la sentencia que puso fin al 
mismo, por ende, a partir de este momento es posible ejecutarla. 

"3. la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria en virtud de 
que ya no puede ser impugnada por ningún medio ordinario de defensa y, 
por tanto, a partir de ese momento se tiene por concluido de manera defini
tiva el proceso penal, pues a partir de ese momento es ejecutable la prisión 
como sanción.

"en efecto, al haber concluido el proceso, el tiempo de detención pre
ventiva concluye e inicia el de prisión punitiva.

"4. lo anterior, con independencia de que en contra de la sentencia de 
segunda instancia se interponga algún medio extraordinario de defensa, pues 
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la conclusión del proceso ya se verificó y la prisión como sanción ya puede 
ser ejecutada y empezar a computarse.

"además, en el amparo lo que se revisará será la sentencia de segunda 
instancia en la que se confirmó, modificó o revocó la prisión punitiva, sin que 
por ello se reinicie la etapa procesal en que se dio la prisión preventiva.

"5. Si bien cuando se otorga el amparo, el efecto es para que la senten
cia de segunda instancia se deje sin efectos y en su lugar se emita otra, 
lo cierto es que ello no cambia el momento en el que se puso fin al proceso y 
a partir del cual la sentencia de segunda instancia estuvo en posibilidad de 
ser ejecutada.

"6. en esas condiciones, es a partir del momento en que la sentencia 
está en posibilidad de ejecutarse, cuando concluye la prisión preventiva, al 
margen de que en contra de dicha sentencia se interponga algún medio 
extraordinario de defensa, e incluso que se suspenda su ejecución a través 
del algún incidente, pues la etapa procesal de la prisión preventiva con cluyó de 
manera definitiva desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia 
de segunda instancia y, por tanto, y en su caso, lo que será materia del amparo 
será la sentencia con la que se inició la etapa procesal relativa a la imposición 
de la prisión punitiva.

"7. es decir, a efecto de determinar el momento en que concluye la 
prisión preventiva debe atenderse al momento en que la sentencia de segunda 
instancia puede ejecutarse, momento en que de manera definitiva concluyó 
el proceso penal y no a la posibilidad de que pueda dejar de existir a conse
cuencia de una resolución de amparo.

"por tanto, resulta evidente lo infundado de la interpretación que preten
de el recurrente respecto del tiempo que debe tomarse como prisión pre
ven tiva, pues ésta únicamente va del momento de la detención y hasta que la 
sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, es decir, cuando concluye 
de manera definitiva el proceso penal, pues como quedó apuntado, la mate
ria del juicio de amparo estará limitada a la sentencia de segunda instancia 
que puso fin al proceso penal.

"Cabe señalar que si bien en la jurisprudencia 1a./J. 51/2006, se señala: 
‘la resolución reclamada –con su calidad de cosa juzgada– únicamente deja de 
existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta senten cia 
firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla trans
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gredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Consti
tución Federal’, ello no implica que con motivo del amparo, al dejarse sin 
efectos la resolución de segunda instancia, deje de existir el momento proce
sal en que concluyó el proceso penal pues, como se dijo, el amparo sólo 
examinará la resolución en que se impone la prisión como sanción y si bien 
ésta se deja sin efectos, de inmediato se ordena que se dicte otra en la que 
se subsanen determinadas violaciones, sin que se pueda estimar que por 
ello el momento del proceso penal resurge y, en consecuencia, que el lapso 
durante el cual se tramitó el juicio de amparo corresponda a prisión preventiva.

"la única posibilidad en que podría resurgir la etapa procesal relativa 
al proceso penal, sería que a través del juicio de amparo se ordenara la repo
sición del procedimiento, pero no cuando sólo se deja sin efectos la senten
cia de apelación y se ordena emitir otra en su lugar.

"en esas condiciones, la prisión preventiva va desde el momento de la 
detención y hasta que se dicta la sentencia de segunda instancia, con la que 
concluye el proceso penal, pues el hecho de que en su contra se otorgue el 
amparo ante violación de derechos públicos subjetivos, no implica el resur
gimiento de la etapa procesal en la que se verifica la prisión preventiva."

de esa ejecutoria emanó la tesis intitulada: "priSióN preVeNtiVa, 
lapSo Que deBe CoNSiderarSe Como tal."6

6 décima Época, Núm registro iuS 160793, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro i, 
tomo 2, octubre de 2011, materia penal, tesis 1a. ClXXXii/2011 (9a.), página 1095. el texto es 
el siguiente: "la garantía prevista en el artículo 20, apartado a, fracción X, tercer párrafo, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en su texto anterior a la reforma publi
cada en el diario oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de 
prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena 
de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de pri
sión preventiva. en ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, 
en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de 
segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, 
sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de 
amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. 
lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, 
contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por 
algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde 
su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el jui
cio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. además, considerando que la 
prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la senten
cia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su 
contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución 
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tal como se puede observar, esta primera Sala, en dicho precedente, 
se pronunció en el sentido de que el dictado de la resolución de segunda 
instancia pone fin a la prisión preventiva, porque con la sentencia ejecutoria 
culmina el proceso penal.

el epílogo de tal aseveración es útil para dirimir la presente contra
dicción pues, esencialmente, el cuestionamiento a dilucidar es ¿hasta qué 
momento transcurre la prisión preventiva?

la existencia de un pronunciamiento de parte de esta Suprema Corte 
de Justicia puede servir al abordar el tópico de la contradicción sin que ello 
traiga aparejado declarar sin materia la contradicción de criterios planteada 
entre los tribunales Colegiados de Circuito contendientes en relación con el 
tópico, ya que en este caso aún no existe jurisprudencia sobre el mismo.

la obligación de dirimir el criterio que debe prevalecer surge para dar 
certidumbre jurídica a todos los gobernados que se encuentren en las hipó
tesis controvertidas; así que es factible hacer eco de las razones tomadas en 
cuenta por esta Suprema Corte para resolver el asunto a que se alude, sin 
que en la especie sea óbice que los expedientes en los que se sostuvieron los 
criterios contradictorios hayan emanado de procesos penales federales; 
mientras que la ejecutoria que se invoca de este alto tribunal derive de un 
proceso local donde, como fundamento de las sentencias que causan eje
cutoria, se utilizó el artículo 443 del Código de procedimientos penales capi
talino, toda vez que dicho precepto, al igual que el numeral 360 del Código 
Federal de procedimientos penales,7 estatuye que causan ejecutoria las sen

a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye 
definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia.
"amparo directo en revisión 2933/2010. 2 de marzo de 2011. mayoría de cuatro votos. disidente: 
Jorge mario pardo rebolledo. ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
ana Carolina Cienfuegos posada."
7 Código de Procedimientos Penales para el distrito Federal
"Artículo 443. Son irrevocables y por lo tanto causan ejecutoria:
"i. las sentencias pronunciadas en primera instancia cuando se hayan consentido expresa
mente, o cuando expirado el término que la ley fija para interponer algún recurso, no se haya 
interpuesto, y
"ii. las sentencias de segunda instancia y aquellas contra las cuales no concede la ley recurso 
alguno."
Código Federal de Procedimientos Penales
"Artículo 360. Son irrevocables y causan ejecutoria:
"i. las sentencias pronunciadas en primera instancia cuando se hayan consentido expresamente 
o cuando, concluido el término que la ley señala para interponer algún recurso, no se haya inter
puesto; y
"ii. las sentencias contra las cuales no dé la ley recurso alguno."
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tencias de primera instancia que no sean recurridas dentro del término legal, 
y las resoluciones contra las cuales la ley no otorgue recurso alguno.

para retomar las consideraciones dadas por esta primera Sala, se parte 
de lo que dispone el artículo 20 del pacto Federal.

el artículo 20, apartado a, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos –en su texto anterior a la reforma 
de dieciocho de junio de dos mil ocho– dispone:

"artículo 20. … a. … X. en ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera 
otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo.

"tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del 
que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

"en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención.

"las garantías previstas en las fracciones i, V, Vii y iX también serán 
observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisi
tos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción ii no estará 
sujeto a condición alguna."

la última reforma a la Constitución política de los estados unidos mexi
canos de trece de octubre de dos mil once, conserva el mismo contenido 
sustancial, pues el precepto en su apartado B, fracción iX, se refiere a los 
dere chos de toda persona imputada y dispone:

"artículo 20. … B. … iX. en ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera 
otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo.

"la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo 
de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será 
superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del dere
cho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue 
el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.
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"en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención."

en el criterio plasmado líneas arriba, se dijo por esta primera Sala que 
la prisión preventiva es la privación de la libertad ambulatoria por el tiempo 
que dura el proceso; en tanto la prisión punitiva se refiere a la sanción priva
tiva de la libertad por la comisión de un delito.

Se sostuvo que la prisión preventiva puede formar parte de la pena, 
como lo reconoce el legislador constitucional en el artículo 20, apartado a, 
fracción X, párrafo tercero, de la ley Fundamental, en la parte en la que 
dispone: "En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se compu
tará el tiempo de la detención."

la anterior disposición, implícitamente estatuye que la prisión pre ven
tiva y la prisión punitiva comparten de manera afín una restricción a un dere
cho fundamental, ya que más allá de cualquier tecnicismo procesal o ejecutivo, 
ambas traen aparejada la pérdida de la libertad del individuo.

es ilustrativo invocar el siguiente criterio:

"priSióN preVeNtiVa.—aun cuando técnicamente no es una pena 
corporal, está equiparada a ella y produce su principal efecto, que es la pri
vación de la libertad."8

pero el hecho de que la prisión preventiva y la punitiva compartan los 
mismos efectos restrictivos al derecho fundamental de la libertad de un indi
viduo, no significa que su naturaleza sea la misma. Su diferenciación concep
tual estriba en que la primera es medida cautelar y provisional9 que no puede 

8 Quinta Época, tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial 
de la Federación, tomo iii, página 454. precedente: "amparo penal en revisión. **********. 14 de 
agosto de 1918. mayoría de ocho votos, en cuanto al primer punto; y por unanimidad de once 
votos, respecto al segundo. disidentes: José m. truchuelo, enrique Cruz y enrique m. de los ríos. 
la publicación no menciona el nombre del ponente."
9 robustece la consideración de que se trata de una medida cautelar y provisional, el criterio 
consultable en la Novena Época, Núm. registro iuS 196724, pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vii, correspondiente al mes 
de marzo de mil novecientos noventa y ocho, materias Constitucional y penal, tesis p. XiX/98, página 
94, bajo el rubro y texto siguientes: "PRISIÓn PREVEntIVA. Su no ContRAdICCIÓn Con 
LA gARAntÍA dE AudIEnCIA dERIVA dE LoS FInES QuE PERSIguE Y no dE Su CA
RÁCtER CAutELAR.—independientemente de que la prisión preventiva sea una medida caute
lar y provisional, no está en contradicción con la garantía de audiencia; en efecto, debe advertirse 
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exceder de un término procesal; en tanto que la segunda corresponde a la 
sanción relativa a la conclusión del proceso instaurado en contra del incul
pado, donde en forma definitiva se considera justificado privarlo de su liber
tad por ser penalmente responsable en la comisión de un delito merecedor 
de ese castigo.

para el análisis de este asunto no es necesario responder las preguntas 
siguientes: ¿Cuál es la justificación del dictado de la citada medida cautelar? 
y ¿cuál la razón de la sanción punitiva?

así que desde este momento se debe precisar, que deviene innece sa rio 
invocar lo que al respecto señalan los tribunales internacionales de derechos 
humanos en relación con la naturaleza adjetiva y sustantiva de las faculta des 
que tiene el estado para restringir la libertad de una persona. lo que aquí se 
resuelve se constriñe a la interpretación del artículo 20 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos en cuanto al tema que nos ocupa.

la Constitución establece que la prisión preventiva no podrá prolon
garse por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare 
el proceso, y que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se compu
tará el tiempo de la detención.

de lo anterior derivan los siguientes derechos fundamentales:

a) la prisión preventiva no puede prolongarse más allá del proceso;

que su no contradicción con dicha garantía y con el principio de presunción de inocencia deriva 
más bien de los fines que persigue y no de su carácter provisional. Fines que son preservar el 
desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evitar un grave 
e irreparable daño al ofendido y a la sociedad. No puede atenderse únicamente a que la prisión 
preventiva es una medida provisional porque aquí, a diferencia de las medidas cautelares de 
carácter real, se afecta un bien de alta jerarquía axiológica, como lo es la libertad, y no obstante 
que, en efecto, a veces tiene ese carácter –cuando no se impone pena– debe reconocerse que su 
ejecución afecta de manera inmediata y directa al derecho sustantivo de la libertad. además, esa 
privación provisional puede convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el propio legisla
dor constitucional en el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la ley Fundamental al decir 
que ‘en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la deten
ción.’. es decir, en esta hipótesis la prisión preventiva pierde su carácter provisional; se reconoce 
que ésta y la prisión punitiva son idénticas
"amparo en revisión 1028/96. **********. 13 de enero de 1998. unanimidad de diez votos. ausente: 
mariano azuela Güitrón. ponente: Humberto román palacios. Secretario: manuel rojas Fonseca.
"el tribunal pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el 
número XiX/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para inte
grar tesis jurisprudencial. méxico, distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho." (el énfasis es añadido)
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b) No debe durar más tiempo del que como máximo fije la ley al delito 
que la motivare; y,

c) al dictarse una sentencia ejecutoria que imponga pena de prisión 
como sanción, se debe computar a favor del inculpado todo el tiempo en el 
que permaneció privado de su libertad con motivo de la referida medida 
cautelar.

esta primera Sala, a partir de la propia Constitución, constata que la 
prisión preventiva transcurre hasta el dictado de la sentencia irrevocable; 
porque a partir de ahí comienza la fase de ejecución de la sanción, ello se 
colige de la expresión del artículo constitucional transcrito: "Tampoco podrá 
prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo 
fije la ley al delito que motivare el proceso."

en términos del artículo 360 del Código Federal de procedimientos 
penales –así como de aquellas legislaciones que norman la misma situa
ción–, son irrevocables y causan ejecutoria las sentencias pronunciadas en 
primera instancia, cuando se hayan consentido expresamente o cuando, 
concluido el término que la ley señala para interponer algún recurso, no se 
haya interpuesto; así como también, las sentencias contra las cuales no otor
gue la ley recurso alguno.

ante esas determinaciones penales, se está en presencia de la cosa 
juzgada, que permite iniciar la fase ejecutiva de la sentencia.

Con la fase ejecutiva de la sentencia inicia el compurgamiento de la 
sanción privativa de la libertad impuesta en la sentencia, motivo por el cual, 
hasta que existe pronunciamiento firme en ese aspecto puede establecerse que 
transcurrió el periodo de la prisión preventiva, para darle paso al de la pena.

desde esa perspectiva, se estima que no es del todo exacto el crite
rio adoptado por el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Sexto 
Circuito, el cual sostuvo que la prisión preventiva debe computarse desde la 
fecha en que el sentenciado es detenido, hasta que se dicta la sentencia 
de primera instancia. a su decir, de conformidad con lo considerado por 
esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis **********, en la que estableció que la prisión preven
tiva es la privación de la libertad ambulatoria por el tiempo que dura el pro
ceso hasta que se resuelve la situación jurídica del inculpado.
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dicho órgano jurisdiccional esgrimió que si el sentenciado adquiere 
tal calidad cuando se dicta la resolución de primer grado, en ese momento 
operó un cambio de situación jurídica e inició otro. interpretó entonces que la 
prisión preventiva no puede prolongarse hasta el instante en el cual el órgano 
de apelación pronuncia la ejecutoria correspondiente con motivo de la impug
nación del medio de defensa interpuesto en contra de la sentencia de primera 
instancia, porque si bien los procedimientos de preinstrucción, instrucción y 
primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de ape
lación, constituyen el proceso penal federal, cada una de las etapas que lo 
comprenden crean una situación jurídica determinada, por tanto, la prisión 
preventiva no comprende todo el periodo del proceso, sino solamente hasta 
que el acusado adquiere el carácter de sentenciado.

esta Sala de la Corte, al resolver la contradicción de tesis **********, 
entre las sustentadas por el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del 
Sexto Circuito y el Segundo tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuya 
ejecutoria dio origen a la jurisprudencia intitulada: "priSióN preVeNtiVa 
tratÁNdoSe de delitoS CoNeXoS del Fuero ComÚN Y del Federal. 
deBe ComputarSe a partir de Que Se eFeCtuó la priVaCióN de la 
liBertad por el primer delito.", consultable en la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, correspondiente 
al mes de mayo de dos mil siete, materia penal, tesis 1a./J. 33/2007, página 
quinientos diez, en la ejecutoria estableció, en lo conducente, lo siguiente:

"la prisión preventiva es la privación de la libertad deambulatoria, por 
el tiempo que dure el proceso hasta que se resuelva la situación jurídica del 
inculpado; la prisión por compurgación de una sanción es decretada en la 
sentencia, supone la existencia de la imposición de una sanción por la comi
sión de un delito que merece ser castigado con pena corporal.—la prisión 
preventiva y la prisión como sanción corresponden a dos etapas procesales 
distintas, toda vez que la preventiva es emitida durante el proceso y la sanción 
entraña su imposición en la sentencia que pone fin al proceso penal."

Sin embargo, adversamente a lo que interpretó el citado órgano cole
giado, la frase "hasta que se resuelva la situación jurídica del inculpado", 
empleada por este alto tribunal, se tradujo por aquél en forma inexacta, en el 
sentido de que hasta que opere un cambio de situación jurídica.

el alcance de dicha expresión se utilizó en un aspecto terminal, clara
mente se dijo: "hasta que se resuelva la situación jurídica"; además se 
señaló "La prisión preventiva y la prisión como sanción corresponden 
a dos etapas procesales distintas."
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la fase del proceso penal finaliza con un pronunciamiento firme donde 
existe cosa juzgada, dando pie a la ejecutiva.

en ningún momento se indicó que la prisión preventiva fenecía al operar 
un cambio de situación jurídica, por tanto, la tesis en que el tribunal apoya su 
razonamiento bajo el rubro: "SituaCióN JurÍdiCa del reo, CamBio de 
la."10 –que dicho sea de paso, tiene que ver con la improcedencia del juicio 
de amparo–, no está correctamente invocada al no reflejar lo que se quiso 
significar, esto es, que quedara definitivamente resuelta la situación jurídica 
del inculpado.

es cierto, el mencionado tribunal procura robustecer su inferencia a 
través de la diversa jurisprudencia de esta primera Sala, 91/2009, emanada 
de la contradicción de tesis **********, la cual dio origen a la tesis intitu
lada: "priSióN preVeNtiVa. CorreSpoNde al JuZGador, al diCtar 

10 Sustentada por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época 
del Semanario Judicial de la Federación, Núm. registro iuS 806981, tomo CVi, materia penal, 
página 1019, texto: "Con anterioridad al auto de formal prisión, el inculpado tiene el carácter de 
indiciado; antes y después de ser detenido en virtud de una orden de aprehensión, pero con 
posterioridad al auto de formal prisión, dicho inculpado adquiere el carácter de procesado, el 
cual concluye en el momento en que se pronuncia la resolución que pone fin a la instancia, pues 
a partir de entonces adquiere el carácter de sentenciado. las situaciones de indiciado, proce
sado y sentenciado son jurídicamente distintas, pues cada una de ellas requiere condiciones 
legales diversas, puesto que para la primera, es suficiente con que existan indicios de responsa
bilidad; para la segunda, la plena comprobación del cuerpo del delito o indicios de responsabili
dad; y para la tercera, que es posterior al auto de formal prisión, la plena comprobación del 
cuerpo del delito y de la responsabilidad del procesado. en consecuencia, cuando con posterio
ridad al amparo que se solicita contra la orden de aprehensión se dicta auto de formal prisión, 
cambia la situación jurídica del inculpado y es indebido pretender que se examine, después del 
auto de prisión preventiva, si en el momento de librarse la orden de aprehensión, existían o no 
indicios de responsabilidad, ya que en el supuesto de que no los haya habido y de que, como 
corolario, dicha orden fuera violatoria de garantías, durante el término de setenta y dos horas 
pudieron haberse recabado indicios suficientes de responsabilidad del inculpado para que, uni
dos a la plena comprobación del cuerpo del delito, permitieran dictar un auto de formal prisión 
con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Federal, a pesar de que la 
orden de aprehensión no reuniera, al librarse, las condiciones del artículo 16 del mismo orde
namiento, pues dictado el auto de formal prisión, ya pasó la oportunidad legal para estudiar 
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto precedente como lo es la orden de 
aprehensión de suerte que en ese caso, las posibles violaciones de garantías cometidas en dicha 
orden, deben considerarse irreparablemente consumadas, sin perjuicio de que pueda exami
narse, en el amparo contra la formal prisión, si ésta satisface, o no, las exigencias constituciona
les necesarias.
"amparo penal en revisión 2821/50. **********. 26 de octubre de 1950. unanimidad de cinco 
votos. la publicación no menciona el nombre del ponente."



714 ABRIL 2012

la SeNteNCia, Computar el tiempo de aQuella para Que Se deS
CueNte de la peNa impueSta.",11 donde se señaló:

"… debe entenderse, de acuerdo con el contenido textual de la norma 
constitucional que el cómputo del tiempo de la detención o prisión preventiva 
deberá hacerse al momento en que se impone la pena en la sentencia, esto 
es, en la sentencia misma … corresponde al juzgador, al emitir la sentencia 
realizar el cómputo del tiempo de prisión preventiva a que estuvo sujeto el reo, 
a fin de que le sea descontada de la pena impuesta en la sentencia misma; 
para ello deberá señalar el lapso que estuvo recluido, es decir, desde que se 
le dictó el auto de formal prisión (en el caso, en que esto haya sido con dete
nido) o que fue aprehendido hasta el día del dictado de la sentencia …"

pero tales razonamientos se vertieron en esos términos, porque se 
dilu cidaba lo siguiente: ¿Qué autoridad es la competente para realizar 
el cómputo de la detención o prisión preventiva del reo a fin de que se le 
descuente de la pena que se le ha impuesto, la autoridad adminis 
tra tiva en la ejecución de la sanción o la autoridad jurisdiccional, al 
momento del dictado de la sentencia?

tal cuestionamiento exigió puntualizar que el juzgador, al momento 
de emitir su sentencia, estaba obligado a computar el tiempo de la prisión 
preventiva. en ese asunto no se profundizó en la posibilidad de que la resolu
ción de primera instancia pudiera ser impugnada.

11 Novena Época, Núm. registro iuS 165942, primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXX, correspondiente al mes de noviembre de dos mil nueve, materias Constitu
cional y penal, página 325, cuyo texto reza: "Conforme al artículo 20, apartado a, fracción X, tercer  
párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos (en su texto anterior a la 
reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), el inculpado tiene 
la garantía de que en toda pena de prisión impuesta en una sentencia deberá computarse el 
tiempo de la detención, esto es, de la prisión preventiva. en este sentido, y tomando en cuenta 
que el artículo 21 constitucional dispone que la imposición de las penas es facultad exclusiva de 
los órganos jurisdiccionales, se concluye que corresponde al juzgador, al dictar la sentencia, 
computar el tiempo que el reo estuvo sujeto a prisión preventiva para que se le descuente de 
la pena de prisión impuesta. esto es, la autoridad jurisdiccional deberá señalar en la senten
cia el lapso que aquél estuvo recluido en prisión preventiva, es decir, desde que se le dictó auto 
de formal prisión o que fue aprehendido, hasta el día del dictado de la sentencia, a fin de que la 
autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia, aplique el descuento respectivo.
"Contradicción de tesis 178/2009. entre las sustentadas por los tribunales Colegiados Segundo y 
tercero, ambos en materia penal del primer Circuito, el Segundo tribunal Colegiado en materia 
penal del Cuarto Circuito y el Segundo tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en 
materia Civil. 19 de agosto de 2009. Cinco votos. ponente: José ramón Cossío díaz. Secretaria: 
rosalba rodríguez mireles."
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así que conforme a lo antes razonado, es legalmente válido estimar 
que el lapso de la prisión preventiva comprende hasta la fecha de la emi
sión de la sentencia de primer grado, sólo si ésta causó estado; empero, si se 
impugna en apelación, se debe contabilizar también como prisión preven
tiva el tiempo que tarde en resolverse dicho recurso mediante sentencia 
ejecutoria.

Comprender el asunto de manera opuesta no es afín al concepto y 
naturaleza de la prisión preventiva, en la que se permite privar de la libertad 
al inculpado de manera cautelar y provisional –para preservar el desarrollo 
adecuado del proceso, asegurar la ejecución de la pena y evitar un grave e 
irreparable daño al ofendido o a la sociedad, según sea el caso–.

en efecto, cuando el tribunal de alzada revoca la sentencia condena
toria y absuelve al imputado, el tiempo que permaneció privado de su liber tad 
no puede conceptualizársele como de pena efectiva de prisión, porque la reso
lución de primer grado aún no estaba firme, así que el lapso transcurrido es 
de prisión preventiva.

Surge entonces evidente, que el tiempo de la prisión preventiva incluye 
el periodo en que el inculpado permanece privado de su libertad hasta en 
tanto no existe resolución firme respecto de su situación jurídica.

No se soslaya lo que aduce el referido órgano jurisdiccional en el sen
tido de que con el dictado de la sentencia el acusado deja de ser procesado; 
empero, el cambio de situación jurídica inmediato a sentenciado es de índole 
adjetivo y si se interpone algún medio de impugnación que pudiera modifi
carlo, su situación queda sub júdice.

por lo que atañe a lo argumentado por el primer tribunal Colegiado en 
materia penal del Sexto Circuito, se observa que este sostuvo que el lapso de 
la prisión preventiva debe computarse a partir del momento que la autoridad, 
sea ministerial o judicial, decretó la detención del quejoso, hasta la fecha 
en que la sentencia definitiva causa ejecutoria, momento a partir del cual em
pezará a purgar la pena impuesta.

en esencia, lo afirmado taxativamente por dicho órgano jurisdiccional 
es atinado con el siguiente matiz:

la prisión preventiva es la pérdida temporal de la libertad de la persona 
a la que se le sujeta al procedimiento respectivo, la cual inicia desde que 
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es detenida con independencia de cuándo la autoridad ministerial o judicial 
decreta formalmente su detención.

Se invoca a continuación el siguiente criterio, el cual aunque alude a la 
pena de prisión apoya lo antes aseverado:

"peNa priVatiVa de liBertad, Cómputo de la.—la pena priva
tiva de libertad se debe contar desde el día en que fue detenido el acusado, y 
no desde el día en que se dictó el auto de formal prisión."12 (el énfasis es 
añadido)

por otra parte, en estricto sentido, la prisión preventiva no abarca des
de que la autoridad ministerial o judicial decreta la detención del quejoso 
hasta la fecha en que la sentencia definitiva causa ejecutoria.

ello es así, porque la naturaleza de la prisión preventiva es que la 
persona no pueda gozar de su libertad personal y puede suceder –si las con
di ciones legales lo permiten– que el indiciado o procesado obtenga el benefi
cio de la libertad provisional bajo caución respecto del delito perseguido 
durante un periodo dentro del procedimiento que se le instaura, el cual no 
formaría parte de la prisión preventiva.

al respecto, es ilustrativa la siguiente tesis:

"priSióN preVeNtiVa. el tiempo Que dure el proCeSo peNal, 
CuaNdo el proCeSado GoCe de liBertad proViSioNal, No deBe 
CoNSiderarSe para eFeCtoS del Cómputo de la preSCripCióN de 
la SaNCióN priVatiVa de liBertad.—de la interpretación del artículo 20, 
apartado a, fracción X, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, se concluye que sólo puede considerarse como cumplimiento parcial 
de la sentencia condenatoria, para el caso de la prescripción de la sanción 
privativa de la libertad, el tiempo de reclusión preventiva y no así el que dure 
el proceso penal correspondiente cuando el procesado goce de libertad pro
visional, pues lo que determina tal equiparación constitucional es la natura
leza privativa de la libertad deambulatoria del gobernado, que comparten 
tanto la prisión preventiva como la prisión impuesta como sanción, y no las 

12 Sexta Época, Núm. registro iuS 262674, primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación, Segunda parte, XXiV, materia penal, página 94.—
precedente: "amparo directo 549/59. **********. 24 de junio de 1959. Cinco votos. ponente: 
rodolfo Chávez Sánchez."
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molestias que en su caso hubiera podido ocasionarle a aquél la sustancia
ción de dicho proceso. esto es, cuando el procesado se encuentra en libertad 
provisional, con las restricciones propias de su naturaleza, no está privado 
de ella como acontece en tratándose de la prisión preventiva, por lo que 
ambos estadios no pueden ser considerados de igual manera, aun cuando en 
los dos casos exista un auto de formal prisión, ya que es distinta la situa ción 
física de los procesados, en cuanto a la libertad deambulatoria."13 (el énfasis 
es añadido)

por lo demás, asiste al tribunal Colegiado la razón, al estimar que es 
a partir del momento en que la sentencia es capaz de ejecutarse cuando 
concluye la prisión preventiva. así que la puntualización, sólo es en el sentido 
de que comprende el periodo desde que la persona permanece detenida –en 
cualquiera de los casos que prevea la Constitución– con motivo de los hechos 
durante las diferentes etapas del procedimiento penal, hasta que se emite 
determinación en la que se resuelve su situación jurídica en forma defini
tiva, lapso que para efectos de la sanción privativa de la libertad que llegara a 
imponérsele como sentencia, se le tiene que abonar para no contravenir la 
prerrogativa a que alude la fracción X, párrafo tercero, apartado a, del artículo 
20 constitucional.14

derivado de que en este asunto se tomaron en cuenta las razones que 
se dieron en el amparo directo en revisión ********** del índice de este alto 
tribunal, sólo resta puntualizar lo siguiente, ahí se dijo:

"… a efecto de determinar el momento en que concluye la prisión 
preventiva, debe atenderse al momento en que la sentencia de segunda ins
tancia puede ejecutarse, momento en que de manera definitiva concluyó el 
proceso penal y no a la posibilidad de que pueda dejar de existir a consecuen
cia de una resolución de amparo …"

también se indicó:

"… si bien en la jurisprudencia 1a./J. 51/2006, se señala: ‘la resolución 
reclamada –con su calidad de cosa juzgada– únicamente deja de existir jurí

13 Novena Época, Núm. registro iuS 181298, primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XiX, correspondiente al mes de junio de 2004, materia penal, tesis 1a. lXXi/2004, 
página 238.—precedente: "amparo directo en revisión 1886/2003. 31 de marzo de 2004. unanimi
dad de cuatro votos. ausente: Humberto román palacios. ponente: olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: leticia Flores díaz."
14 actualmente mismo precepto, pero inmersa en el apartado B, fracción iX, párrafo tercero.
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dicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que 
se concede la protección federal, declarando que aquélla transgre dió dere
chos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitu  ción Fede ral’, 
ello no implica que con motivo del amparo, al dejarse sin efectos la resolución 
de segunda instancia, deje de existir el momento procesal en que concluyó el 
proceso penal pues, como se dijo, el amparo sólo examinará la resolución 
en que se impone la prisión como sanción y si bien ésta se deja sin efectos, de 
inmediato se ordena que se dicte otra en la que se subsanen determinadas 
violaciones, sin que se pueda estimar que por ello el momento del proceso 
penal resurge y, en consecuencia, que el lapso durante el cual se tramitó el 
juicio de amparo corresponda a prisión preventiva …"

por último, se expresó: 

"… la única posibilidad en que podría resurgir la etapa procesal relativa 
al proceso penal, sería que a través del juicio de amparo se ordenara la repo
sición del procedimiento …"

en concordancia con ello, para resolver en forma completa el cuestio
namiento de esta contradicción, consistente en: ¿Hasta qué momento 
transcurre la prisión preventiva? ¿Ésta finaliza con el dictado de la sen
tencia de primera instancia, o bien, en un posterior momento?

debe decirse que de interponerse juicio de amparo en contra de una 
sentencia firme –aunque se suspenda su ejecución–, el lapso durante el cual 
aquél se tramita, no es computable como de prisión preventiva, inclusive 
aunque al quejoso se le otorgara la protección constitucional y se dejara 
insubsistente la resolución de segunda instancia.

ello bajo la consideración de que no deja de existir el momento en el que 
concluyó el proceso penal; empero, si a través del juicio de amparo se ordena 
reponer el procedimiento y derivado de ello alguna de las etapas inherentes 
a la primera o segunda instancias; entonces, el periodo que transcurre a partir 
de que se retornó a la fase previa a la ejecutiva integra prisión preventiva 
para el sujeto que permanece privado de su libertad, la cual fenece hasta el 
momento en que se dicta nuevamente la determinación firme.

de acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe pre
valecer, con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la ley 
de amparo, el criterio que sustenta esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a continuación:
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priSióN preVeNtiVa. CompreNde el tiempo eN Que la per
SoNa SuJeta al proCedimieNto peNal permaNeCe priVada de Su 
liBertad, deSde Su deteNCióN HaSta Que la SeNteNCia de primera 
iNStaNCia CauSe eStado o Se diCte la reSoluCióN de SeGuNdo 
Grado.—Conforme al artículo 20, apartado a, fracción X, tercer párrafo, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en su texto anterior 
a la reforma publicada en el diario oficial de la Federación el dieciocho de 
junio de dos mil ocho, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que 
como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso; además 
de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará 
el tiempo de la detención. en ese sentido, la prisión preventiva comprende el 
lapso efectivo de privación de la libertad –en cualquiera de los casos que 
prevea la constitución– desde la detención –con motivo de los hechos– de 
la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera 
instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima 
en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que 
se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo 
anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efec
tos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también 
debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de 
su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del 
proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de criterios denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite
rio sustentado por esta primera Sala, en los términos de la tesis redactada en 
el último considerando del presente fallo. 

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, y en su oportu
nidad archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de tres votos de los señores ministros Guillermo i. ortiz 
mayagoitia (ponente), olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del emitido por el ministro José ra
món Cossío díaz, por lo que hace a la competencia y por unanimidad de 
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cuatro votos respecto del fondo del asunto. ausente el ministro Jorge mario 
pardo rebolledo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

PRISIÓn PREVEntIVA. CoMPREndE EL tIEMPo En QuE LA 
PER SonA SuJEtA AL PRoCEdIMIEnto PEnAL PERMAnE
CE PRIVAdA dE Su LIBERtAd, dESdE Su dEtEnCIÓn HAStA 
QuE LA SEntEnCIA dE PRIMERA InStAnCIA CAuSE EStAdo 
o SE dICtE LA RESoLuCIÓn dE SEgundo gRAdo.—Confor
me al artículo 20, apartado a, fracción X, tercer párrafo, de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, en su texto anterior a 
la reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 18 de junio 
de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como 
máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de 
que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará 
el tiempo de la detención. en ese sentido, la prisión preventiva com
prende el lapso efectivo de privación de la libertad –en cualquiera de 
los casos que prevé la constitución– desde la detención –con motivo 
de los hechos– de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta 
que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la reso
lución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que 
deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de 
amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se 
concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la 
sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también 
debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté pri
vado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan 
a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución 
definitiva y firme.

1a./J. 35/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 393/2011.—entre las sustentadas por el primer y Segundo tribu
nales Colegiados, ambos en materia penal del Sexto Circuito.—1 de febrero de 
2012.—la votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por lo que hace a 
la competencia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cuatro votos 
respecto del fondo.—ausente: Jorge mario pardo rebolledo.—ponente: Guillermo i. 
ortiz mayagoitia.—Secretario: Horacio Nicolás ruiz palma.
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tesis de jurisprudencia 35/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce.

QuEJA PREVIStA En EL ARtÍCuLo 95 dE LA LEY dE AMPARo. EL tRI
BunAL CoLEgIAdo dE CIRCuIto dEBE CoRREgIR EL ERRoR En 
QuE InCuRRIÓ EL PRoMoVEntE AL IntERPonER ESE RECuRSo 
Con BASE En unA FRACCIÓn QuE no CoRRESPondÍA AL Su
PuESto JuRÍdICo IMPugnAdo.

CoNtradiCCióN de teSiS 132/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeXto Cir
Cuito Y el SÉptimo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del pri
mer CirCuito. 4 de NoViemBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN 
doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por lo Que Se reFiere a la 
CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de 
CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. poNeNte: JorGe mario pardo 
reBolledo. SeCretario: JoSÉ dÍaZ de leóN CruZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para co
no cer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, párrafo pri
mero, de la Constitución Federal; 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos 
segundo, tercero, fracción iV y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en 
virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada 
entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que 
por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de 
la primera Sala. lo anterior, con base además, en la decisión adoptada por el 
pleno de este alto tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil 
once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SeGuNdo.—Legitimación del denunciante. la denuncia de contra
dicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto 
por los artículos 107, fracción Xiii, primer párrafo, constitucional y 197a, pá
rra fo primero, de la ley de amparo, ya que fue formulada por el presidente del 
Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, por lo que se 
actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
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terCero.—diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. 
de conformidad con lo resuelto por el tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva 
mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no 
necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos 
en la tesis de jurisprudencia número p./J. 26/2001, emitida por el tribunal 
pleno, cuyo rubro dice: "CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS Cole
GiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.",1 puesto que 
dicho criterio ya fue interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que 
plantean los tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por 
una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del 
conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe 
acreditarse.

así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis 
denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? para responder 
a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 
107, fracción Xiii, constitucional y 197a de la ley de amparo, cuyos textos son 
los siguientes:

"artículo 107. todas las controversias de que habla el artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la 
ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis con
tradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la 

1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, abril 
de 2001, página 76, cuyo texto es el siguiente:
"de conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción Xiii, primer párrafo, de la 
Constitución Federal y 197a de la ley de amparo, cuando los tribunales Colegiados de Circuito 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el pleno de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de preva
lecer. ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes 
supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencial
mente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de 
criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las 
sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos 
elementos."
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Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la república, los men
cionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas 
tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema 
Corte de Justicia, a fin de que el pleno o la Sala respectiva, según corresponda, 
decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. …"

"artículo 197a. Cuando los tribunales Colegiados de Circuito sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los minis
tros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la república, 
los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes 
que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sus tentadas, 
podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que 
decidirá cuál tesis debe prevalecer. el procurador general de la república, 
por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima per
tinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"la resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas con
cretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las senten
cias contradictorias.

"la Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de 
tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por 
el artículo 195."

en ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de 
ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcio
nando ya sea en Salas o en pleno. mediante el ejercicio de ese poder confe
rido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o 
más tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte en su caso– llegaren 
a adoptar a la hora de resolver algún conflicto. 

las normas citadas expresan, como condición para la procedencia 
de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradicto
rios. el sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse 
cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados 
sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. es decir, la con
dición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

la esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad 
de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de carac
terísticas determinadas en los casos resueltos por los tribunales Colegiados. 
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por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será 
indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, 
una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el pro
ducto mismo. dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una 
contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de 
los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que 
ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respec
tivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente 
contradictorias en términos lógicos– aunque legales.

lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpreta
tivos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correc
tas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia 
prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el que se va creando el llamado 
derecho en acción.

la discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella 
facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las 
circunstancias concretas del caso que han de resolver. más precisamente, se 
trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de 
límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto con
creto que ha de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a 
su propio juicio.

así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, 
sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. por ello, las contradic
ciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a 
resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese mar
gen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales 
contendientes.

resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación 
de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –no en 
los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es po
sible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es nece
sario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión 
liti giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a 
través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon 
o método, cualquiera que fuese.
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2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos 
un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en 
torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de 
una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada insti
tución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta 
genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en 
relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente 
posible.

Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de cri
terios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

el anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 
22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta primera Sala, que respectivamente, a 
la letra dicen:

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. CoNdiCioNeS para Su eXiSteNCia.—Si se toma en cuenta que 
la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos inter
pretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales Colegiados de circui
to, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones 
fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una con
tradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condi
ciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión 
litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejerci
cio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera 
que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuen
tre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida 
gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido grama
tical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determi
nada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo 
anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca 
de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a 
cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."2

2 tesis jurisprudencial 1a./J. 22/2010. materia: Común. Novena Época. instancia: primera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, marzo de 2010, página 122.
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"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
Cir Cuito. FiNalidad Y CoNCepto.—el tribunal en pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, 
en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001, 
de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’. así, de un nuevo análisis al 
contenido de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y 197a de la ley de amparo, la primera Sala 
advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que 
los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del 
con cepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en 
función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de 
la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. en efecto, la con
dición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por 
tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al 
sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se 
reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por 
los tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o 
no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de 
los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos 
arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respecti
vas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente 
contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbi
trio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abando
nado la legalidad. por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir 
al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la 
actuación legal y libre de los tribunales contendientes."3

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. a jui
cio de esta primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cues
tiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio 
judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución deter
minada. ello se desprende de las resoluciones emitidas por los tribunales 
Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

I. Criterio del Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********:

3 tesis jurisprudencial 1a./J. 23/2010. materia: Común. Novena Época. instancia: primera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, marzo de 2010, página 123.
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la ejecutoria de mérito informa que los quejosos interpusieron recur
so de queja contra el auto dictado por el Juzgado décimo de distrito en el 
es tado de puebla, el veintiséis de octubre de dos mil diez, dentro del inciden
te de suspensión relativo al juicio de amparo 1485/2010, en el que se conce
dió y negó el beneficio de la libertad provisional bajo caución, estableciendo 
los montos que debían otorgar para gozar del beneficio referido. el auto recu
rrido se apoyó en las consideraciones siguientes:

• el juzgador responsable determinó que los quejosos no solicitaron la 
concesión del beneficio de libertad provisional bajo caución, salvo una quejo
sa –sin embargo, al no ratificar el escrito mediante el que solicitó su 
libertad provisional, el juzgador no se pronunció sobre tal aspecto–.

• así, el Juez de amparo, respecto de la solicitud de los quejosos para 
gozar de la libertad provisional bajo caución, procedió con fundamento en el 
párrafo séptimo del artículo 136 de la ley de amparo,4 y aplicó el criterio juris
prudencial de rubro: "liBertad proViSioNal BaJo CauCióN. para Que 
el JueZ de diStrito pueda deCidir SoBre ella eN el iNCideNte 
de SuSpeNSióN, eS NeCeSario Que el JuZGador reSpoNSaBle No 
Se HaYa proNuNCiado SoBre eSe BeNeFiCio, porQue el iNCulpado 
No Se lo HuBiere SoliCitado.", emitido por esta primera Sala.

• agregó que de lo manifestado por el Juez responsable se desprende 
que uno de los delitos que se imputa a los quejosos en el proceso penal ins
truido ante el Juzgado Séptimo de lo penal de la ciudad de puebla, es el de 
RoBo dE VEHÍCuLo En Su ModALIdAd dE oCuLtAMIEnto.

asimismo, que el ilícito previsto en el artículo 374, fracción V, del códi
go sustantivo penal, es considerado como grave; de ahí que resultó impro
cedente conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución a los 

4 "artículo 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el 
efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de distrito únicamente en cuanto a ella se 
refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un 
procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste. …
"en los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento 
de autoridad judicial del orden penal o del ministerio público, o de auto de prisión preventiva, el 
Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser 
puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción i del artículo 20 constitucional y a las 
leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de 
la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, 
por no habérsele solicitado. …"
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quejosos, de conformidad con lo que establece el artículo 20, apartado a, 
fracción i, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

en efecto, toda vez que la penalidad del delito previsto en el artículo 
375, fracción Vi, del Código de defensa Social para el estado de puebla, es 
la establecida en el diverso 374, fracción V, del mismo ordenamiento legal, 
resulta patente que se actualiza la hipótesis normativa de la fracción m, del 
artículo 69, del Código de procedimientos en materia de defensa Social para 
dicha entidad, por lo que al tratarse de un delito grave resultó improcedente 
conceder la libertad provisional bajo caución respecto de dicho ilícito.

• por otra parte, en relación con los delitos de PoRtACIÓn dE InS
tRuMEnto PRoHIBIdo y CoHECHo, con fundamento en lo estableci
do por los artículos 20, apartado a, fracción i, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, 136, párrafo séptimo, de la ley de amparo, 350 
y 355 del Código de procedimientos en materia de defensa Social para el 
estado de puebla, atendiendo a que no están considerados como graves en 
el artículo 69 del código procesal penal para el estado y, acorde a las caracte
rísticas de los diversos inculpados, determinó concederles el derecho para 
gozar de la libertad provisional bajo caución respecto de tales delitos, previa 
exhibición en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de las garan
tías impuestas, así como al cumplimiento de las obligaciones procesales a 
su cargo en el proceso penal ********** que se les instruyó en el Juzgado 
Séptimo de lo penal de la ciudad de puebla.

• inconformes con tal determinación los quejosos interpusieron recur
so de queja, en el que esencialmente argumentaron que el delito por el que se 
emitió el auto de formal prisión es el previsto en el artículo 375, fracción Vii, 
del Código de defensa Social para el estado de puebla, el que no es de los 
considerados como graves, no obstante se sanciona en términos del artículo 
374, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por lo que solicitaron se de
crete la procedencia de la libertad provisional bajo caución.

el tribunal Colegiado que conoció del asunto resolvió lo que a conti
nuación se transcribe: 

"QuiNto.—el recurso que interponen los inconformes lo apoyan en el 
artículo 95, fracción Xi, de la ley de amparo, cuando la determinación impug
nada encaja en la diversa hipótesis prevista en la fracción Vi.

"en efecto, en la especie los recurrentes interponen recurso de queja, 
con fundamento en los artículos 95, fracción Xi y 97, fracción iV, de la citada 
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ley, en contra del auto de veintiséis de octubre del presente año, dictado por 
el secretario del Juzgado décimo de distrito en el estado de puebla en funcio
nes de Juez de distrito por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, 
dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, 
en el que, en términos de lo dispuesto por los artículos 20, constitucional 
apartado a, fracción i, 136, párrafo séptimo, de la ley de amparo, 350 y 355, 
del Código de procedimientos en materia de defensa Social para el estado de 
puebla, dijo que resultaba improcedente conceder el beneficio de la libertad 
provisional bajo caución respecto al delito de robo de vehículo en su modali
dad de ocultamiento, y concedió dicho beneficio respecto de los delitos de 
portación de arma e instrumento prohibido y de cohecho, y fijó por consi
guiente el monto de las garantías.

"los quejosos cuestionan la primera determinación (negativa de otor
gar la libertad provisional bajo caución por el delito robo de vehículo en la 
modalidad de ocultamiento, por ser considerado grave); sin embargo, dicho 
supuesto no se ubica en las hipótesis a que se refiere la aludida fracción Xi,5 
en tanto dicho medio de impugnación procede únicamente contra las reso
luciones que emitan los Jueces de distrito o el superior del tribunal respon
sable que, en su caso, concedan o nieguen la suspensión provisional del acto 
reclamado, o contra las medidas de efectividad que se impongan al respec
to, hipótesis que no se actualiza cuando el Juez de amparo que conoce del 
incidente de suspensión respectivo, concede o niegue el beneficio de la liber
tad provisional bajo caución, como en la especie, ya que si bien se decide 
sobre de éste dentro del incidente de suspensión, con base en la facultad que 
confiere el artículo 136, párrafo séptimo, de la ley de amparo, para su con
cesión se apoya en el artículo 20, apartado a, fracción i, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, y en las leyes federales o locales 
aplicables al caso, y no así en las disposiciones aplicables de la ley de ampa
ro para conceder la suspensión del acto reclamado –artículos 124 y 124 Bis, 
de la ley de la materia–, aunado a que la naturaleza jurídica de la libertad 
provisional bajo caución difiere de la medida cautelar que se dicta en el inci
dente de suspensión, en tanto dicho beneficio constitucional consiste en que 
el indiciado no vea restringida su libertad personal durante la sustanciación 
del juicio de garantías, mientras que la suspensión tiene por objeto que las 
cosas se mantengan en el estado en que se encontraban hasta que se resuel
va el fondo del amparo.

5 "artículo 95. el recurso de queja es procedente: … Xi. Contra las resoluciones de un Juez de 
distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la 
suspensión provisional. …"
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"de ahí que en caso de que exista alguna violación referente a ese 
beneficio constitucional dentro del incidente de suspensión, ésta deberá 
combatirse a través del diverso recurso de queja que procede contra las de
terminaciones dictadas por las aludidas autoridades durante la tramitación 
del incidente respectivo que no admitan expresamente el recurso de revi
sión, conforme al numeral 83 de la ley de la materia que por su naturaleza 
trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, 
no reparable en la sentencia definitiva, cuya tramitación es diversa a la vía 
que aquí se intenta.

"Sirve de apoyo la tesis i.7o.p.100 p, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia tribunales Colegia
dos de Circuito, tomo XXVi, septiembre de 2007, página 2622, de rubro y texto 
siguientes:

"‘QueJa preViSta eN la FraCCióN Xi del artÍCulo 95 de la leY 
de amparo. eS improCedeNte CuaNdo Se iNterpoNe CoNtra la de
termiNaCióN diCtada eN el iNCideNte de SuSpeNSióN, relatiVa al 
BeNeFiCio de la liBertad proViSioNal BaJo CauCióN.’6 (se transcribe)

"en esa virtud, no obstante que los quejosos optaron por el recurso de 
queja previsto en la fracción Xi del artículo 95, de la ley de amparo, se esti
ma que debe dársele el trámite que establecen los artículos 95, fracción Vi y 
99 de la ley de amparo, pues con independencia de que el trámite de ambas 
(fracciónes Xi y Vi) es distinto, pues respecto de la primera se presenta el es

6 "es improcedente el recurso de queja promovido en términos del artículo 95, fracción Xi, de la 
ley de amparo, contra la determinación que se dicta en el incidente de suspensión del acto re
clamado, relativa al beneficio de la libertad provisional bajo caución que establece el párrafo 
séptimo del numeral 136 de la citada ley reglamentaria, ya que dicho medio de impugnación 
procede únicamente contra la resolución que emita el Juez de distrito o el superior del tribunal 
responsable que, en su caso, conceda o niegue la suspensión provisional del acto reclamado, 
hipótesis que no se actualiza cuando la autoridad de amparo que conoce del incidente en co
mento, concede o niega la mencionada libertad caucional, toda vez que para ello, se apoya en el 
artículo 20, apartado a, fracción i, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
y en las leyes federales o locales aplicables al caso, por lo que resulta inconcuso que en caso de 
que exista alguna violación a ese respecto, ésta deberá combatirse en términos de la fracción Vi 
del aludido artículo 95, es decir, a través del diverso recurso de queja por el que se prevé el com
bate de las determinaciones dictadas por Jueces de distrito durante la tramitación del incidente 
de suspensión que no admite expresamente el recurso de revisión, conforme al ordinal 83 de la 
legislación en mención y que, por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o 
perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. lo anterior, no obstante 
que la aludida determinación haya sido dictada dentro del acuerdo que también conceda la 
suspensión provisional."
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crito ante el Juez de distrito dentro del término de veinticuatro horas, y la 
segunda ante el tribunal Colegiado que deba conocer del recurso en el tér
mino de cinco días, lo cierto es que se debe tener por presentado el escrito 
ante este cuerpo colegiado el día de ayer veintisiete de octubre del año en 
curso y, además, ya obra el informe rendido por el Juez de distrito.

"en esas condiciones, en tanto el auto recurrido no encuadra en nin
guna de la hipótesis de procedencia previstas en la aludida fracción Xi, del 
numeral 95, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constituciona
les, pero sí encuadra en la fracción Vi de dicho precepto, se concluye que el 
recurso de queja debe tramitarse conforme a lo previsto en esta última frac
ción, por lo que se ordena al presidente del tribunal lo admita a trámite en 
esos términos."

Similares consideraciones aplicó el Segundo tribunal Colegiado en 
ma teria penal del Sexto Circuito, al resolver el diverso recurso de queja 
**********.

II. Criterio del Séptimo tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, quien conoció del recurso de queja **********.

de las constancias de autos se advierte que el quejoso solicitó el ampa
ro y protección de la Justicia Federal en contra del auto de formal prisión 
dictado por el Juez Noveno de distrito de procesos penales Federales el 
quince de mayo de dos mil siete, por su probable responsabilidad en la comi
sión del delito de FRAudE, previsto y sancionado por el artículo 386, fracción 
iii, del Código penal Federal.

la Juez primero de distrito de amparo en materia penal en el distrito 
Federal, por auto de dos de julio de dos mil siete, determinó con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 136, séptimo párrafo, de la ley de amparo y 399 
del Código Federal de procedimientos penales, conceder la libertad provi
sional bajo caución, condicionada a la exhibición de una determinada suma 
de dinero por concepto de reparación del daño para garantizar las posibles 
sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de obligaciones procesales.

en contra de dicha determinación, el autorizado del quejoso interpuso 
el recurso de queja a que se refiere el artículo 95, fracción Xi, de la ley de 
amparo, y alegó en esencia que el monto de la garantía para que surta efec
tos la suspensión provisional concedida se otorgó sin especificar cuáles fue
ron las razones, causas o motivos ni las operaciones aritméticas que dieron 
fundamento para el dictado de la resolución. 
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el tribunal Colegiado del conocimiento, al resolver el recurso de queja, 
consideró lo que a continuación se transcribe: 

"Cuarto.—resulta innecesario analizar los conceptos de agravio que 
se hicieron valer, en razón de que se estima que el presente recurso de queja es 
improcedente en atención a las siguientes consideraciones:

"en primer lugar, se impone destacar que una vez admitida a trámite 
la demanda de amparo, el quejoso por escrito presentado el veintinueve de 
junio de dos mil siete, solicitó a la Juez primero de distrito de amparo en 
materia penal en el distrito Federal, se pronunciara sobre su petición hecha 
en aquélla, respecto del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, 
acorde a lo que prevé el séptimo párrafo del artículo 136 de la ley de amparo, 
ya que ésta no había sido solicitada ante la autoridad responsable.

"atento a lo anterior, la a quo determinó conceder la libertad provisional 
bajo caución al quejoso, debiendo para ello exhibir con apoyo en el artículo 
399 del Código Federal de procedimientos penales, las siguientes garantías:

"a) **********, por concepto de la reparación del daño causado;

"b) **********, para garantizar las posibles sanciones pecuniarias que 
pudieran imponérsele; y,

"c) **********, por el cumplimiento de las obligaciones procesales.

"ahora bien, sentado lo anterior se debe precisarse que toda resolución 
emitida por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ventilan las con
troversias, deben estar provistas de algún recurso, a través del cual, puedan 
ser revocadas o modificadas, salvo que la ley expresamente lo niegue.

"en el caso, el artículo 82 de la ley de amparo, refiere los recursos que 
se encuentran contemplados en la sustanciación del juicio de garantías, al se
ñalar: (se transcribe).

"Bajo este contexto, la ley de amparo estableció la procedencia del 
recurso de queja en la fracción Xi del artículo 95 de la ley de amparo, que es 
la hipótesis de procedencia bajo la cual se presentó el recurso que ahora nos 
ocupa, ordenamiento que señala: (se transcribe).

"así las cosas, en el presente caso el recurso de queja no es proceden
te, ya que no se colman los supuestos que para tal efecto prevé la fracción Xi 
del artículo 95 de la ley de amparo, a saber:
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"a) Que la resolución impugnada sea dictada por un Juez de distrito o 
por el superior de tribunal; requisito de procedencia que se encuentra cubier
to en virtud de que el proveído materia del recurso fue dictado por la Juez 
primero de distrito de amparo en materia penal en el distrito Federal.

"b) Que la resolución en comento, conceda o niegue la suspensión pro
visional del acto reclamado; supuesto que en la especie no se surte, ya que 
el auto combatido tiene su origen en el séptimo párrafo del artículo 136 de la 
ley de amparo, que señala: (se transcribe).

"ordenamiento del cual se colige que, el Juez de distrito se encuentra 
facultado para decretar la libertad provisional bajo caución del quejoso confor
me a la fracción i del artículo 20 constitucional y las leyes federales o locales 
aplicables al caso, dictando para ello las medidas que estime pertinentes; figu
ra jurídica que es totalmente distinta a la medida cautelar de la suspensión 
provisional (sobre la que sí sería procedente el recurso) que se otorga en un 
juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal, cuyo efecto es 
impedir que un quejoso sea privado de ésta, conservando la materia del am
paro y, donde, la cuantificación de la garantía que debe exigirse a este último, 
queda al prudente arbitrio o criterio del Juez Federal; aspecto que evidencia 
el que no se actualice la hipótesis normativa de procedencia contenida en la 
fracción Xi, del artículo 95 de la ley de amparo.

"No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el defen
sor particular del ahora quejoso haya solicitado la libertad caucional dentro 
del incidente de suspensión del acto reclamado y luego haya reiterado su 
solicitud mediante el escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil 
siete, pues dicha petición fue formulada de manera correcta acorde a con  
la interpretación del primer párrafo del artículo 136 de la legislación citada, el 
cual indica: (se transcribe).

"Sin embargo, ello no significa que las figuras jurídicas de la suspen
sión provisional y de la libertad provisional bajo caución, deban regirse bajo 
las mismas reglas de la ley de amparo, pues mientras la primera encuentra 
su procedencia en los numerales 124 y 124 Bis de la ley reglamentaria en 
cita y, tiene como efecto según se ha dicho, que el Juez Federal al concederla 
fije la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas perti
nentes para conservar la materia del amparo, la segunda, encuentra su apoyo 
en el ordenamiento transcrito en párrafos anteriores y en los artículos 20, 
apartado a, fracción i, de nuestra Norma Suprema y 399 del Código Federal 
de procedimientos penales, cuyos efectos serán los mismos que si ésta se 
hubiera decretado ante la autoridad responsable dentro del proceso penal. 
aspectos los anteriores que también determinan la procedencia de los me
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dios de impugnación, contra las irregularidades que cometan al decretarlas 
en los juicios de garantías.

"en efecto, como se puso de manifiesto en párrafos que anteceden, las 
determinaciones que deriven del incidente de suspensión por el cual se con
ceda o niegue la suspensión provisional del acto reclamado serán combati
das a través del recurso de queja que prevé la fracción Xi del artículo 95 de la 
ley de amparo, al así determinarlo dicho numeral expresamente; mientras 
que los actos dictados en el incidente de suspensión que se relacionen con 
la libertad provisional bajo caución, conforme al antes tantas veces aludido, 
séptimo párrafo del numeral 136 de la legislación reglamentaria, serán objeto 
del recurso de queja que prevé la fracción Vi del ordenamiento indicado al 
inicio de este apartado, que indica: (se transcribe). 

"pues, se trata de resoluciones que dictan los Jueces de distrito, du
rante la tramitación del incidente de suspensión, que no admiten expresa
mente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la ley de amparo y 
que, por su naturaleza trascendental y grave, pueden causar daño o perjuicio 
a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, al no ocuparse 
de tal tópico.

"en cuyo sentido, lo que legalmente procedía contra la determinación 
que se combate, era el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción Vi, 
de la ley de amparo, sin que esta autoridad se encuentre facultada para cam
biar o modificar, en tal sentido, la vía intentada, ya que ello implicaría una 
suplencia de la queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 Bis 
de la normatividad citada, en virtud de que la citada suplencia sólo opera ante 
la ausencia o deficiencia de agravios, mas no llega al extremo de cambiar la 
vía intentada.

"al caso cobra aplicación la tesis 1a. XX/97, sustentada por la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, 
tomo Vi, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y siete, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto 
siguientes:

"‘SupleNCia de la QueJa deFiCieNte. No impliCa el CamBio de 
la VÍa iNteNtada.’7 (se transcribe)

7 "Si con apoyo en los artículos 95, 97 y 99 de la ley de amparo, el quejoso promueve recurso de 
queja, presentándolo directamente ante la oficialía de partes Común de los tribunales Colegia
dos correspondiente, no es dable cambiar o modificar la vía intentada bajo la hipótesis de que
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"Finalmente, debe decirse que no resultan aplicables en beneficio del 
quejoso las tesis que invocó el recurrente, incluyendo la sustentada por este 
órgano de control constitucional, de rubro: ‘SuSpeNSióN CoNtra aCtoS 
Que aFeCtaN la liBertad perSoNal. la GaraNtÍa Que Se FiJe No 
deBe ateNder al moNto de la reparaCióN del daÑo.’; pues la mis
ma deriva, como su epígrafe lo indica, de un asunto de suspensión provisio
nal contra una orden de reaprehensión, cuya materia sea dicho es distinta a 
la libertad provisional bajo caución que señala el párrafo séptimo del artículo 
136 de la ley de amparo.

"por lo expuesto, al no colmarse los supuestos de procedencia del re
curso intentado, los cuales prevé la fracción Xi del artículo 95 de la ley de 
amparo, lo procedente es desecharlo por notoriamente improcedente."

las consideraciones transcritas dieron origen a la tesis aislada que 
contiene los datos de identificación, rubro y texto siguientes:

"Novena Época
"instancia: tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXVi, septiembre de 2007
"tesis: i.7o.p.100 p
"página: 2622

"QueJa preViSta eN la FraCCióN Xi del artÍCulo 95 de la leY 
de amparo. eS improCedeNte CuaNdo Se iNterpoNe CoNtra la de
termiNaCióN diCtada eN el iNCideNte de SuSpeNSióN, relatiVa al 
BeNeFiCio de la liBertad proViSioNal BaJo CauCióN.—es impro
cedente el recurso de queja promovido en términos del artículo 95, fracción 
Xi, de la ley de amparo, contra la determinación que se dicta en el incidente 
de suspensión del acto reclamado, relativa al beneficio de la libertad provisio
nal bajo caución que establece el párrafo séptimo del numeral 136 de la cita
da ley reglamentaria, ya que dicho medio de impugnación procede únicamente 

es otro el medio de defensa que procede en contra de la resolución motivo de impugnación, pues 
dicha modificación de vía implica una suplencia de queja que no se encuentra contemplada 
en el artículo 76 Bis de la ley de amparo, en virtud de que dicha suplencia sólo opera ante la 
ausencia o deficiencia de agravios, mas no llega al extremo de cambiar la vía intentada. lo ante
rior conduce a determinar que si el quejoso promueve recurso de queja ante el tribunal Colegiado 
con fundamento en el artículo 95 de la ley de amparo, dicho recurso debe ser tramitado como 
tal, independientemente de que el mismo sea o no procedente en contra del acto respecto del 
cual se duele."
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contra la resolución que emita el Juez de distrito o el superior del tribunal res
ponsable que, en su caso, conceda o niegue la suspensión provisional del 
acto reclamado, hipótesis que no se actualiza cuando la autoridad de amparo 
que conoce del incidente en comento, concede o niega la mencionada liber
tad caucional, toda vez que para ello, se apoya en el artículo 20, apartado a, 
fracción i, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, y en 
las leyes federales o locales aplicables al caso, por lo que resulta inconcuso 
que en caso de que exista alguna violación a ese respecto, ésta deberá com
batirse en términos de la fracción Vi del aludido artículo 95, es decir, a través 
del diverso recurso de queja por el que se prevé el combate de las determina
ciones dictadas por Jueces de distrito durante la tramitación del incidente de 
suspensión que no admite expresamente el recurso de revisión, conforme al 
ordinal 83 de la legislación en mención y que, por su naturaleza trascenden
tal y grave, puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable 
en la sentencia definitiva. lo anterior, no obstante que la aludida determina
ción haya sido dictada dentro del acuerdo que también conceda la suspen
sión provisional."

Como puede verse, los requisitos primero y segundo se surten per
fectamente en el caso concreto, toda vez que de la lectura de los aspectos 
destacados en las ejecutorias transcritas en párrafos que preceden, se des
prende que el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circui
to y el Séptimo tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, al 
resolver los asuntos que originaron la denuncia de la contradicción de tesis; 
SÍ se pronunciaron en torno a un problema jurídico cuyas características y 
antecedentes resultan ser esencialmente idénticos, respecto a determinar: 
un tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un recurso de queja interpues
to con fundamento en una fracción que no se corresponde con el supuesto 
legal impugnado, ¿puede válidamente admitir dicho medio de impugnación y 
ordenar su trámite en términos de la fracción correcta o bien, debe desecharlo 
al estimarlo improcedente?

en efecto, el Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Sexto Circuito, consideró que: no obstante que los quejosos hubieran inter
puesto el recurso de queja previsto en la fracción Xi del artículo 95 de la ley 
de amparo, debía dársele el trámite previsto en la fracción Vi del mismo 
precepto en relación con el artículo 99 del propio ordenamiento, por lo que 
ordenó que el presidente del tribunal lo admitiera a trámite.

por su parte, el Séptimo tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito, expresó que: lo que legalmente procedía contra la resolu
ción combatida, era el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción Vi, 
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de la ley de amparo, sin que dicha autoridad se encontrara facultada para 
cambiar o modificar, en tal sentido, la vía intentada, ya que ello implicaría una 
suplencia de queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 Bis de 
la ley especial en cita; por tanto, al no colmarse los supuestos de proceden
cia del recurso intentado, determinó desechar el recurso por notoriamente 
improcedente.

en ese orden de ideas, queda evidenciado que no obstante que los 
antecedentes y elementos jurídicos a evaluar, resultaban esencialmente igua
les, en el aspecto específico del orden de estudio apuntado, ambos órganos 
jurisdiccionales concluyeron con posiciones jurídicas discrepantes.

así las cosas, resulta válido colegir como se anunció, que en el caso se 
han reunido los extremos señalados para la existencia de una contradicción 
de criterios del conocimiento de esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en virtud de que el Segundo tribunal Colegiado en ma
teria penal del Sexto Circuito y el Séptimo tribunal Colegiado en materia pe
nal del primer Circuito, han expresado una posición antagónica en torno a un 
tema determinado, en el que se controvierte el mismo planteamiento jurídico.

Finalmente, es importante señalar que tal como sucede en el presente 
caso, aun y cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes 
no constituyen jurisprudencias debidamente integradas, ello no representa un 
obstáculo para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, 
en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, puesto que ni el 
ar tícu lo 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, ni tampoco el artículo 
197a de la ley de amparo, lo exigen así, al establecer genéricamente que se 
trate de "tesis contradictorias".

al respecto, se estima aplicable por identidad de razón la tesis aislada 
en materia común p. l/94 que fuera emitida por el pleno de este alto tribunal 
de la Nación, de rubro: "CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN 
No eS NeCeSario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS."8

tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la pro
cedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se 
advierte que lo determinado por los órganos colegiados, al presentar contra

8 Consultable en la octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre 
de mil novecientos noventa y cuatro, tomo ochenta y tres, página treinta y cinco.
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dicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formu
lación de la siguiente pregunta: un tribunal Colegiado de Circuito al 
conocer de un recurso de queja interpuesto con fundamento en una 
fracción que no se corresponda con el supuesto legal impugnado, 
¿puede válidamente admitir dicho medio de impugnación y ordenar su 
trámite en términos de la fracción correcta o bien, debe desecharlo al 
estimarlo improcedente?

Cuarto.—determinación del criterio que debe prevalecer. esta
blecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las conside
raciones que enseguida se expresan.

en primer término, debe reiterarse que la presente contradicción de 
tesis tiene como presupuesto fáctico la emisión de actos jurisdiccionales 
antagónicos, por cuanto se refiere a la interposición del recurso de queja 
previsto en el artículo 95 de la ley de amparo, con fundamento en una frac
ción que no se correspondía con el supuesto fáctico impugnado –ya que por 
una parte, se estimó procedente su admisión y posterior tramitación, 
mientras que por la otra, se decretó su desechamiento por improceden
te–. por ende, como cuestión previa, se estima necesario realizar sucintos 
apuntamientos en torno al derecho fundamental de tutELA JudICIAL 
EFECtIVA.

dicha prerrogativa constitucional se encuentra consagrada en el texto 
del artículo 17 de nuestra Carta magna, párrafos primero y segundo,9 la cual, 
esencialmente se traduce en el derecho subjetivo público que tiene todo 
gober nado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin 
de plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que dentro de 
los plazos establecidos por las leyes, así como de manera expedita, median
te la previa instauración de un proceso en el que sean respetadas diversas 
formalidades esenciales, pueda ser resuelta dicha controversia mediante la 
emisión de una sentencia y su posterior ejecución.

resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial en materia constitucional 
número 1a./J. 42/2007, emitida por esta primera Sala, consultable en la No

9 "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 mane
ra pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibi
das las costas judiciales. …"
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vena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, 
abril de dos mil siete, página ciento veinticuatro, cuyo rubro y texto ad literam 
establecen:

"GaraNtÍa a la tutela JuriSdiCCioNal preViSta eN el artÍCu
lo 17 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCa
NoS. SuS alCaNCeS.—la garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse 
como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los pla
zos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribuna
les independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de 
ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas for
malidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute 
esa decisión. ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos 
jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– 
para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que 
el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: ejecutivo, legislativo 
o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición algu
na, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los 
gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela 
judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos 
u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innece
sarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto 
de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no 
todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitu
cionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese de
recho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o 
intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporciona
lidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los 
plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer 
cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."

luego, el derecho a una tutELA JudICIAL EFECtIVA se encuen
tra íntimamente relacionado con los diversos de defensa, igualdad y expeditez 
en la impartición de justicia, toda vez que la posibilidad de que el gobernado 
pueda acudir ante un órgano jurisdiccional a fin de someter a su arbitrio una 
determinada controversia, es el mecanismo a través del cual, el estado otor
ga vigencia al mandato de que ninguna persona puede hacerse justicia por sí 
misma; nota característica de todo estado constitucional de derecho.

el derecho fundamental en estudio, dada su trascendencia e importan
cia, de igual manera se encuentra consagrado en diversos instrumentos inter
nacionales, de entre los cuales, podemos destacar a la Convención Americana 



740 ABRIL 2012

sobre Derechos Humanos (también denominada Pacto de San José),10 en 
cuyo artículo 8o. "Garantías judiciales", punto 1, textualmente se establece:

"artículo 8. Garantías judiciales.

"1. toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independien
te e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter."

luego, la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben admi
nistrar/impartir justicia –esto es, dirimir los conflictos de intereses some
tidos a su potestad decisora– de manera "pronta", implica que dicha función 
debe realizarse dentro de los plazos y términos que establezcan las leyes de 
la materia. por su parte, el adjetivo "completa" alude a que el órgano jurisdic
cional debe analizar y decidir todas las pretensiones que fueren formuladas 
por las partes; mientras que el calificativo "imparcial", se refiere a la actitud 
del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de las par
tes en los procesos sometidos a su potestad, consistente en juzgar, con 
ausen cia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra 
de alguno de los justiciables.11

de manera relevante, esta primera Sala estima necesario puntualizar 
que el adjetivo de "expeditez" –lo que está libre de todo estorbo– signifi
ca que el poder público, ya sea en cualquiera de sus manifestaciones (Ejecu
tivo, Legislativo o como acontece en el caso, Judicial), no puede supeditar 
el acceso a la justicia a condición alguna. por ende, en el desempeño de la 
trascendental función jurisdiccional, dichos órganos deben abstenerse de 
imponer a los gobernados condiciones y/o requisitos obstaculizadores para 
el acceso a la justicia; en otras palabras, en su quehacer cotidiano deberán 
siempre procurarles un real y efectivo acceso a la misma.

Se estima aplicable la tesis aislada en materia constitucional 2a. CV/2007, 
emitida por la Segunda Sala de este Supremo tribunal del país, cuyo sentido 
se comparte, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la 
Fede ración y su Gaceta, tomo XXVi, agosto de dos mil siete, página seiscientos 
treinta y cinco, que textualmente establece:

10 Suscrita en la "Conferencia especializada interamericana sobre derechos Humanos", realizada 
en San José, Costa rica, del siete al veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
11 artículo 2o. del Código de Ética del poder Judicial de la Federación.
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"dereCHoS HumaNoS. la GaraNtÍa JudiCial preViSta eN el 
artÍCulo 8o., Numeral 1, de la CoNVeNCióN ameriCaNa relatiVa, 
eS CoNCordaNte CoN laS de audieNCia Y aCCeSo a la JuStiCia 
CoNteNidaS eN loS artÍCuloS 14 Y 17 CoNStituCioNaleS.—el citado 
artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribu
nal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artícu
los 14 y 17 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, sin 
que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la 
justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que ‘toda persona tiene 
derecho a ser oída con las debidas garantías’, está establecida en el segundo 
párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor 
del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anteriori
dad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe 
otorgarse ‘dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial’, está en consonancia con el mencionado artículo 
17, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e 
imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le adminis
tre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 
y términos que fijen las leyes.

"amparo en revisión 282/2007. **********. 20 de junio de 2007. Cinco 
votos. ponente: mariano azuela Güitrón. Secretario: óscar palomo Carrasco."

además, en la parte relativa la diversa tesis aislada en materia consti
tucional 1a. CViii/2007, emitida por esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXV, mayo de dos mil siete, página setecientos noventa y tres, 
que ad literam establece:

"GaraNtÍa a la impartiCióN de JuStiCia Completa tutelada 
eN el artÍCulo 17 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNi
doS meXiCaNoS. SuS alCaNCeS.—el derecho fundamental contenido en 
el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los 
tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cues
tionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, ana
lizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello 
signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que de
ban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de diri
mir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo 
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que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respec
tivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos 
debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de 
los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. esto 
es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no 
pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposi
ciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demé
rito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional 
–como las de prontitud y expeditez– y del estudio y reflexión de otros asuntos 
donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, 
pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a 
que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que 
sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean 
necesarias para emitir la decisión correspondiente.

"amparo directo en revisión 1681/2006. **********. 21 de febrero de 
2007. Cinco votos. ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secre
taria: Constanza tort San román."

precisamente, a fin de dotar de plena vigencia y eficacia dentro de 
nuestro sistema jurídico al postulado fundamental de tutELA JudICIAL, 
tanto la legislación como la doctrina, en concordancia con la jurisprudencia 
emitida por este alto tribunal de la Nación, han desarrollado e implementado 
diversas instituciones jurídicas, las que detentan notas características en 
función de la materia que regulan, de entre las cuales, podemos mencionar  
a la suplencia de la deficiencia de la queja y su variante de suplencia total de la 
queja,12 de igual manera el principio de in dubio pro actione,13 la causa de 

12 a manera de ejemplo y por lo que respecta a la materia que constituye la litis en esta instancia 
constitucional, podemos destacar el contenido del artículo 76 Bis de la ley de amparo el cual, 
textualmente establece:
"Artículo 76 Bis. las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficien
cia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los 
recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:
"i. en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucio
nales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
"ii. en materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de 
agravios del reo.
"iii. en materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley.
"iV. en materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.
"V. en favor de los menores de edad o incapaces.
"Vi. en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular 
recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa."
13 Véase de manera ejemplificativa la tesis jurisprudencial en materia penal 1a./J. 55/2009, de rubro: 
"ordeN de reapreHeNSióN diCtada eN eJeCuCióN de uNa SeNteNCia CoNdeNatoria.



743SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

pedir14 y finalmente, la corrección judicial del error15 (doctrinariamente deno
minada como "suplencia del error" o "suplencia técnica").

en torno a esta última figura (suplencia o corrección del error), debe 
decirse que la misma implica la posibilidad de que el juzgador pueda corregir 
a favor de los gobernados justiciables la equívoca citación del precepto legal 
en sus promociones o escritos, a fin de que en todos los casos que sea pro
cedente, pueda ser resuelta la cuestión efectivamente planteada. dicho en 
otras palabras, la institución de la corrección judicial del error, implica el sub
sanar la errónea invocación del derecho a favor de los gobernados, cuando 
del análisis teleológico y sistemático de los argumentos jurídicos invocados 
por el promovente pueda descubrirse su pretensión planteada. incluso, des
de una perspectiva de interpretación mucho más amplia, puede establecerse 
la existencia de una variante denominada "corrección total del error", que con
siste en hacer procedente la suplencia del error no solamente cuando una 
parte invoca equivocadamente los preceptos constitucionales o legales base 
de su pretensión, sino también ante la omisión total de fundamento, siempre 
que aporte los argumentos lógicojurídicos necesarios para que el juzgador 
se pronuncie al respecto.

luego, como puede fácilmente advertirse, la finalidad de dicha institu
ción in genere, es la de superar cualquier tipo de trabas u obstáculos forma
lísticos que impidan al gobernado un real y efectivo acceso a la justicia, con 
lo cual, se otorga vigencia al contenido del artículo 17 constitucional: princi
pio de tutELA JudICIAL EFECtIVA.

el JuiCio de amparo iNdireCto eS proCedeNte eN Su CoNtra.", emitida por esta prime
ra Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, página doscientos cincuenta 
y ocho.
14 Véase la tesis jurisprudencial en materia común p./J. 69/2000, de rubro: "aGraVioS eN reCur
SoS iNterpueStoS deNtro del JuiCio de amparo. para Que Se eStudieN BaSta CoN 
eXpreSar eN el eSCrito relatiVo, reSpeCto de laS CoNSideraCioNeS Que Se 
CoNtroVierteN de la reSoluCióN impuGNada, la CauSa de pedir.", emitida por el 
pleno del máximo tribunal Constitucional del país, Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo Xii, agosto de dos mil, página cinco.
15 Véase a manera de ejemplo la tesis jurisprudencial en materias comúncivil, 1a./J. 3/2004, de 
rubro: "promoCioNeS de laS parteS. para SuBSaNar el error eN la Cita del NÚme
ro de eXpedieNte al Que Se diriGeN o de CualQuier otra reFereNCia de ideNtiFi
CaCióN, el JuZGador deBe ateNder a loS demÁS datoS Que CoNtieNeN.", emitida por 
la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XiX, marzo de dos mil cuatro, página 
doscientos sesenta y cuatro.
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por identidad de razón, se estima aplicable la tesis jurisprudencial en 
materia común número p./J. 49/96, emitida por el pleno de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 28/95, con
sultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, tomo iV, agosto de mil novecientos noventa y seis, página cincuenta y 
ocho, que textualmente establece:

"SupleNCia de la QueJa Y SupleNCia aNte el error eN Jui
CioS de amparo. diFereNCiaS.—estos dos conceptos tienen en común 
que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que 
la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los suje
tos que señala el artículo 76 Bis de la ley de amparo, pudiendo llegar el 
juzga dor, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omi
so; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo 
ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la ley de 
amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de procedimientos Civi
les de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyen
do los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta 
Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su apli
cación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos 
constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el 
error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o 
legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesa
rios o aptos para que el juzgador –como conocedor del derecho que es–, se 
pronuncie al respecto."

específicamente, por lo que respecta al proceso constitucional de am
paro, dicha figura (corrección judicial del error), se encuentra prevista 
en el artículo 79 de la ley reglamentaria de la materia, el cual, textualmente 
establece:

"artículo 79. la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales 
Colegiados de Circuito y los Jueces de distrito, deberán corregir los erro
res que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se 
estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de viola
ción y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda."

de esta forma, resulta evidente que en el párrafo inicial de esta dispo
sición se consigna la figura de la "corrección judicial del error", consistente en 
el deber a cargo de todo órgano de control constitucional, de corregir a favor 
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de la parte quejosa las imprecisiones advertidas en la invocación de las nor
mas jurídicas que se estimen vulneradas, o bien, que sustenten sus preten
siones planteadas, a fin de que en todos los casos pueda ser examinada la 
cuestión constitucional efectivamente planteada, se reitera, atendiendo a lo que 
se quiere demostrar y no sólo a lo que formalmente se estableció.

lo anterior, no implica acto alguno de suplencia de la queja deficiente 
a favor del impetrante, o bien, el cambio de la vía elegida, tampoco la altera
ción de los hechos o agravios expuestos por el peticionario constitucional, ya 
que solamente representa la posibilidad legal para que el resolutor constitu
cional, en cualquiera de las etapas procesales que integran el juicio de ampa
ro (ya sea en la vía directa o uniinstancial, así como en la indirecta o 
biinstancial) pueda acceder en todos los casos al análisis integral del escri
to o promoción presentados, a fin de desentrañar lo que realmente quiso 
exponer su autor en aras de hacer prevalecer el tantas veces citado principio 
de tutELA JudICIAL EFECtIVA, mediante el real y efectivo acceso a una 
impartición de justicia constitucional expedita, esto es, libre de trabas, forma
lismos o rigorismos jurídicos que la tornen inaccesible para los gobernados.

así, a manera de corolario de los anteriores razonamientos, debe pun
tualizarse que si el artículo 82 de la ley de amparo,16 establece de manera 
limitativa que durante la tramitación del citado proceso constitucional autó
nomo de amparo no serán admisibles más recursos que los de revisión, 
QuEJA y reclamación; mientras que el diverso numeral 95 de la citada ley 
reglamentaria17 establece once hipótesis normativas distintas para la proce

16 "Artículo 82. en los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de revisión, queja 
y reclamación."
17 "Artículo 95. el recurso de queja es procedente:
"i. Contra los autos dictados por los Jueces de distrito o por el superior del tribunal a quien se 
impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;
"ii. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción Vii 
de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya conce
dido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;
"iii. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido 
al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;
"iV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada 
en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones Vii y iX, de la Constitución Federal, en que 
se haya concedido al quejoso el amparo;
"V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de distrito, el tribunal que conozca o haya co
nocido del juicio conforme al artículo 37, o los tribunales Colegiados de Circuito en los casos a 
que se refiere la fracción iX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas 
interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;
"Vi. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de distrito, o el superior del tribunal a quien se 
impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación
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dencia del medio de impugnación en estudio (queja); luego, deviene lógico y 
jurídico establecer que si el promovente del citado recurso de queja al mo
mento de su interposición, incurre en error por cuanto se refiere a la invoca
ción del precepto legal o fracción, en la cual, se encuentra específicamente 
previsto el supuesto jurídico que pretende combatir, conforme lo dispuesto 
en el artículo 79 de la ley de amparo, el tribunal Colegiado de Circuito que 
conozca del mismo deberá enmendar dicho yerro a fin de hacer procedente 
la impugnación intentada y, de esta forma, avocarse al análisis y resolución 
de la misma, con lo cual se garantiza un principio de real y efectivo acceso a la 
justicia a favor de todo quejoso recurrente. 

en otras palabras, si bien es cierto los órganos jurisdiccionales de 
ampa ro no están expresamente facultados para tener por interpuesto un me
dio de defensa distinto del intentado, no menos cierto es también que en aras 
de preservar el multicitado principio de tutELA JudICIAL EFECtIVA a 
favor de todo quejoso, estos se encuentran facultados para corregir o subsa
nar los errores y/u omisiones en que incurra el promovente al momento de 
invocar el fundamento legal base de su pretensión (suplencia técnica) a fin 
de encausar y preservar el ejercicio del derecho de defensa desplegado; acti
vidad tutelar jurisdiccional, la cual, de modo alguno implica cambiar un re
curso por otro distinto, ya que únicamente consiste en precisar la fracción 
correcta en el que encuadra la inconformidad respectiva.

del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de 
revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar 
daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que 
se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las 
mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;
"Vii. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y 
perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda 
de treinta días de salario;
"Viii. Contra las autoridades responsables, en relación con los juicios de amparo de la competen
cia de los tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la 
suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de 
fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan 
resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere 
el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma 
materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;
"iX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los tribu
nales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sen
tencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;
"X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sen
tencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la 
deter minación sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las senten
cias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113, y
"Xi. Contra las resoluciones de un Juez de distrito o del superior del tribunal responsable, en su 
caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional."
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lo anterior, en el entendido de que la citada "corrección judicial del error" 
será procedente siempre y cuando conforme lo establecido en los artículos 
97, 98 y 99 de la ley de amparo,18 la interposición del recurso de queja se 

18 "Artículo 97. los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:
"I. en los casos de las fracciones ii y iii del artículo 95 de esta ley podrá interponerse en cualquier 
tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme;
"II. en los casos de las fracciones i, V, Vi, Vii, Viii y X del mismo artículo, dentro de los cinco días 
siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;
"III. en los casos de las fracciones iV y iX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un 
año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya 
mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga 
conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, 
ataques a la libertad personal, deportación, destierro a (sic) de alguno de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo;
"IV. en el caso de la fracción Xi del referido artículo 95, dentro de las veinticuatro horas siguien
tes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida."
"Artículo 98. en los casos a que se refieren las fracciones ii, iii y iV del artículo 95, la queja debe
rá interponerse ante el Juez de distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de 
amparo en los términos del artículo 37, o ante el tribunal Colegiado de Circuito si se trata del 
caso de la fracción iX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, 
acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se pro
mueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.
"dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que 
rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. 
transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al ministerio público por igual término, y 
dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda."
"Artículo 99. en los casos de las fracciones i y Vi del artículo 95, el recurso de queja se interpon
drá por escrito directamente ante el tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, acompa
ñando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.
"en los casos de las fracciones V, Vii, Viii y iX del mismo artículo 95, el recurso de queja se inter
pondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, 
acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para 
cada una de las partes en el juicio.
"en los casos de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a que se refiere la fracción 
X del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal 
Colegiado de Circuito o ante la Sala de la Suprema Corte de Justicia, según corresponda, acom
pañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada 
una de las partes en el juicio.
"la tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones i a X, se suje
tará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del término 
para que el tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, que será de diez 
días.
"en el caso de la fracción Xi, la queja deberá interponerse ante el Juez de distrito, dentro del 
término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte 
recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acom
pañando las copias que se señalan en el artículo anterior. los Jueces de distrito o el superior del 
tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al tribunal que deba 
conocer de ella, con las constancias pertinentes. dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
el tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda."
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hubiera efectuado dentro del plazo y con los requisitos expresamente estable
cidos para la fracción que prevea la hipótesis planteada.

máxime, cuando resulta de explorado derecho que los órganos de con
trol constitucional durante la tramitación y resolución de un recurso inter
puesto, válidamente pueden interpretar el sentido de la promoción respectiva 
a fin de determinar con precisión la voluntad del recurrente; para lo cual, de
berán considerar en su integridad el escrito presentado; ponderar la norma 
que en su caso fundamente la promoción; lo aducido en el escrito con res
pecto a la vía intentada, así como lo esgrimido en los puntos petitorios; todo 
esto, a fin de descubrir la voluntad de su autor, para lo cual, deberán siempre 
procurar adoptar un criterio interpretativo extensivo y no así restrictivo; por 
lo que en caso de advertir una incorrección entre el punto combatido con el 
supuesto de derecho invocado para tal efecto, deberán subsanar tal equivo
cación a fin de encontrarse expeditos para impartir la justicia peticionada, 
acorde a los cánones constitucionales precisados.

Se estima aplicable la tesis aislada en materia común número p. lXXX/97, 
emitida por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consul
table en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página ciento setenta que 
ad literam establece:

"reCurSoS eN amparo. iNterpretaCióN del eSCrito mediaN
te el Cual Se iNterpoNeN.—en la resolución de un recurso interpuesto 
dentro de un juicio de amparo, contra un acuerdo de trámite, el juzgador 
puede interpretar el sentido de la promoción respectiva para determinar con 
precisión la voluntad del recurrente; para tal efecto, debe considerar en su 
inte gridad el escrito presentado, tomando en cuenta la norma que, en su caso, 
fundamente su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que 
intenta, así como lo esgrimido en los puntos petitorios; y, en caso de que las 
expresiones resulten incongruentes, para descubrir la voluntad de su autor, 
será necesario interpretar con sentido extensivo y no restrictivo; por lo que, 
si del análisis de la promoción interpuesta no resulta claro ni evidente que se 
haya optado por alguna vía específica de impugnación, por no fundarse en 
precepto legal alguno, y en un punto petitorio se aduce que la intención es 
hacer valer el recurso que legalmente proceda en contra de la resolución 
impugnada, y del estudio de ésta se deriva que el medio de defensa proceden
te es el recurso de reclamación, deberá considerarse a éste como el inter
puesto. lo anterior no implica acto alguno de suplencia ni cambio de la vía 
confusamente elegida, ni tampoco, la alteración de los hechos o agravios 
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expuestos, pues solamente se analiza la promoción para desentrañar lo que 
realmente quisieron decir sus autores, por lo que, cumplido tal propósito, 
debe imperar el principio jurídico de congruencia que, en su aspecto formal, 
manda obrar conforme a lo pedido.

"Consulta a trámite en relación con los amparos directos en revisión 
2086/92 y 2088/92. **********. 11 de noviembre de 1996. once votos. ponen
te: Guillermo i. ortiz mayagoitia. Secretario: Germán martínez Hernández."

luego, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho esgri
midas con antelación debe prevalecer en definitiva con carácter de jurispru
dencia el criterio sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los términos siguientes:

QueJa preViSta eN el artÍCulo 95 de la leY de amparo. el tri
BuNal ColeGiado de CirCuito deBe CorreGir el error eN Que 
iNCurrió el promoVeNte al iNterpoNer eSe reCurSo CoN BaSe 
eN uNa FraCCióN Que No CorreSpoNdÍa al SupueSto JurÍdiCo 
impuGNado.—el artículo 17 de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el dere
cho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales 
independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse 
de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, 
mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas 
formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de 
una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdic
cionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que 
obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. así, la figura de la "correc
ción judicial del error", la cual in genere implica el deber de subsanar los 
errores en que incurrió el inconforme en la invocación de las normas jurídi
cas, a fin de que pueda examinarse la cuestión litigiosa planteada, constituye 
un mecanismo legal que otorga vigencia al citado precepto fundamental. por 
tanto, si el promovente de un recurso de queja establecido en el artículo 95 de 
la ley de amparo, al interponerlo incurre en error por cuanto se refiere a la 
precisión de la fracción en la cual está previsto el supuesto jurídico que pre
tende combatir, el tribunal Colegiado de Circuito que conozca de aquél, con
forme al artículo 79 de la ley de amparo, deberá enmendar dicho yerro y 
avocarse a su análisis y resolución. lo anterior, siempre y cuando, conforme 
a los artículos 97, 98 y 99 de la ley de amparo, la interposición del recurso se 
hubiere efectuado dentro del plazo y con los requisitos expresamente esta
blecidos para la fracción que prevé la hipótesis planteada, suplencia técnica 
que no implica cambiar un recurso por otro distinto, pues únicamente con
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siste en precisar la fracción correcta en la que encuadra la inconformidad 
respectiva.

por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 107, 
fracción Xiii, constitucional; 195 y 197a ambos de la ley de amparo; y 21, frac
ción Xiii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación; se

reSuelVe:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis entre los tribunales Co
legiados contendientes, en términos del considerando cuarto de la presente 
ejecutoria.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el cri
terio emitido por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos precisados en el último apartado de esta resolución.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

notifíquese; con testimonio de la presente resolución y, en su oportu
nidad, archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo (ponente), Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cor de
ro de García Villegas y presidente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del 
emitido por el ministro José ramón Cossío díaz, por lo que se refiere a la 
competencia; y por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: 
Jorge mario pardo rebolledo (ponente), José ramón Cossío díaz, Guillermo 
i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente 
arturo Zaldívar lelo de larrea, en cuanto al fondo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

QuEJA PREVIStA En EL ARtÍCuLo 95 dE LA LEY dE AMPARo. 
EL tRIBunAL CoLEgIAdo dE CIRCuIto dEBE CoRREgIR EL 
ERRoR En QuE InCuRRIÓ EL PRoMoVEntE AL IntERPo
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nER ESE RECuRSo Con BASE En unA FRACCIÓn QuE no 
CoRRESPondÍA AL SuPuESto JuRÍdICo IMPugnAdo.— 
el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos mexica
nos garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho 
subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribu
nales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o 
a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de 
manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el 
que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse 
aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, 
razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de 
caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y 
efectivo acceso a la justicia. así, la figura de la "corrección judicial del 
error", la cual in genere implica el deber de subsanar los errores en que 
incurrió el inconforme en la invocación de las normas jurídicas, a fin 
de que pueda examinarse la cuestión litigiosa planteada, constituye 
un mecanismo legal que otorga vigencia al citado precepto funda
mental. por tanto, si el promovente de un recurso de queja establecido 
en el artículo 95 de la ley de amparo, al interponerlo incurre en error 
por cuanto se refiere a la precisión de la fracción en la cual está pre
visto el supuesto jurídico que pretende combatir, el tribunal colegiado 
de circuito que conozca de aquél, conforme al artículo 79 de la ley de 
amparo, deberá enmendar dicho yerro y avocarse a su análisis y reso
lución. lo anterior, siempre y cuando, conforme a los artículos 97, 98 y 
99 de la ley de amparo, la interposición del recurso se hubiere efectua
do dentro del plazo y con los requisitos expresamente establecidos 
para la fracción que prevé la hipótesis planteada, suplencia técnica 
que no implica cambiar un recurso por otro distinto, pues únicamente 
consiste en precisar la fracción correcta en la que encuadra la incon
formidad respectiva.

1a./J. 12/2011 (10a.)

Contradicción de tesis 132/2011.—entre las sustentadas por el Segundo tribunal Cole
giado en materia penal del Sexto Circuito y el Séptimo tribunal Colegiado en materia 
penal del primer Circuito.—4 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia.—disi
dente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo.— 
ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretario: José díaz de león Cruz.

tesis de jurisprudencia 12/2011 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil once.
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REConVEnCIÓn. ContRA Su dESECHAMIEnto no PRoCEdE 
EL RECuRSo dE QuEJA (LEgISLACIÓn PRoCESAL CIVIL dE LoS 
EStAdoS dE MoRELoS, MéXICo, CHIAPAS, PuEBLA –ABRogAdA–, 
Y JALISCo, VIgEntE AntES dE LA REFoRMA PuBLICAdA En EL 
PERIÓdICo oFICIAL EL 31 dE dICIEMBRE dE 1994).

CoNtradiCCióN de teSiS 234/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS Cuarto eN materia CiVil del SeGuNdo 
CirCuito, primero, SeGuNdo Y terCero, todoS eN materia CiVil del 
terCer CirCuito, el eNtoNCeS SeGuNdo del SeXto CirCuito, aCtual 
SeGuNdo eN materia CiVil del SeXto CirCuito, primero del ViGÉ
Simo CirCuito Y primero del dÉCimo oCtaVo CirCuito. 30 de 
NoViem Bre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS parteS: maYorÍa 
de Cuatro VotoS por lo Que HaCe a la CompeteNCia. diSideNte: 
JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. maYorÍa de Cuatro VotoS eN CuaNto al 
FoNdo. diSideNte: JorGe mario pardo reBolledo. poNeNte: arturo 
ZaldÍVar lelo de larrea. SeCretaria: CarmiNa CortÉS rodrÍGueZ.

CoNSideraNdo:

primero.—esta primera Sala es competente para conocer y resolver 
sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitu
ción Federal; 197a de la ley de amparo; y, 21, fracción Viii, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, ter
cero, fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de 
que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre cri
terios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por 
ser de naturaleza civil (penal), corresponde a la materia de la especialidad de 
la primera Sala. lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el 
pleno de este alto tribunal en sesión pública de once de octubre de dos 
mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de contradicción de tesis 
proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 
107, fracción Xiii, primer párrafo, constitucional y 197a, párrafo primero, de 
la ley de amparo, pues en el caso fue realizada por los magistrados del pri
mer tribunal Colegiado del décimo octavo Circuito, por lo que se actualiza el 
supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

terCero.—Criterios contendientes. los criterios jurídicos que sos
tuvieron los tribunales Colegiados son los siguientes:
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A. el Primer tribunal Colegiado del décimo octavo Circuito, al 
resolver el recurso de revisión civil 55/2011, sostuvo lo siguiente:

"… los agravios son infundados.

"a fin de evidenciar lo anterior se trae a colación que el artículo 271, 
último párrafo, del Código procesal Familiar del estado establece:

"‘271. …

"‘el auto que dé entrada a la demanda no es recurrible, pero si contu
viere alguna irregularidad o fuere omiso, podrá corregirse de oficio o a peti
ción de parte. el que la deseche es impugnable en queja.’

"la parte final del párrafo copiado preceptúa que el auto que deseche 
la demanda es impugnable en queja.

"en esos mismos términos está redactado el artículo 553, fracción i, de 
la propia codificación, cuyo tenor es:

"‘553. recurso de queja contra el Juez. el recurso de queja contra el 
Juez procede:

"‘i. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, 
o se desconozca la personalidad de un litigante.’

"…

"de lo anterior se puede seguir que la demanda es el género y la recon
vención o contrademanda es una especie de aquélla. esto, porque el género 
y la especie son categorías que expresan relación entre los conceptos por su 
extensión. Si la extensión del concepto a constituye una parte de la del con
cepto B, a es una especie respecto a B y B es el género en relación con a. en el 
particular, la extensión de la reconvención a constituye una parte del concepto 
de la demanda B pues la primera, al igual que la segunda, permite exigir a 
su contraparte prestaciones, a fin de que éstas puedan decidirse en una 
sentencia.

"incluso, tal relación se hace patente en el aludido código procedimen
tal en los artículos siguientes:

"‘265.’ (se transcribe)
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"‘280.’ (se transcribe)

"de tales preceptos se tiene que el legislador consideró a la recon
vención, como una especie de la demanda, ya que estableció que en la elabo
ración de aquéllas debían observarse los mismos requisitos para la promoción 
de ésta.

"en ese tenor, si de conformidad con los artículos 271 y 553 del códex 
referido, contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, 
procede el recurso de queja; y la reconvención o contrademanda, según se 
dijo, son una especie de aquélla; resulta obvio que el creador de la norma al 
referir en los preceptos citados a la ‘demanda’, también comprendió de manera 
expresa a la especie. por ende, este tribunal arriba al convencimiento de que 
contra el desechamiento de la reconvención o contrademanda, el medio de 
defensa procedente es la queja. 

"…

"inclusive, cabe decir que considerar que la revocación es el medio de 
defensa apto y no el de queja, orillaría a dar trato distinto a la demanda y a la 
reconvención; no obstante, el vínculo géneroespecie que las une. lo anterior, 
en virtud de que contra la no admisión de la primera procedería la queja y 
contra el desechamiento de la segunda, la revocación; siendo que la revisión 
toca conocer al Juez que pronunció la resolución impugnada con apoyo en el 
citado artículo 566; en tanto que la queja, corresponde resolver al superior 
jerárquico del órgano emisor de la determinación combatida, como lo norma 
el cardinal 569. dicho de otro modo, a pesar de que comparten la misma natu
raleza, la legalidad de su inadmisión sería estudiada, una, por un recurso 
vertical y, la otra, por uno horizontal. máxime que la revocación sólo procede 
contra resoluciones de mero trámite, entre las cuales no se encuentra el indi
cado desechamiento, pues sus efectos es que las contraprestaciones del 
demandado no puedan tomarse en cuenta en la sentencia que resuelva el fon
do del asunto.

"…

"Sobre esas bases, se tiene que, según se había adelantado, los agra
vios son infundados.

"de ese modo es, ya que en oposición a lo planteado por el recurrente 
y como bien lo sustentó el Juez de distrito al desestimar los conceptos de 
violación, el recurso procedente contra el desechamiento de la reconvención 
es el de queja. …
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"Sin que asista razón al doliente en el sentido de que el numeral 271 
en comento sólo hace referencia a la demanda, sino también alude a la 
reconvención como una especie de aquélla de conformidad con lo antes 
mencionado.

"igualmente, aunque el numeral 283 referido, sólo refiere al término 
‘reconvención’ y no a ‘demanda reconvencional’ y que entre ésta y la ‘demanda’ 
existen ciertas disimilitudes, lo cierto es que tales vocablos hacen alusión a la 
reconvención y la diferencia entre una y otra figura no son suficientes para dejar 
de estimar que la extensión de la ‘reconvención’ constituye una parte del con
cepto de la ‘demanda’, con apoyo a lo antes expuesto; y si bien el cardinal 280 
de mérito, hace mención a los requisitos que prevé el diverso 265, esa par
ticularidad sólo sirve para evidenciar, aún más, que el legislador consideró a la 
‘contrademanda’ como una especie de la ‘demanda’, según se dejó asentado.

´
"en ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional federal no comparte 

los criterios sustentados, correspondientemente, por los tribunales Colegia
dos Segundo del Sexto Circuito (denominación anterior), primero, Segundo y 
tercero en materia Civil de tercer Circuito, de rubros: ‘reCoNVeNCióN, deSe
CHamieNto de la. reCurSo proCedeNte. (leGiSlaCióN del eStado 
de pueBla).’, ‘reCoNVeNCióN. CoNtra Su deSeCHamieNto No pro
Cede el reCurSo de QueJa (leGiSlaCióN del eStado de JaliSCo).’, 
‘reCoNVeNCióN. el auto Que No la admite eN uN JuiCio Sumario, 
eS reVoCaBle (leGiSlaCióN de JaliSCo).’ y ‘reCoNVeNCióN, CoNtra Su 
deSeCHamieNto No proCede el reCurSo de QueJa.’ 

"lo anterior, ya que basta que el legislador haya empleado en el enun
ciado normativo al término ‘demanda’, para estimar que, expresamente, tam
bién se refirió a la reconvención, por ser ésta una especie de aquélla, según 
se vio y, por ende, el recurso de queja es el procedente para impugnar el dese
chamiento de la contrademanda. igualmente, debido a que estimar que la 
reconvención es el medio de defensa apto y no el de queja, orillaría a dar trato 
distinto a la demanda y a la reconvención; pese al vínculo géneroespecie que 
las enlaza, conforme se dijo con anterioridad.

"además este órgano jurisdiccional coincide con lo sustentado en las 
tesis emitidas, respectivamente, por los tribunales Colegiados Cuarto en mate
ria Civil del Segundo Circuito y primero del Vigésimo Circuito, de epígrafes y 
sinopsis: ‘QueJa. deBe aGotarSe diCHo reCurSo CoNtra la iNadmi
SióN parCial de la reCoNVeNCióN, a FiN de SatiSFaCer el reQuiSito 
de deFiNitiVidad, Y poder promoVer el amparo iNdireCto (leGiS
laCióN del eStado de mÉXiCo).’ y ‘QueJa. proCede eSte reCurSo 
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CoNtra el auto Que deSeCHa la reCoNVeNCióN (leGiSlaCióN del 
eStado de CHiapaS).’ …"

B. el Primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver 
el recurso de revisión 69/2006, consideró lo siguiente:

"… los agravios expuestos por el recurrente, se consideran sustancial
mente fundados, atentas las consideraciones que enseguida se expondrán:

"en efecto, refiere el inconforme que es equivocada la determinación 
del Juez de distrito y, en virtud de que la reconvención es la figura procesal 
que permite a la parte demandada en un juicio presentar a su vez una deman
da en contra del actor, mediante la cual pueda reclamar diversas prestaciones 
que forman parte de la controversia, derecho que deberá ejercer precisamente 
al momento de contestar el libelo inicial, esto es, la reconvención opuesta por 
éste se equipara a la demanda interpuesta por el pretendiente de la acción, 
por lo que este último se convierte en demandado, constituyendo propiamente 
una contrademanda que se hace valer frente al actor en el mismo juicio, por 
tanto, si bien, el legislador no hace la diferencia entre ambas figuras, es la 
propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que las 
equipara, resultando evidente que contra la resolución que la deseche, pro cede 
la queja; pues si en la legislación no se hizo la diferencia de si la de manda 
desechada era la del actor o la del demandado, es claro, que el recurso pro
cedente para combatir el desechamiento de la reconvención es la queja.

"Que la demanda no es sólo el libelo que endereza el actor, sino también 
la que en su contra interpone el demandado al contestar aquélla, por ello, 
si el Juez niega admitir una demanda ya sea de la parte actora o del deman
dado en la reconvención, con tal que se haga antes del emplazamiento, el 
recurso procedente contra su desechamiento es el de queja, pues el legis
lador así lo previó expresamente, sin realizar distinción entre demanda y em
plazamiento principal o reconvencional, pues al tener ésta los mismos efectos 
que aquélla, se dará lugar al emplazamiento de los demandados, y siguiendo 
lo invocado por el artículo 697 del Código de procedimientos Civiles del es
tado de Chiapas, no obstante que ambas figuras se promueven en tiempos 
diferentes, la interposición del recurso de queja contra la parte del auto dese
chatorio de la reconvención, es a todas luces correcta.

"…

"precisando lo anterior, el artículo 697, fracción i, del Código de proce
dimientos Civiles del estado de Chiapas, dispone:
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"‘artículo 697. el recurso de queja tiene lugar: i. Contra el Juez que se 
niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un 
litigante antes del emplazamiento.’

"asimismo, los preceptos 268, fracciones ii y iii, 269 y 280 del orde
namiento legal en consulta, establece, respectivamente:

"‘artículo 268. toda contienda judicial principiará por demanda en la 
cual se expresaran: …

"‘ii. el nombre del actor y la casa que señale para oír notificaciones. 
iii. el nombre del demandado y su domicilio.’

"‘artículo 269. presentada la demanda con los documentos y copias 
prevenidas, se correrá traslado de ellas a la persona o personas contra quienes 
se proponga, y se les emplazará para que la contesten dentro de nueve días.’

"‘artículo 280. el demandado que oponga reconvención o compensa
ción lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después. Se dará 
traslado del escrito al actor, para que conteste en el término de nueve días.’

"lo antes transcrito, permite establecer que de conformidad con los 
artículos 269 y 280 del Código de procedimientos Civiles del estado de Chia
pas, la reconvención se rige en cuanto a su trámite por las mismas reglas 
previstas para la demanda y su contestación. ahora bien, el diverso ordinal 697, 
fracción i, de ese cuerpo normativo prevé que cuando se niegue a admitir una 
demanda o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante antes del 
emplazamiento, procede el recurso de queja, por ende, cuando se desecha la 
reconvención o contrademanda, el auto relativo es recurrible en queja, ya que 
equivale al desechamiento de una demanda.

"en efecto, la reconvención es la contrademanda que formula el deman
dado al dar contestación a la demanda, la cual está sujeta a las reglas seña
ladas por la ley. a través de la reconvención se hace valer una acción autónoma 
e independiente de aquella que dio origen al juicio, toda vez que el demandado, 
aparte de las defensas que le competen contra el acto que se deduce en su 
contra, ejercita a su vez una acción que trae como consecuencia que la rela
ción procesal adquiera un contenido nuevo que habría podido formar parte 
de una relación procesal separada, además de que en virtud de la reconven
ción, el demandado tiende ya únicamente a neutralizar la reclamación y lograr 
la desestimación de la demanda, como sucede en tratándose de las excepcio
nes; sino que persigue a favor propio una determinada prestación, declara
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ción o condena, con independencia que no prospere la acción actor; ahí que 
la reconvención esté sujeta a los términos y condiciones que para el ejercicio 
de cualquier pretensión fija la norma, sin que pueda considerarse como un 
acto meramente accesorio de aquélla; esto es, que como la reconvención es 
la facultad que la ley concede al demandado en un juicio civil para presentar 
a su vez otra demanda en contra del actor o demandante dentro del mismo 
juicio, entonces, aunque la primera adquiera diversa denominación a la pri
mera, se promueven en diverso momento y, no obstante que en la ley no se 
establezca el vocablo ‘demanda reconvencional’, lo cierto es que la reconven
ción sí se equipara para los efectos procesales a los de una demanda. 

"atentas las consideraciones citadas, si bien es verdad que el artículo 
697, fracción i, del Código de procedimientos Civiles del estado de Chiapas, 
dispone que el recurso de queja tiene lugar contra el Juez que se niega a admi
tir una demanda antes del emplazamiento, es decir, que no obstante que lite
ralmente no precisa la procedencia del mismo contra autos desechatorios de 
la reconvención o contrademanda; lo cierto que debe estimarse que implíci
tamente el legislador así lo consideró, pues conforme al criterio de la otrora 
(sic) tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más ade
lante se transcribirá, así como la doctrina, la reconvención tiene los mismos 
efectos que una demanda principal, esto es, que una vez presentada se dará 
traslado de ella al actor o demandante para que la conteste en el término de 
nueve días, resultando que a través de ella el demandado reclama del actor 
determinadas prestaciones e inicia una nueva controversia en la que el orden 
procesal de las partes se invierte, es inconcuso que la reconvención o con
trademanda sí se equipara por sus efectos procesales, a la citada demanda 
y, ante ello, aunque la negativa del Juez para tramitar aquélla no sea expresa en 
el precepto legal de referencia, debe estimarse procedente el recurso de queja.

"es aplicable al caso, la tesis aislada sin número sustentada por la otrora 
(sic) tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 
en la página 1828, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que en 
su rubro y texto dicen: ‘reCoNVeNCióN, QueJa CoNtra la NeGatiVa a 
tramitarla (leGiSlaCióN de miCHoaCÁN).—de acuerdo con la frac
ción i del artículo 764 del Código de procedimientos Civiles del estado de 
michoacán, procede el recurso de queja contra el Juez que se niega a trami
tar una demanda; y como la contrademanda o reconvención se equipara para 
los efectos procesales a la demanda, aunque la negativa del Juez para trami
tar aquélla no sea expresa, debe estimarse el recurso de que se trata.’

"por otra parte, aunque también es verdad que el recurso de queja tiene 
lugar contra el Juez que se niega a admitir una demanda antes del empla
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zamiento; esto es, cuando todavía no se da intervención al demandado res
pecto de las prestaciones del actor, es inconcuso que atendiendo a las 
consideraciones expuestas en esta ejecutoria, si la reconvención es una ver
dadera controversia y de ella debe correrse traslado a su contraparte, es decir, al 
demandado reconvencional, actor en el juicio natural, lo que implica necesa
riamente que habrá de emplazarse a aquél de la contrademanda, entonces, sí 
procede el recurso de queja contra el Juez que se niega a admitir una recon
vención antes del emplazamiento, pues como en ambos casos forzosamente 
se tendrá que dar participación a la contraria, constituyéndose así el empla
zamiento principal y reconvencional, pues cuando se desecha la contrade
manda, aún no se constituye la relación procesal a través del emplazamiento; 
por ende, si se tiene que ambas figuras, esto es, la demanda y reconvención o 
contrademanda se equiparan para los efectos procesales, es inconcuso que 
procede el recurso de queja en ambos casos, antes del emplazamiento de las 
mismas y, como ello no fue considerado así en el acto reclamado, el mismo 
es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por 
los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos. …"

dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada XX.1o.204 C que aparece 
publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, junio de 2007, tomo XXV, página 1152, de rubro y texto siguientes: 

"QueJa. proCede eSte reCurSo CoNtra el auto Que deSeCHa 
la reCoNVeNCióN (leGiSlaCióN del eStado de CHiapaS).—el artículo 
697 del Código de procedimientos Civiles del estado de Chiapas dispone que 
el recurso de queja tenga lugar contra el Juez que se niega a admitir una 
demanda antes del emplazamiento. ahora bien, no obstante que dicho pre
cepto legal no precisa literalmente la procedencia de ese medio de impugna
ción contra autos que desechan la reconvención o contrademanda, debe 
estimarse que implícitamente el legislador así lo consideró, pues conforme  
a la doctrina y a los artículos 269 y 280 del ordenamiento legal antes invocado, la 
reconvención tiene los mismos efectos que una demanda principal, pues una 
vez presentada se dará traslado de ella al actor demandante para que la con
teste en el término de nueve días, con lo cual se inicia una nueva controversia 
en la que el orden procesal de las partes se invierte y, por ende, la reconven
ción o contrademanda se equiparan, por sus efectos procesales, a la demanda; 
por tanto, aunque la negativa del Juez para tramitar aquélla no sea expresa en el 
precepto legal de referencia, debe estimarse procedente el recurso de queja."

C. el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 
Circuito, al resolver la improcedencia civil 12/2009, sostuvo lo siguiente:



760 ABRIL 2012

"… ahora bien, son ineficaces los motivos de inconformidad a través 
de los cuales se alega que el auto no era recurrible, pues a través del mismo, se 
admitió a trámite la reconvención, por lo cual, según el decir del inconforme, 
no se está en presencia del desechamiento de una demanda, para hacer pro
cedente el recurso de queja, conforme lo dispone el artículo 2.110 del Código 
procesal Civil para la entidad.

"Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que en el auto del treinta 
de octubre de dos mil ocho, señalado como acto reclamado, también se admi
tió a trámite la reconvención, no debe soslayarse que en la propia actuación 
fuere recurrible en la parte concerniente a los aspectos que le pudieron oca
sionar perjuicio a quien la intentó, en este caso, a la promotora universitaria 
impetrante del amparo. por lo que, en consecuencia, quienes ahora resuel
ven, consideran que al caso concreto no le es aplicable el numeral invocado 
en los agravios, pues el desechamiento parcial de la demanda reconvencio
nal, como se ha venido sosteniendo, sí es recurrible a través de la queja pre
vista en el artículo 1.393 del código adjetivo de la materia, pues técnicamente 
se trata del desechamiento parcial de la demanda.

"lo anterior se corrobora aún más, porque de la lectura de la demanda 
de garantías, se advierte que las inconformidades tienden a cuestionar, preci
samente, aquella parte del auto reclamado, vinculado con el desechamiento 
parcial de la demanda reconvencional, respecto de las prestaciones seña
ladas en párrafos anteriores, lo cual justifica la consideración vertida con 
antelación, atinente a que respecto de la parte del auto que se duele la parte 
quejosa, procede el recurso de queja.

"Bajo este entendido, se estima correcto el proceder de la Juez Federal, 
al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 
73, fracción Xiii, de la ley de amparo, cuyo contenido establece:

"‘artículo 73.’ (se transcribe)

"en efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improceden
cia contenida en el precepto legal invocado, relativo a que, previamente a la 
promoción del juicio de garantías, la peticionaria del amparo, debió agotar 
el recurso de queja, en cuanto ve a los puntos no admitidos, previsto en los 
artículos 1.393, 1.394 y 1.395 del Código de procedimientos Civiles del estado 
de méxico, los cuales estatuyen que dicho auto pudo haberse revocado o nuli
ficado, para que una vez satisfecho el principio de definitividad que opera en 
el amparo, resultare procedente su examen por los tribunales de control 
constitucional.
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"apoya lo anterior, por analogía, la tesis publicada en la octava Época, 
tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo 
Viii, septiembre de 1991, página 182, que a la letra dice: ‘QueJa, reCurSo de. 
eFeCtoS del (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo).’ (se transcribe). …"

Similar criterio sostuvo dicho órgano jurisdiccional al fallar los ampa
ros directos 44/2010 y 54/2010.

dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada ii.4o.C.37 C, que aparece 
publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXiX, marzo de 2009, página 2837, de rubro y texto siguientes: 

"QueJa. deBe aGotarSe diCHo reCurSo CoNtra la iNadmi
SióN parCial de la reCoNVeNCióN, a FiN de SatiSFaCer el reQuiSito 
de deFiNitiVidad, Y poder promoVer el amparo iNdireCto (leGiS
laCióN del eStado de mÉXiCo).—el artículo 1.393 del Código de proce
dimientos Civiles para el estado de méxico estatuye la procedencia del recurso 
de queja en contra de la resolución que no admite una demanda, supuesto 
que también se estima aplicable, en tratándose de la inadmisión parcial del 
libelo reconvencional, pues dicho precepto no distingue si se refiere a la 
acción principal o a la reconvencional; razón por la cual debe interpretarse 
que aplica para ambas hipótesis; por ende, en el supuesto de que en la propia 
actuación se hubiese admitido la acción reconvencional intentada por lo que 
hace a ciertas prestaciones y se hubiera inadmitido respecto de otras distin
tas, resulta procedente dicho recurso, pues indudablemente se trata del dese
chamiento parcial de la contrademanda; en consecuencia, para que proceda 
el juicio de amparo indirecto, debe agotarse el citado medio de impugnación, 
a fin de satisfacer el requisito de definitividad pues, de no hacerlo, ello traería 
como consecuencia su improcedencia."

d. el Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Cir
cuito, al resolver el amparo en revisión 471/1992, estableció lo siguiente:

"… los agravios que expresan los recurrentes son infundados.

"es verdad, como lo aduce el apoderado de la parte quejosa, que la recon
vención inicia un juicio diverso al principal, pero, ello no es suficiente para 
llegar a concluir que en el caso en que se llegase a desechar la contrade
manda, tenga aplicación la fracción i del artículo 463 del Código de proce
dimientos Civiles del estado de Jalisco, que concede el recurso de queja en 
contra del auto que desecha la demanda, pues, ambos casos son diferentes, 
porque, mientras que en este último evento aún no se constituye la relación 
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procesal a través del emplazamiento, en aquél sí lo está, pues, la reconvención 
se interpone en el escrito en que se contesta la demanda, la cual, obviamen
te, se produce después de que se practica aquella diligencia; por ello, mientras 
que en el primero no existe la necesidad de dar intervención a la reo, por no 
ser parte en la relación procesal, en la segunda sí, de ahí que en el primer 
caso se pueda cumplir con la intención implícita del legislador en el precepto 
que se comenta, relativa a la celeridad del procedimiento, a través del recurso 
de queja, en que interviene una sola de las partes y en el segundo aun cuan
do se trate de atenderla no será posible hacerlo de la misma manera, pues, 
forzosamente se tendría que dar participación a la contraria, de ahí que no 
sea el recurso de queja el que proceda contra tal auto sino el de apelación, 
por causar el auto un gravamen que no es reparable en sentencia de confor
midad con el artículo 437, o el de revocación si el juicio fuese sumario, de 
acuerdo con el artículo 639, ambos de la ley en consulta; de ahí lo infundado 
del agravio de los inconformes. …"

dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada con número de registro 
215636, que aparece publicada en la octava Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo Xii, agosto de 1993, página 541, de rubro y texto 
siguientes: 

"reCoNVeNCióN. CoNtra Su deSeCHamieNto No proCede el 
reCurSo de QueJa (leGiSlaCióN del eStado de JaliSCo).—la recon
vención inicia un juicio diverso al principal, pero ello no significa que en caso 
de llegarse a desechar esa contrademanda, en contra de este auto tenga apli
cación la fracción i del artículo 463 del Código de procedimientos Civiles del 
estado de Jalisco, que concede el recurso de queja en contra del auto que dese
cha la demanda, porque ambos casos son diferentes, pues mientras que en 
este último evento aún no se constituye la relación procesal a través del empla
zamiento, en aquel extremo sí lo está, ya que la reconvención se interpone en el 
escrito en que se contesta la demanda, lo cual se produce después de aque
lla actuación. por ello mientras que en el desechamiento de la demanda no 
existe la necesidad de dar intervención al reo, por no ser hasta ese momento 
parte en la relación procesal, en el desechamiento de la reconvención sí se da 
esa intervención al demandado; de ahí, que en el primer supuesto, se cumple 
con la intención implícita del legislador en el precepto que se comenta, rela
tiva a la celeridad del procedimiento, a través del recurso de queja, en que 
interviene una sola de las partes, y, en el segundo supuesto, aun cuando se 
trate de atenderla no será posible hacerlo de la misma manera; dado que for
zosamente se tendrá que dar participación a la contraria, por lo que no es el 
recurso de queja el que procede contra el auto que desecha la reconvención, 
sino el de apelación, por causar ese auto un gravamen que no es reparable en 
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sentencia conforme al artículo 437, o el de revocación, si el juicio fuese suma
rio, de acuerdo con el artículo 639, ambos del Código de procedimientos Civi
les citado."

E. el Segundo tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 65/1991, determinó lo siguiente:

"… Son atendibles y fundados los agravios relativos a que para comba
tir el desechamiento de la reconvención no es procedente el recurso de queja 
sino el de reconvención, pues en el caso no puede aplicarse por analogía el 
artículo 237 del Código de procedimientos Civiles del estado de puebla, que 
prevé la procedencia del recurso de queja contra el auto que deseche la deman
da, ya que la demanda y la reconvención son figuras jurídicas diferentes y no 
se encuentran reguladas por los mismos preceptos legales.

"en efecto, dada la terminología utilizada en el Código de procedimien
tos Civiles del estado de puebla, las figuras de demanda y reconvención se 
distinguen tanto por su denominación como por el momento en que se pro
mueven y cuando se alude a la reconvención dicho ordenamiento se refiere 
específicamente a ese término sin utilizar la expresión de demanda recon
vencional.

"…

"en consecuencia, si la demanda y la reconvención son figuras jurídi
cas diferentes y reguladas en diversos apartados legales, no puede decirse 
que, en relación con el desechamiento de ambas, sea procedente el recurso 
de queja previsto expresamente sólo para la no admisión de la demanda por 
el artículo 237 del Código procesal Civil del estado, pues de esa manera se 
estaría legitimando por analogía la procedencia del recurso de queja, proce
dencia por analogía que no es permitida por el artículo 514 del ordenamiento 
invocado, ya que este precepto establece: procede el recurso de queja: i. Cuando 
expresamente la ley lo conceda. ii. en caso de retardo en el despacho de los 
negocios. iii. por exceso, defecto o incumplimiento en la ejecución de las reso
luciones del superior.

"esto es, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 514, fracción i, del 
Código Civil del estado de puebla, el recurso de queja sólo procede, en los 
casos no previstos por sus otras dos fracciones, cuando expresamente la ley 
lo conceda, es decir, cuando en el texto de la ley se encuentra prevista, precisa 
y específicamente la procedencia del recurso para combatir determinada 
cues tión; de ahí que, si en el caso, el artículo 237 del ordenamiento invocado 
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contempla expresamente la procedencia de tal medio de impugnación única
mente en contra del desechamiento de demandas, de ninguna manera puede 
estimarse procedente para impugnar el desechamiento de una reconven
ción, en tanto la ley no lo establece de tal forma y como se ha precisado 
demanda y reconvención son figuras jurídicas diferentes.

"ahora bien, si para combatir el desechamiento de la reconvención, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 514 del Código de procedimien
tos Civiles del estado de puebla, interpretado a contrario sentido, no procede el 
recurso de queja, por no concederlo expresamente la ley, ni tampoco el de 
apelación, en tanto de acuerdo con el diverso 477 de esa misma legislación 
sólo procede contra sentencias definitivas o interlocutorias, entonces es pro
cedente el de revocación previsto por el artículo 471 del ordenamiento invocado, 
pues este precepto contempla la procedencia de este medio de impugnación 
contra las resoluciones que no sean recurribles en apelación o en queja y 
además tocante al desechamiento de una reconvención la ley no niega la 
revocación.

"Cabe agregar que el hecho de que la reconvención deba llenar los mis
mos requisitos que la demanda, de acuerdo con el artículo 254 del Código 
de procedimientos Civiles del estado de puebla, y que a través de aquélla se 
ejercite una acción, es intrascendente para los efectos de la procedencia del 
recurso de queja en contra del auto que desecha la reconvención, pues si la 
inten ción del legislador hubiera sido la de establecer la procedencia de ese 
medio de impugnación en contra de tal cuestión, así lo hubiese expresado 
textualmente en algún precepto, o en el propio artículo 237 de la legislación 
invo cada, aludiendo cuando menos al concepto de revocación. …"

dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada con número de registro 
220632, que aparece publicada en la octava Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo iX, febrero de 1992, página 251, de rubro y texto 
siguientes: 

"reCoNVeNCióN, deSeCHamieNto de la. reCurSo proCedeNte 
(leGiSlaCióN del eStado de pueBla).—para combatir el desechamiento 
de la reconvención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 514 del 
Código de procedimientos Civiles del estado de puebla, interpretado a contra
rio sentido, no procede el recurso de queja, por no concederlo expresamente 
la ley, ni tampoco el de apelación, en tanto de acuerdo con el diverso 477 de 
esa misma legislación, sólo procede contra sentencias definitivas o interlocu
torias, entonces es procedente el de revocación previsto por el artículo 471 
del ordenamiento invocado, pues este precepto contempla la procedencia de 
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este medio de impugnación contra las resoluciones que no sean recurribles 
en apelación o en queja; y además tocante al desechamiento de una reconven
ción, la ley no niega la procedencia de la revocación."

F. el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Cir
cuito, al resolver el amparo en revisión 428/1989, determinó lo siguiente:

"terCero.—los agravios expresados por la recurrente son infundados 
unos, y otro fundado pero inoperante.

"No le asiste razón a la recurrente, al impugnar las consideraciones de 
la sentencia de amparo, por las que el Juez Federal, consideró infundadas, las 
causas de improcedencia que invocó en su carácter de tercero perjudicado, 
dado que, siendo procedente el recurso de revocación hecho valer por la que
josa, la resolución que impugnó mediante tal recurso no puede tenerse por con
sentido para los efectos del amparo, ni menos aún, el acto reclamado como 
consumado; por lo mismo, no procedía el sobreseimiento en el juicio de ampa
ro, como lo solicitó. ello es así, porque si bien, como afirma el recurrente, la 
reconvención está sujeta a las formalidades propias de la demanda, como 
también lo estimó el Juez, igualmente es cierto que respecto a está, cuando 
no se admite, procede el recurso de queja, y que es un recurso excepcional, ya 
que, a diferencia de la apelación y la revocación, que se prescriben de manera 
genérica, la ley las concede para los casos específicos que señala, y cuya pro
cedencia depende, no de que se dé o no audiencia a la contraparte, sino que 
la situación jurídica esté incluida en la hipótesis normativa, como taxati
vamente lo establece el artículo 463, fracción i, del Código de procedimientos 
Civiles del estado de Jalisco y, cuando se niega la admisión de la reconvención, 
tratándose de un juicio ordinario, procede el recurso de apelación, por tratarse 
de un auto que causa un gravamen irreparable, ya que el Juez no puede volver 
a ocuparse de esa cuestión, por lo que aun cuando es una verdadera demanda, 
que se formula al contestarse la demanda principal, por ser el momento pro
cesal oportuno para ello, y de la cual debe correrse traslado a la contraparte, 
que ya existe en el juicio, la situación no es la misma que cuando se trata la 
no admisión de la demanda principal, en la que sólo existe una parte intere
sada en la cuestión, caso en que, como se dijo, procede la queja, pues con 
ello el legislador quiere evitar procedimientos prolongados innecesariamente 
y, tratándose de juicios sumarios como es el del que emana el acto reclamado, 
el recurso procedente, en caso de no admisión de la reconvención, es el de 
revocación, atento a que, conforme a lo dispuesto por el artículo 639 del or
denamiento multicitado, en estos juicios, la apelación sólo es admisible con
tra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que decida sobre las 
excepciones de falta de personalidad o de capacidad y, conforme a lo que esta



766 ABRIL 2012

blece el numeral 423 del ordenamiento invocado, las resoluciones que no fue
ron apelables, pueden ser revocadas.

"No es óbice para considerar lo anterior, que la parte actora no hubiera 
sido emplazada al juicio reconvencional y que por ello sólo existiera una parte 
y no se hubiera integrado la litis, porque la procedencia del recurso de revo
cación no depende de esa circunstancia, sino de que la situación no configura 
la hipótesis que exige el artículo 463 del código procesal.

"…

"Similar criterio sostuvo dicho órgano jurisdiccional al fallar el amparo 
directo 855/1994."

dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada con número de registro 
226377, que aparece publicada en la octava Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo V, Segunda parte2, enero a junio de 1990, 
página 621, de rubro y texto siguientes: 

"reCoNVeNCióN. el auto Que No la admite eN uN JuiCio Suma
rio, eS reVoCaBle (leGiSlaCióN de JaliSCo).—el acuerdo que niega 
admitir la reconvención dentro de un juicio sumario, debe impugnarse a tra
vés del recurso de revocación previsto porque el artículo 424 del Código de 
procedimientos Civiles del estado de Jalisco, y no mediante el de queja, con
templado por el artículo 463 de ese orden legal, ya que si bien la acción reconven
cional se equipara a una demanda en cuanto que requiere de los mismos 
elementos, el de queja es un recurso excepcional instituido para los casos espe
cíficos previstos en las fracciones de ese precepto, sin que su procedencia 
resulte de que se dé o no audiencia a la contraparte, sino de que encuadre en 
la hipótesis normativa."

g. el tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Cir
cuito, al resolver el amparo en revisión 6/1989, sostuvo lo siguiente:

"terCero.—los agravios son infundados.

"aun cuando es verdad tanto que el fin de toda reconvención es instau
rar dentro del procedimiento respectivo una controversia diversa a la que dio 
origen, la cual puede provenir de hechos o situaciones derivados de la misma 
relación jurídica que motivó el juicio, o de otros distintos, pero siempre con el 
objetivo de tramitar ambas demandas en un mismo sumario, para decidir 
todas las acciones ejercitadas en una sola sentencia por cuestiones de eco
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nomía procesal y con el fin de evitar fallos contradictorios, como lo relativo a 
que tal reconvención constituye una verdadera demanda que hace valer la parte 
reo contra el actor, en donde al efectuarse el traslado correspondiente deben 
observarse las mismas formalidades del emplazamiento, es inexacto, en cam
bio, lo que asegura el revisionista en el sentido de que el recurso de queja 
previsto por el artículo 463, fracción i, del Código de procedimientos Civiles 
del estado, sea el idóneo para combatir el proveído por el que ha sido dese
chada una contrademanda, puesto que, como acertadamente lo hizo notar la 
autoridad responsable, no obstante que tal medio de defensa es aplicable cuan
do no se admite una demanda, ello sólo es dable cuando se trata de la demanda 
principal, o sea, la inicial, pero no respecto de la que plantea el demandado 
en el escrito de contestación a la que ya se había presentado en su contra, 
dado que el citado numeral claramente dispone que cabe el indicado medio 
de defensa cuando el Juez se niegue a admitir una demanda ‘antes del empla
zamiento’, y es obvio que con anterioridad a cuando se practica esta notifi
cación no hay más demanda que la inicial, la del actor, la que da origen al 
juicio como correctamente lo observó el juzgador federal, ya que la recon
vención según se vio, viene a ser la segunda demanda que se promueve en un 
mismo expediente.

"es, pues, el propio agraviado quien se equivoca al sostener una hipó
tesis diferente, porque dada la terminología utilizada por el ordenamiento 
citado, la demanda y la reconvención se distinguen, además de por la denomi
nación, por el momento en que se promueven. Cuando dicho código alude a 
la reconvención la señala específicamente como ese término, sin utilizar la 
expresión ‘demanda reconvencional’. luego, si todo juicio consta de las etapas 
de demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia, la reconvención 
puede surgir en el segundo de esos estadios según lo disponen los artículos 
273 y 280 del código en cuestión, al expresar que sólo al contestar la demanda 
se puede reconvenir. por tanto, el hecho de que la reconvención deba llenar 
los mismos requisitos de la demanda y que a través de ella se ejercite una 
acción, es intrascendente para los efectos de la procedencia del recurso de 
queja, dado que si la intención del legislador hubiera sido establecer dicho 
medio de defensa contra el auto desechatorio de una reconvención, así lo habría 
expresado en la fracción i del invocado precepto 463 o, bien, en otro precepto.

"para que no quede duda de lo que se viene argumentando, el artículo 
269 del ordenamiento aludido, señala que: si el Juez encuentra que la demanda 
es obscura e irregular, prevendrá al actor para que dentro del término de tres 
días la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, seña
lándole en concreto sus defectos y una vez corregida le dará curso. Si el actor 
no enmendare su demanda, ésta le será devuelta, teniéndose por presentada 
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para todos los efectos legales. esta determinación judicial es recurrible en 
queja. es decir, cuando se promueva la reconvención, el actor principal tam
bién se convierte en demandado y a su vez el reo en demandante, esto es, por 
efectos de tal contrademanda las partes adquieren ese doble carácter, y como 
de lo acabado de transcribir se advierte que existe una sola denominación al 
respecto, es obvio que la parte final no puede ser aplicable a las contrade
mandas como lo pretende la quejosa. …"

dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada con número de registro 
229023, que aparece publicada en la octava Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomo iii, Segunda parte2, enero a junio de 1989, 
página 640, de rubro y texto siguientes: 

"reCoNVeNCióN, CoNtra Su deSeCHamieNto No proCede el 
reCurSo de QueJa.—la queja no es el medio de defensa idóneo contra 
la negativa de admitir una contrademanda, en virtud de que el artículo 463, 
fracción i, del Código de procedimientos Civiles de Jalisco, claramente dispone 
que ese recurso cabe, entre otros casos, contra el Juez que se niegue a admi
tir una demanda ‘antes del emplazamiento’, y es obvio que, con anterioridad 
a la práctica de la mencionada citación a juicio, no hay más demanda que la 
inicial, la del actor, la que da origen a un juicio, y la reconvención es la segunda 
demanda que se promueve en un mismo expediente. por otra parte, el hecho de 
que la reconvención deba llenar los requisitos de una demanda, y que, al 
igual que ésta, en ella se ejercite una acción, no permite establecer la proce
dencia de una queja contra la resolución del Juez que no admite una contrade
manda, ya que, dada la terminología utilizada por el citado ordenamiento, ambas 
figuras se distinguen por la denominación, a tal grado que cuando dicho código 
alude a la reconvención la señala específicamente con ese término, sin emplear 
la expresión ‘demanda reconvencional’, de manera que el precepto y fracción 
en cita no pueden ser aplicables a la contrademanda ni tampoco al diverso 
numeral 269 del adjetivo en consulta, que también se refiere a la demanda. Si la 
intención del legislador hubiera sido establecer el recurso de queja contra 
el auto desechatorio de una reconvención, así lo habría expresado en los refe
ridos precepto y fracción, o bien en alguna otra norma."

Cuarto.—Existencia de la contradicción. en primer lugar, debe 
determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal 
supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo 
de la presente denuncia.

esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
apoya en el criterio sustentado por el pleno de este alto tribunal, al resolver, 
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por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la 
contradicción de tesis 36/2007pl, en cuanto a que, de los artículos 107, frac
ción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 
197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia de la contradicción 
de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación o los tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias 
que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el 
criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas 
para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la con
tradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales 
terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto 
de derecho.

es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de 
la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución 
de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser 
diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad 
establecida tanto en la Constitución General de la república como en la ley 
de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el 
propósito para el que fueron creadas.

de lo anterior se sigue, que la actual integración del pleno de esta Supre
ma Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contra
dicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los 
tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio 
adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para 
justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten crite
rios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independien
temente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente 
iguales.

la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den 
seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos la figura jurídica de la 
contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada, emitida por el tribunal 
pleno que es del tenor literal siguiente:
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"Novena Época
"instancia: pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXX, julio de 2009
"tesis: p. XlVii/2009
"página: 67

"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue 
Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN de 
laS eJeCutoriaS.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: ‘CoNtradiCCióN de 
teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su 
eXiSteNCia.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis 
en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, 
criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia 
a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de 
modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobje
tables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia 
sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diver
sas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión 
de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para 
juzgarlo. en efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas 
disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en 
la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado 
origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las 
particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser 
sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y 
que amerite resolverse. ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber 
duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe 
preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judi
ciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. por tanto, dejando 
de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, 
y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico 
central detectado, el alto tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del pro
blema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en 
orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en con
flicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la varie
dad de alternativas de solución que correspondan."

asimismo, sirve de apoyo el criterio jurisprudencial sustentado por el 
tribunal pleno que se transcribe a continuación: 
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"Novena Época
"instancia: pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXii, agosto de 2010
"tesis: p./J. 72/2010
"página: 7

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Consti
tución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197a de la ley de 
amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sos
tengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado 
por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas para justificar 
su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actua
liza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un 
criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo 
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias 
entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestiones 
fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se 
sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como con
tradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, 
por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. 
es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de 
rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de Cir
Cuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de 
tesis 36/2007pl, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre 
que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esen
cialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ 
se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base 
en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no 
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deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que 
es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de 
amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requi
sito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento 
de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos cla
ramente opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradic
ción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la 
oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que 
pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es con
gruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la repú
blica como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite 
que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe 
buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

en el presente asunto se surten las condiciones de existencia antes 
apuntadas, en virtud de que todos y cada uno de los tribunales Colegiados se 
pronuncian sobre un mismo problema jurídico, consistente en determinar si 
en contra de la resolución que desecha la reconvención dentro de un juicio 
del orden civil o familiar procede o no el recurso de queja, y llegan a conclu
siones antagónicas.

en efecto, el primer tribunal Colegiado del décimo octavo Circuito afir
ma que sí procede la queja, dado que la reconvención o contrademanda es 
una especie de la demanda, y en contra del desechamiento de esta última 
procede de manera expresa el recurso de queja. a esta misma convicción 
arriban tanto el primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito como el Cuarto 
tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito.

por su parte, el primer, Segundo y tercer tribunales Colegiados en 
materia Civil del tercer Circuito, así como el entonces Segundo tribunal Cole
giado del Sexto Circuito, sostuvieron lo contrario y afirmaron, entre otras cosas, 
que la reconvención y la demanda tienen una naturaleza diferente, de ahí que 
no sea factible brindarles el mismo tratamiento procesal; que el recurso de 
queja sólo procede en contra de las resoluciones judiciales previstas expresa
mente en ley y esta última no prevé el supuesto de la reconvención, lo que 
impide integrar por analogía los supuestos de procedencia del recurso de 
mérito y, finalmente, que el recurso de queja fue diseñado para dar trámite a 
resoluciones que se dictan antes del emplazamiento, lo que justifica que su 
trámite sea mucho más sencillo, omitiendo, inclusive, dar vista a la parte 
contraria.
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por lo anterior, el problema a resolver en la presente contradicción con
siste en determinar si en contra de la resolución que desecha la reconven
ción dentro de un juicio del orden civil o familiar procede el recurso 
de queja.

No es obstáculo para alcanzar la conclusión anterior el hecho de que 
los tribunales Colegiados hayan apoyado sus consideraciones en la inter
pretación de legislación diversa, en virtud de que, en lo esencial, las normas 
son muy similares, particularmente en torno a la naturaleza y procedencia del 
recurso de queja, tal como se demuestra con el siguiente cuadro comparativo:

Morelos

"artículo 271. 
… el auto que 
dé entrada a la 
demanda no es 
recurrible, pero 
si contuviere 
alguna irregu
laridad o fuere 
omiso, podrá 
corregirse de 
oficio o a peti
ción de parte. 
el que la dese
che es im pug
nable en queja."

"de la queja

"artículo 590. 
procedencia de 
la queja contra 
Juez. el recurso 
de queja con
tra el Juez es 
pro cedente:

Chiapas

"art. 270. Si la 
demanda fuere 
obscura o irregu
lar, el Juez debe 
pre venir al actor 
que la aclare, co
rrija o complete 
de acuer do con 
el artículo 268, 
haciendo esta 
pre vención por 
una sola vez. Si 
no le da curso, 
podrá el pro
movente acudir 
en queja al 
superior."

"art. 697. el re
curso de queja 
tiene lugar:

"i. Contra el Juez 
que se niega a 
admitir una de
manda o des
conoce de oficio 

Estado de 
México

"Capítulo iV
"de la queja
"materia de la 
queja

"artículo 1.393. 
el recurso de 
queja tiene lugar 
contra resolu

Jalisco

"artículo 269. 
… Si el actor no 
enmendare su 
de manda, ésta 
le será devuel
ta, tenién dose 
por no presen
tada para todos 
los efectos le
gales. esta 
deter minación 
judi cial es recu
rrible en queja.

"Capítulo iV
"de la queja

"artículo 463. 
el recurso de 
queja proce derá: 

"i. Contra el 
Juez que se nie

Puebla

"artículo 237. 
los Jueces dese
charán de plano 
las demandas 
que no cumplan 
con las disposi
ciones que las 
rigen; y contra 
el auto que dese
che la demanda 
procede el re
curso de queja. 

"Sección 
tercera

"Queja

"artículo 514. 
procede el re
curso de que ja:
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Finalmente, tampoco es impedimento que el Código de procedimientos 
Civiles para el estado de puebla que fue analizado por el entonces Segundo 
tribunal Colegiado del Sexto Circuito actualmente se encuentra abrogado, según 
decreto publicado en el periódico oficial de la entidad el día nueve de agos
to de dos mil cuatro, pues ha sido criterio de este alto tribunal que la contra
dicción de tesis debe resolverse aunque se trate de preceptos derogados.

Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio:

"Novena Época
"Núm. registro: 182691
"instancia: primera Sala
"Jurisprudencia

"i. Contra la 
resolución en 
que se niegue 
la admisión de 
una demanda, o 
se desconoz ca 
de oficio la per
sonalidad de un 
liti gante;

"…

"Vi. en los demás 
casos fijados por 
la ley.

"la queja en 
con tra de los 
Jueces proce
de aun cuando 
se trate de jui
cios en que por 
su cuantía no se 
admite el recur
so de apelación."

la personalidad 
de un litigante 
antes del em
pla zamiento;

"…

"iV. en los demás 
casos fijados por 
la ley."

gue a admitir 
una demanda 
o desconozca 
de oficio la per
sonalidad de un 
litigante, antes 
del em pla
zamiento;

"…

"iV. en los demás 
casos fijados por 
la ley."

"i. Cuando expre
samente la ley 
lo con ceda.

"ii. en caso de 
retardo en el 
despacho de los 
negocios.

"iii. por exceso, 
defecto o in
cum plimiento 
en la ejecución 
de las resolu
ciones del supe
rior."

ciones del Juez 
cuando:

"i. No admite 
una deman da."
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"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XViii, diciembre de 2003
"materia(s): Común
"tesis: 1a./J. 64/2003
"página: 23

"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe reSolVerSe auN CuaNdo loS 
CriterioS Que CoNStituYeN Su materia deriVeN de preCeptoS leGa
leS deroGadoS.—es procedente resolver la denuncia de contradicción de 
tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales dero
gados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea 
fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas con
cretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias 
que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 197a de la ley de amparo, la definición del criterio juris
prudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas 
derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados 
por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con 
motivo de la contradicción."

QuiNto.—Criterio que debe prevalecer. en primer lugar, resulta indis
pensable referirse a la naturaleza jurídica de la reconvención, para lo cual es 
necesario, a su vez, reflexionar sobre la naturaleza de la acción como figura 
procesal.

la acción, in genere, es un derecho abstracto de obrar, una facultad 
que goza un sujeto para acudir ante los tribunales para exponer su pretensión 
frente a otro; el poder de presentar y mantener ante un órgano jurisdiccional 
una pretensión jurídica.

todas las legislaciones involucradas en la presente contradicción de tesis 
reconocen un derecho de acción para acudir ante los tribunales del orden 
común para exponer una pretensión frente a otro sujeto, deduciendo un jui
cio contencioso que tiene por objeto obtener la declaración judicial a su favor.

Como juicio, ante la pretensión del actor formulada en la demanda, el 
demandado en un juicio puede, entre otras cosas, formular nuevas pretensio
nes en contra de la parte actora, aprovechando la relación procesal que ya se 
ha establecido. a esta actitud procesal se le llama reconvención o contra
demanda.
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la doctrina considera que la reconvención o contrademanda es la 
actitud más enérgica del demandado, reconocida, por supuesto, en la legis
lación que se analiza en esta contradicción, y no es sino la pretensión que el 
demandado deduce al contestar la demanda, por lo cual se constituye a la vez 
en demandante del actor, a fin de que se fallen las dos pretensiones en una 
sola sentencia.

Se dice que la reconvención es la actitud más enérgica del deman
dado, porque éste no se limita a oponer obstáculos procesales o a contradecir 
el derecho material alegado por el actor en su demanda, sino que, aprove
chando la relación procesal ya establecida, formula una nueva pretensión con
tra el actor. la reconvención, entonces, es un acto procesal de petición mediante 
el cual el demandado deduce oportunamente contra el actor una acción pro
pia, independiente o conexa con la acción que es materia de la demanda, a 
fin de que ambas sean sustanciadas y decididas simultáneamente en el mismo 
proceso.

en los juicios en los que se produce la reconvención, las partes asu
men, a la vez, el carácter de actores y demandados: una parte es actora en 
relación con la demanda inicial y demandada respecto de la reconvención, y 
la otra es demandada en la primera demanda y es actora en la demanda recon
vencional. por eso a estos juicios, en la doctrina, se les llama "dobles".

la nueva pretensión del demandado se expresa en una nueva deman
da, una contrademanda, que debe contenerse en el mismo escrito de contes
tación a la demanda, sin que se confundan. es decir, en el mismo escrito se 
debe contener, por una parte, la contestación de la demanda, en la que el deman
dado se refiera a los hechos y al derecho afirmado en la demanda y manifieste 
su actitud respecto a las pretensiones del actor; y, por la otra, la reconven
ción, que es una nueva demanda, por lo cual debe cumplir esencialmente los 
mismos requisitos para su formulación.

Como se trata de una nueva demanda, se debe realizar un nuevo empla
zamiento, pero ahora notificando al actor, para que conteste la reconvención 
en un plazo determinado.

Como se ve, la reconvención constituye en sí el ejercicio de un derecho 
abstracto, como lo es el de acción. es decir, no es más que la petición a una 
autoridad jurisdiccional de que conozca cierta pretensión y, previo un juicio, 
resuelva conforme a derecho.
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así, tanto el derecho de acción y su correlativo de reconvenir deriva de 
un derecho genérico del que goza todo sujeto para acceder a los tribunales 
con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un pro
ceso en el que se observen ciertas formalidades esenciales.

de esta manera, es factible afirmar que el derecho de acción se ejercita 
mediante la iniciación de un juicio autónomo o a través de la reconvención.

al tenor de lo antes expuesto, es comprensible por qué las legislaciones 
de la materia establecen que la reconvención debe reunir las mismas formali
dades que la demanda. es ilustrativo al respecto el contenido de las siguientes 
tesis aisladas:

"Sexta Época
"Núm. registro: 269599
"instancia: tercera Sala
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Cuarta parte, CXXi
"materia: Civil
"página: 67

"reCoNVeNCióN. eStÁ SuJeta a laS FormalidadeS de la de
maNda.—en el artículo 255, fracción V, del Código de procedimientos Civi
les, se dispone que toda contienda judicial principiará por demanda, en la 
cual se expresarán los hechos en que el actor funde su petición, numerándo
los y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el 
demandado pueda preparar su contestación y defensa. tal disposición tiene 
aplicación no sólo cuando se trata de la demanda principal, sino también de la 
reconvencional, en la que se ejercitan una o varias acciones independientes 
de la principal.

"amparo directo 1677/66. **********. 13 de julio de 1967. Cinco votos. 
ponente: mariano ramírez Vázquez."

"Quinta Época
"Núm. registro: 284412
"instancia: pleno
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"XV
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"materia: Civil
"página: 607

"reCoNVeNCióN.—Como la reconvención no es más que una demanda 
formulada en la contestación, está sujeta a las reglas señaladas por la ley, 
relativas a la forma de toda demanda.

"amparo civil directo. **********. 9 de septiembre de 1924. unanimi
dad de nueve votos. la publicación no menciona el nombre del ponente."

en cuanto a las diferencias entre la demanda y la reconvención, éstas 
son de corte esencialmente procedimental, y son, entre otras, las siguientes:

1. la demanda es el primer acto procesal con el cual da inicio el juicio 
o la instancia, en cambio, la reconvención surge una vez instaurado el juicio y, 
por tanto, ya hay un Juez que previno de la causa.

2. toda vez que con la sola presentación y admisión de la demanda aún 
no se integra una relación procesal entre el actor y el demandado, este último 
debe ser emplazado personalmente para conocer de la demanda.1

3. en cambio, cuando se le notifica al actor la reconvención, no existe 
previsión legal de que ello tenga que llevarse a cabo personalmente, sino en 
todo caso, basta hacerlo por lista.

4. Si bien la demanda y la reconvención constituyen el ejercicio de un 
derecho de acción, también guardan independencia en cuanto a la suerte 

1 al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la legislación procesal civil del estado de méxico, 
que dispone lo siguiente:
"artículo 1.173. las notificaciones serán personales:
"i. para emplazar a juicio al demandado y cuando se trate de la primera notificación en el 
negocio;
"…
"emplazamiento al demandado."
"artículo 1.175. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al 
demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo presente en la pri
mera busca, el notificador, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligen
cia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y demás documentos 
presentados con la misma, así como con transcripción del auto que ordene el emplazamiento 
que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del tribunal donde se encuentra 
radicado. el notificador levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, 
recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se 
harán constar tales hechos."
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que puede seguir cada una, pues no hay necesidad de que la deducida por el 
actor quede probada para que la segunda pueda estimarse procedente.

Sirve de apoyo a lo anterior el contenido de la siguiente tesis aislada:

"Quinta Época
"Núm. registro: 364017
"instancia: tercera Sala
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"XXX
"materia: Civil
"página: 201

"reCoNVeNCióN.—la reconvención constituye una contrademanda, 
es decir una acción y no hay necesidad de que la deducida por el actor quede 
probada, para que la segunda pueda estimarse procedente.

"recurso de súplica 107/27. **********. 10 de septiembre de 1930. 
mayo ría de tres votos. disidentes: alberto Vázquez del mercado y Juan José 
Sánchez. la publicación no menciona el nombre del ponente."

una vez desentrañada la naturaleza jurídica de la reconvención, con
viene referirse al recurso de queja.

el tribunal pleno ha sostenido que los orígenes del recurso de queja se 
remontan a la época novohispana. dicho medio de defensa tuvo como propó
sito inicial decidir sobre la sanción a un funcionario judicial, ya fuera multán
dolo o destituyéndolo del cargo. en la medida en que evolucionó y se consolidó 
dentro del marco procesal, sus efectos se orientaron a revocar la determina
ción recurrida.2

2 lo anterior se desprende de la tesis aislada que se transcribe a continuación: "QueJa. iNCoNS
tituCioNalidad del reCurSo preViSto por el artÍCulo 709, FraCCióN ii, del CódiGo 
de proCedimieNtoS CiVileS del eStado de BaJa CaliForNia Y CodiFiCaCioNeS Simi
lareS.—el recurso de queja se encuentra profundamente arraigado en la tradición procesal 
hispana y, por consiguiente, dentro de las codificaciones que rigieron en el méxico Colonial. Sus 
antecedentes se encuentran en las leyes iV y Vii, de la séptima partida; ley ClV del estilo, leyes 
XV, título XVi, libro 3o. y XXV, título XiX, libro 8o. de las ordenanzas reales de castilla; ley i, título 
1o., libro 4o. de la novísima recopilación; y artículo 75 de la ley de enjuiciamiento Civil española 
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de este modo, puede definirse a la queja como el recurso que se inter
pone en contra de determinadas resoluciones judiciales que por su importan
cia secundaria no son objeto de apelación.

es considerado, además, como un recurso especial y vertical, que 
tiene por objeto impugnar determinadas resoluciones judiciales denegato
rias. Se dice que es un recurso especial porque sólo puede ser empleado 
para combatir las resoluciones específicas a las que se refiera la ley de 
la materia, y es vertical en cuanto que su conocimiento y resolución corres
ponde al superior jerárquico.

la especialidad del recurso de mérito puede apreciarse del siguiente 
cuadro:

de 1855. la gestación históricolegislativa de este medio impugnativo revela que si bien en un 
principio se decidió sancionar al funcionario judicial, ya fuera multándolo o destituyéndolo del 
cargo, en la medida en que evolucionó y se consolidó dentro del marco procesal, sus efectos se 
orientaron a revocar la determinación recurrida. esta transformación trajo como consecuencia 
una afectación a la contraparte del accionante de la queja, lo que provocó serias críticas durante 
el siglo pasado, por no permitir la intervención del colitigante afectado. dentro de este contexto 
se aprobó el Código de procedimientos Civiles del distrito Federal y territorio de la Baja Califor
nia de 1872, el cual sustituyó el recurso de queja por el de denegada apelación, que a diferencia 
de este último, sí permitía la intervención de la contraparte, perfil procesal que fue conservado 
por la reforma de 1880 y el código de 1884. por su parte, los autores del código de 1932 optaron por 
reincorporar el recurso de queja, el cual ofrecía un procedimiento más ágil y versátil que el de la 
denegada apelación; sin embargo, los trazos evidentemente medievales del recurso de queja 
español no fueron advertidos por el presidente de la república, que en uso de facultades extraor
dinarias concedidas por el Congreso, expidió este ordenamiento el cual, a su vez, fue emulado 
por el Código de procedimientos Civiles del estado de Baja California y la mayoría de las legisla
turas de los estados. ahora bien, al regularse el recurso de queja en el artículo 709, fracción ii, 
del Código adjetivo Civil del estado de Baja California, sólo se prevé la posibilidad de que el 
Juez produzca un informe, pero no se instrumenta una forma de intervención del colitigante, 
lo cual produce un estado de indefensión que atenta contra el artículo 14 constitucional.
"amparo en revisión 76/95. **********. 20 de mayo de 1996. unanimidad de diez votos. ponente: 
mariano azuela Güitrón. Secretario: Francisco J. Sandoval lópez." (Novena Época. Núm. registro 
iuS: 200088. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo iV, julio de 1996, materias: Constitucional y civil, tesis p. XCi/96, página 100).

Morelos

"de la queja

"artículo 590. 
procedencia de 
la queja contra 

Chiapas

"art. 697. el re
curso de queja 
tiene lugar:

Estado de 
México

"Capítulo iV
"de la queja
"materia de la 
queja

Jalisco

"Capítulo iV
"de la queja

"artículo 463. 
el recurso de 

Puebla

"Sección 
tercera
"Queja
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Juez. el recurso 
de queja con
tra el Juez es 
pro cedente:

"i. Contra la re
solución en 
que se niegue 
la admisión de 
una demanda, 
o se desconoz ca 
de oficio la per
sonalidad de un 
litigan te;

"ii. respecto a 
las interlocuto
rias dictadas en 
la ejecución de 
sentencias;

"iii. Contra la 
denegación de 
la apelación;

"iV. por exceso, 
o defecto en la 
ejecución de 
la sentencia dic
tada en segun
da instan cia;

"V. (derogada, 
p.o. 15 de agos
to de 2007)

"Vi. en los demás 
casos fijados por 
la ley.

"la queja en 
contra de los 

"i. Contra el 
Juez que se nie
ga a admitir una 
deman da o 
desconoce de 
oficio la per so
nalidad de un 
litigante antes 
del empla
zamiento;

"ii. respecto a 
las interlocuto
rias dictadas en 
la ejecución de 
sentencia;
 
"iii. Contra la 
denegación de 
apelación;

"iV. en los de
más casos fija
dos por la ley."

"artículo 1.393. 
el recurso de 
queja tiene lu
gar contra reso
luciones del Juez 
cuando:

"i. No admite 
una demanda;

"ii. deniega una 
apela ción."

queja proce
derá: 

"i. Contra el Juez 
que se niegue a 
admitir una de
manda o desco
nozca de oficio 
la perso nalidad 
de un litigante, 
antes del empla
zamiento;

"ii. respecto de 
las interlocuto
rias dic ta das en 
la ejecución de 
sentencias;

"iii. Contra la 
resolución que 
niegue admitir 
una apela ción;

"iV. en los de
más casos fija
dos por la ley."

"artículo 514. 
procede el re
curso de queja:

"i. Cuando expre
samente la ley 
lo conce da.

"ii. en caso de 
retardo en el 
despacho de los 
negocios.

"iii. por exceso, 
defecto o incum
plimiento en la 
ejecución de 
las resoluciones 
del superior."
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uno de los supuestos de procedencia del recurso de queja es en contra 
de la resolución que niega la admisión de la demanda. Y en este punto los tri
bunales Colegiados se formulan la misma interrogante: ¿es válido equipa
rar la negativa de admitir la demanda a la negativa de admitir la reconvención? 
lo anterior porque de la lectura integral de la legislación que cada uno de ellos 
aplicó no se advierte un supuesto específico de procedencia del recurso de 
queja en contra de la determinación que tiene por no admitida la reconven
ción, de ahí que el único camino plausible para sostener la procedencia de la 
queja sea a través de la equiparación de la demanda con la reconvención.

esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consi
dera que si bien la demanda y la reconvención gozan de una misma natura
leza jurídica y sus diferencias son esencialmente procedimentales, lo cierto 
es que el recurso de queja que se pretende hacer procedente goza de la pecu
liaridad de ser un recurso especial, cuyos supuestos de procedencia deben 
ser específicos, lo que de antemano repudia toda noción integración, por 
analogía, de sus supuestos de procedencia. por tanto, a fin de no desnatura
lizar al recurso de queja, es necesario concluir que éste no procede en contra de 
la negativa de admitir la reconvención.

dicho en otras palabras, si bien es cierto que como se señaló al inicio 
de este considerando, la reconvención no es más que una nueva demanda y 
para esos efectos es factible aplicar a la primera la mayoría de los requisitos 
y exigencias de la segunda, ello no puede dar lugar a hacer procedente un 
recurso especial que sólo hace referencia expresa a la demanda y no a la 
contrademanda.

al respecto, es importante tomar en consideración que los conceptos 
de "demanda", "contrademanda" o "reconvención" están perfectamente dife
renciados a lo largo de las legislaciones procesales que se analizan, de tal 
modo que si el legislador hubiera querido comprender dentro del concepto de 

 Jueces procede 
aun cuando se 
trate de juicios 
en que por su 
cuantía no se 
admite el recur
so de apelación."
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"deman da" a la "reconvención", para efectos de hacer procedente el recur
so de queja, así lo hubiera hecho expresamente.

las conclusiones anteriores se ven reforzadas por las siguientes 
reflexiones:

a) esta primera Sala, al resolver por unanimidad de votos la diversa 
contradicción de tesis 69/98, interpretó la normatividad relativa al recurso 
de queja previsto en los Códigos de procedimientos Civiles de los estados de 
michoacán, San luis potosí, puebla, Jalisco y del distrito Federal, en los térmi
nos que se contienen en la tesis que se transcribe a continuación:

"Núm. registro: 192860
"instancia: primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: X, noviembre de 1999
"materia(s): Civil
"tesis: 1a./J. 76/99 
"página: 342

"QueJa, reCurSo de. eS improCedeNte CoNtra el auto Que 
deSeCHa uNa demaNda iNCideNtal (CódiGoS de proCedimieNtoS 
CiVileS de loS eStadoS de miCHoaCÁN, SaN luiS potoSÍ, pueBla, 
JaliSCo Y del diStrito Federal).—dichas legislaciones establecen que 
procede el recurso de queja contra el Juez que se niega a admitir una deman
da o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del empla
zamiento. Si bien este texto no hace diferencia entre demanda principal e 
incidental, de su análisis se concluye que sólo se refiere a la demanda princi
pal en cuanto que es el escrito con el que se inicia el juicio y el único posible 
que puede existir antes del emplazamiento. asimismo, el emplazamiento tiene 
como efecto, entre otros, prevenir el juicio a favor del Juez que lo hace, preven
ción que sólo puede derivar del conocimiento de la demanda principal. además, 
en diversos códigos de los mencionados se establece, en el título denominado 
‘del juicio ordinario’, que si no se le da curso a la demanda puede promover
se el recurso de queja, lo que confirma que este recurso, en los textos motivo 
de contradicción, sólo está reservado para el caso de que el Juez se niegue a 
admitir una demanda principal, únicamente."

la porción normativa que ya fue materia de interpretación por parte de 
esta primera Sala también se replica en la legislación de los estados de Chia
pas y Jalisco que ahora se analiza, cuyo texto conviene transcribir de nueva 
cuenta:
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Chiapas

"art. 697. el recurso de queja tiene lugar:

i. Contra el Juez que se niega a admitir 
una demanda o desconoce de oficio la per
sonalidad de un litigante antes del 
emplazamiento."

Jalisco

"el recurso de queja procederá: 

"i. Contra el Juez que se niegue a admi tir 
una demanda o desconozca de oficio la 
personalidad de un litigante, antes del 
emplazamiento."

en la jurisprudencia antes transcrita se fijó un criterio que puede ser 
invocado para solucionar el presente asunto, en el sentido de que si dichas 
porciones normativas contienen el agregado "antes del emplazamiento", 
es porque están haciendo referencia a aquellas determinaciones que se emi
ten antes de que se integre la relación procesal, lo cual no sucede en el caso 
de la reconvención.

b) las legislaciones procesales civiles de Jalisco y puebla, al regular el 
recurso de queja, prevén la intervención del colitigante, en cambio, las res
tantes legislaciones involucradas no le conceden vista, tal como se desprende 
del siguiente cuadro comparativo:

Puebla

"artículo 518. el 
Juez, al reci bir 
el escrito en que 
se inter ponga el 
recur so de que
ja y sin calificar 
la procedencia 
de éste, orde
nará formar un 
expedient i l lo 
con ese escrito, 
y correr trasla
do a los demás 

3 la legislación de esta entidad federativa, así como la del estado de Chiapas, no prevén el trámite 
específico a seguir tratándose de la queja contra el auto que no admite la demanda. 

Morelos3

"artículo 593. 
tramitación de 
la queja contra 
Juez. el recurso 
de queja contra 
el Juez se in
terpondrá ante 
el superior in
mediato y den
tro del término 
antes mencio
nado, dentro del 
cual el que lo in

Chiapas

"art. 698. el re
curso de queja 
contra el Juez, 
se interpondrá 
ante este, den
tro de las veinti
cuatro horas 
que sigan a la 
notificación del 
acto reclama
do, expresando 
agravios y acom
pañando copia 

Estado de 
México

"remisión e in
forme justificado 

"artículo 1.396. 
recibida la que
ja, el Juez, sin 
decidir sobre su 
procedencia, al 
siguiente día re
mitirá la misma 
a la Sala con 
un informe justi
ficado."

Jalisco

"artículo 465. 
el recurso de 
queja contra 
un Juez, se in
terpondrá por 
escrito ante el 
superior inme
diato, dentro 
de los tres días 
siguientes a la 
notificación del 
acto reclamado, 
expresando los 



785SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

terponga lo hará 
saber al Juez, el 
que tan pronto 
como tenga co
nocimiento de 
la queja, deberá 
remitir al supe
rior informe con 
justificación y el 
superior dentro 
del tercer día de 
recibida deci
dirá de plano y 
bajo su respon
sabilidad lo que 
corres ponda."

"artículo 594. 
tramitación de 
la queja contra 
secretarios y 
actuarios. las 
quejas en con
tra de secreta
rios y actuarios 
se harán valer 
ante el Juez 
que conozca del 
negocio. inter
puesto el recur
so dentro de las 
v e i n t i c u a t r o 
horas siguien
tes el Juez oirá 
verbalmente al 
secretario o ac
tuario en contra 
de quien se pre
sentó la queja y 
dentro del ter
cer día resol

para que obre en 
autos. recibida 
la queja, dentro 
del tercer día, el 
Juez de los au
tos remitirá al 
superior informe 
con justificación 
y el testimonio 
respectivo. el su
perior, dentro del 
mismo término 
decidirá lo que 
proceda. Se im
pondrá al Juez 
del conocimien
to que no rinda 
informe con justi
ficación y testi
monios dentro 
del término se
ñalado, la san
ción de hasta 
diez días de 
salario mínimo 
vigente en el 
estado." 

"resolución de 
la queja

"artículo 1.397. 
recibidas las 
c o n s t a n c i a s 
del recurso de 
queja, la Sala 
dentro del plazo 
de tres días de
cidirá lo que 
corresponda."

"efectos de la 
queja.

"artículo 1.398. 
Si se declara 
fundada la que
ja, se ordenará 
admitir la de
manda o apela
ción."

motivos de 
agravio.

"al interponer el 
recurso, el que
joso deberá 
hacerlo saber el 
Juez presentán
dole copia, por 
duplicado, del 
es crito de que ja. 
una de ellas 
se agregará al 
expediente y 
la otra se man
dará entregar 
desde luego al 
colitigante.

"el Juez, dentro 
de los tres días 
siguientes, remi
tirá al supe rior 
su informe con 
justificación y el 
colitigante, den
tro de igual tér
mino, que se 
con tará desde 
que reciba la 
copia, podrá ocu
rrir al mismo 
superior expre
sando lo que a 
su derecho con
venga.

"dentro del ter
cer día de reci
bido el informe 
del Juez, el Su

interesados para 
que dentro de 
los tres días si
guientes presen
ten, ante él, los 
alegatos escri
tos que estimen 
convenientes. 
No procede re
curso contra la 
resolución a que 
se refiere este 
artículo."
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de ahí que si esta primera Sala declarara que en el caso a estudio pro
cede el recurso de queja, entonces consentiría en hacer procedente un 
medio de impugnación que merma la defensa del contrario, lo cual es tras
cendente cuando ya se ha integrado la litis, como en el caso a estudio, no así 
cuando lo que se impugna es simple y sencillamente la no admisión de la 
demanda inicial.

c) la legislación procesal civil actualmente en vigor en el estado de 
puebla ha suprimido la existencia del recurso de queja; sólo subsiste el recurso 
de apelación y el de reclamación;4 de donde se advierte que para interpretar 
el sistema jurídico ya abrogado sería más conveniente decantarse por la impro
cedencia del recurso de queja.

d) por su parte, el legislador del estado de Jalisco también ha dero
gado el capítulo relativo al recurso de queja y, en cambio, ha previsto en el 
artículo 269 del Código de procedimientos Civiles que procede el diverso 
recurso de apelación para combatir determinaciones tales como el dese
chamiento de una demanda,5 lo cual corrobora la intención de este alto tribu

4 Cfr. artículos 376 y ss. del Código de procedimientos Civiles para el estado de puebla, publicado 
en el periódico oficial del estado el día nueve de agosto de dos mil cuatro.
5 "artículo 269. Si el Juez encuentra que la demanda es obscura o irregular, prevendrá al actor 
para que dentro del término de tres días la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos 
anteriores, señalándole en concreto sus defectos y una vez corregida le dará curso. 
(reformado, p.o. 31 de diciembre de 1994)
"Si el actor no enmendase su demanda, ésta le será devuelta teniéndose por no presentada para 
todos los efectos legales. esta determinación judicial es apelable en ambos efectos." 

verá de plano 
lo que proceda. 
la resolución 
de la queja 
tendrá por efec
to confirmar, corre
gir o reponer 
los actos que la 
motiven. Contra 
esta resolución 
no procede nin
gún recurso."

perior resolverá 
lo que proceda.

Será el acuerdo 
del supremo 
tribunal el que 
decida las que
jas contra los 
Jueces de prime
ra instancia y los 
de la capital."
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nal de no hacer procedente el recurso de queja bajo el argumento de que la 
reconvención guarda la misma naturaleza que la demanda y que, por tanto, 
merecen el mismo trato.

e) es de llamar la atención que en una legislación diversa, como lo es el 
Código de procedimientos Civiles para el distrito Federal, el legislador ha pre
ferido ser más claro para expresar que el recurso de queja no procede en 
contra del desechamiento de la reconvención:

"Capítulo iii
"re (sic) la queja

"artículo 723.

"el recurso de queja tiene lugar:

(reformada, G.o. 10 de septiembre de 2009)
"i. Contra el auto que no admita una demanda, o no reconoce la perso

nalidad de un litigante antes del emplazamiento; no así por lo que hace al que 
no admite una reconvención; …"

la asamblea legislativa motivó la reforma del siguiente modo:

"asimismo y a fin de determinar los alcances del recurso de queja, se 
propone reformar el artículo 723, se precisa que éste no procede por lo que 
hace al proveído que no admite una reconvención, ya que de acuerdo con el 
sistema general de recursos, contra esta determinación procede el recurso 
de apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; suprimiéndose 
el recurso de queja por lo que hace a las interlocutorias dictadas para la eje
cución de sentencia, uniformándose el recurso en contra de estas determina
ciones con la apelación de tramitación inmediata."

de donde se concluye que existe una fuerte tendencia a evitar la proce
dencia del recurso de queja en contra de la determinación que desecha la 
reconvención.

las razones expuestas en esta ejecutoria son las que conducen a sos
tener que en contra de la determinación antes referida, no procede el recurso 
de queja, motivo por el cual deberá atenderse a las restantes reglas proce
dimentales contenidas en cada ordenamiento legal a fin de determinar cuál 
será el recurso que deberá interponerse.
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en mérito de lo anteriormente expuesto, deberá prevalecer el criterio 
que sustenta esta primera Sala:

reCoNVeNCióN. CoNtra Su deSeCHamieNto No proCede el 
reCurSo de QueJa (leGiSlaCióN proCeSal CiVil de loS eStadoS 
de moreloS, mÉXiCo, CHiapaS, pueBla –aBroGada–, Y JaliSCo, ViGeN
te aNteS de la reForma puBliCada eN el periódiCo oFiCial el 31 de 
diCiemBre de 1994).—la demanda y la reconvención gozan de una misma 
naturaleza jurídica, pues ambas derivan del derecho genérico del que todo 
sujeto goza para acceder a los tribunales para plantear una pretensión o de
fenderse de ella, a través de un proceso en el que se observen ciertas forma
lidades esenciales. lo anterior es así, porque la reconvención es un acto 
procesal de petición mediante el cual el demandado deduce contra el actor 
una acción propia, independiente o conexa con la que es materia de la deman
da, a fin de que ambas se sustancien y decidan simultáneamente en el mis
mo proceso. Sin embargo, no puede afirmarse que el recurso de queja previsto 
para combatir el desechamiento de la demanda inicial proceda contra el 
auto que desecha la reconvención, pues dicho medio de defensa es un recurso 
especial cuyos supuestos de procedencia deben ser específicos, lo que de 
antemano repudia toda noción de integración por analogía de sus supuestos 
de procedencia. por tanto, si la normativa procesal civil respectiva no con
tiene expresamente la posibilidad de interponer el referido medio de defensa 
contra la determinación que desecha una reconvención, no debe hacerse 
procedente, a fin de no desnaturalizarlo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe contradicción entre los criterios sustentados por 
los tribunales Colegiados Cuarto en materia Civil del Segundo Circuito, pri
mero, Segundo y tercero, todos en materia Civil del tercer Circuito, Segundo 
del Sexto Circuito, actual Segundo en materia Civil del Sexto Circuito, prime
ro del Vigésimo Circuito y primero del décimo octavo Circuito, por las razo
nes que se expresan en el considerando cuarto de esta ejecutoria.

SeGuNdo.—debe prevalecer el criterio sustentado por esta primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la tesis que 
ha quedado redactada en la parte final del último considerando de esta 
resolución.

terCero.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.
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notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a los órga
nos jurisdiccionales señalados en el resolutivo primero y, en su oportunidad, 
archívese el toca de la contradicción.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los ministros: Jorge mario pardo rebo
lledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y presidente y ponente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del emitido 
por el ministro José ramón Cossío díaz, por lo que hace a la competencia y por 
mayoría de cuatro votos de los ministros: José ramón Cossío díaz, Guillermo 
i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas, presidente y 
ponente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra del emitido por el señor 
ministro Jorge mario pardo rebolledo, respecto del fondo del asunto.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 
de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

REConVEnCIÓn. ContRA Su dESECHAMIEnto no PRoCE
dE EL RECuRSo dE QuEJA (LEgISLACIÓn PRoCESAL CIVIL dE 
LoS EStAdoS dE MoRELoS, MéXICo, CHIAPAS, PuEBLA 
–ABRogAdA–, Y JALISCo, VIgEntE AntES dE LA REFoRMA 
PuBLICAdA En EL PERIÓdICo oFICIAL EL 31 dE dICIEMBRE 
dE 1994).—la demanda y la reconvención gozan de una misma natu
raleza jurídica, pues ambas derivan del derecho genérico del que todo 
sujeto goza para acceder a los tribunales para plantear una pretensión o 
defenderse de ella, a través de un proceso en el que se observen cier
tas formalidades esenciales. lo anterior es así, porque la reconvención 
es un acto procesal de petición mediante el cual el demandado deduce 
contra el actor una acción propia, independiente o conexa con la que 
es materia de la demanda, a fin de que ambas se sustancien y decidan 
simultáneamente en el mismo proceso. Sin embargo, no puede afir
marse que el recurso de queja previsto para combatir el desechamiento 
de la demanda inicial proceda contra el auto que desecha la reconven
ción, pues dicho medio de defensa es un recurso especial cuyos su
puestos de procedencia deben ser específicos, lo que de antemano 
repudia toda noción de integración por analogía de sus supuestos de 
procedencia. por tanto, si la normativa procesal civil respectiva no con
tiene expresamente la posibilidad de interponer el referido medio de 



790 ABRIL 2012

defensa contra la determinación que desecha una reconvención, no debe 
hacerse procedente, a fin de no desnaturalizarlo.

1a./J. 10/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 234/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
Cuarto en materia Civil del Segundo Circuito, primero, Segundo y tercero, todos en 
materia Civil del tercer Circuito, el entonces Segundo del Sexto Circuito, actual 
Segundo en materia Civil del Sexto Circuito, primero del Vigésimo Circuito y primero 
del décimo octavo Circuito.—30 de noviembre de 2011.—la votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia.—disidente: José 
ramón Cossío díaz.—mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo.—disidente: Jorge 
mario pardo rebolledo.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: Car
mina Cortés rodríguez.

tesis de jurisprudencia 10/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.

REVoCACIÓn. ESE RECuRSo no PRoCEdE ContRA LAS RESo
LuCIonES IntERLoCutoRIAS dICtAdAS Con MotIVo dE un 
InCIdEntE dE FALtA dE PERSonALIdAd En LoS JuICIoS MER
CAntILES, CuAndo PoR Su Monto SE ConSIdEREn PoR LA 
LEY CoMo dE CuAntÍA MEnoR (LEgISLACIÓn VIgEntE HAStA 
EL 31 dE dICIEMBRE dE 2011).

CoNtradiCCióN de teSiS 205/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS terCero Y NoVeNo, amBoS eN mate
ria CiVil del primer CirCuito. 7 de diCiemBre de 2011. la VotaCióN 
Se diVi dió eN doS parteS: maYorÍa de Cuatro VotoS por lo Que Se 
re  Fiere a la CompeteNCia. diSideNte: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. 
uNaNimidad de CiNCo VotoS eN CuaNto al FoNdo. poNeNte: artu
ro ZaldÍVar lelo de larrea. SeCretaria: aNa eleNa torreS 
GariBaY.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente 
denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos, 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgáni
ca del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y 
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cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una 
denun cia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de tribunales 
Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde 
a la materia de la especialidad de esta primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción Xiii, de la Constitu
ción Federal fue reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de 
la Fede ración el seis de junio de dos mil once y, actualmente, establece que 
cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización 
o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia 
debe hacerse ante el pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea 
éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en 
vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo tran
sitorio del referido decreto. 

Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el 
presente asunto, ya que a juicio de esta primera Sala, las Salas de este alto 
tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo ter
cero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, conti
nuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposicio
nes relativas al sobreseimiento por inactividad personal y caducidad de la 
instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 

ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no 
constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en 
potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; 
de ahí que, realizando una interpretación armónica, sea posible establecer 
que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de 
tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto 
se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma 
constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni mate
rialmente, el pleno del primer Circuito.

la anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccio
nal prevista en el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso 
a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o caren
te de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente 
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puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica, como 
consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se 
actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución 
de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y 
material de los plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición 
de los criterios potencialmente contradictorios.

en tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los 
plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis 
suscitadas entre tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializa
dos o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo ter
cero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el 
diario oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los 
plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al primer Circuito, es 
que esta primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resol
ver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo 
que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterio
ridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de 
que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguien
te) y se ordenó su trámite e integración conforme a la competencia constitu
cional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción Xiii, de la ley 
Fundamental –antes de su reforma–, y con la competencia legal que todavía 
prevén a su favor los artículos 197a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación. 

SeGuNdo.—Legitimación. la denuncia de la posible contradicción 
de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, 
fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados uni
dos mexicanos y 197a, párrafo primero, de la ley de amparo, toda vez que 
fue formulada por el magistrado presidente del tercer tribunal Colegiado en 
materia Civil del primer Circuito, que se encuentra facultado para ello.

terCero.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto. en esen
cia, las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los 
tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la presente denuncia 
de contradicción son las siguientes:

1. el tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circui
to –denunciante de la presente contradicción– conoció del amparo en revisión 
**********, con los antecedentes siguientes:
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1. el siete de octubre de dos mil diez, **********, por conducto de su 
apoderado legal, promovió juicio de amparo en contra de la sentencia interlo
cutoria de nueve de septiembre del dos mil diez, dictada con motivo de un 
incidente de falta de personalidad, promovido en los autos del juicio ordinario 
mercantil ********** del índice del Juzgado décimo Sexto de paz Civil del 
tribunal Superior de Justicia del distrito Federal.

2. por auto de ocho de octubre de dos mil diez, el Juez Segundo de 
distrito en materia Civil en el distrito Federal admitió la demanda de garan
tías, registrándola con el número de expediente **********, seguido el juicio 
en sus etapas procesales, el veinticinco de noviembre siguiente dictó senten
cia, en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

3. en contra de la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recur
so de revisión, del que tocó conocer por razón de turno al tercer tribunal Co
legiado en materia Civil del primer Circuito, el que, en sesión de catorce de 
abril de dos mil once, dictó sentencia, en la que revocó la sentencia recurrida 
y decretó el sobreseimiento del juicio de amparo. 

dicha resolución –en lo que a esta contradicción interesa– establece lo 
siguiente:

"precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal 
de improcedencia prevista en la fracción Xiii del artículo 73 de la ley de ampa
ro, ya que contra el acto reclamado, consistente en la interlocutoria de nueve 
de septiembre de dos mil diez, que resolvió el incidente de falta de persona
lidad promovido por la parte demandada, dictada por la Juez décimo Sexto 
de paz Civil en el distrito Federal en el juicio ordinario mercantil número 
**********, procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 en 
relación con el 1340 del Código de Comercio.—en efecto, los artículos citados 
establecen: (se transcriben).—en relación con lo anterior, debe destacarse 
que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha esta
blecido que de una interpretación armónica de los preceptos transcritos en 
los párrafos que anteceden, se tiene que las resoluciones dictadas en los 
jui cios mercantiles de cuantía menor podrán ser impugnados mediante el 
recurso de revocación.—lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 
59/2010, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXXii, materia Civil, con el rubro y texto siguientes: ‘reVoCa
CióN. proCede eSe reCurSo CoNtra autoS iNapelaBleS, diCtadoS 
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eN JuiCioS merCaNtileS CuaNdo por Su moNto Se VeNtileN eN JuZ
GadoS de paZ o de CuaNtÍa meNor, o el moNto Sea iNFerior a 
doSCieNtoS mil peSoS.’ (se transcribe).—luego, si la parte recurrente no 
agotó el recurso de revocación, se actualiza de manera manifiesta e induda
ble la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción Xiii, de la 
ley de amparo.—Se afirma lo anterior, ya que la interposición del recurso de 
revocación referido contra el acto reclamado en el juicio de garantías del que 
deriva el presente recurso constituye un requisito necesario para estar en 
con diciones de analizar la admisibilidad de la demanda de amparo, pues 
debe cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de ga
rantías.—además, debe destacarse que, conforme a lo precisado en la juris
prudencia transcrita en párrafos precedentes, el citado recurso de revocación 
constituye el medio de impugnación idóneo para revocar, anular o modificar 
el acto reclamado a la autoridad responsable, sin que obste que se trata de 
una resolución recaída a un incidente, porque en el Código de Comercio no 
hay una clasificación que distinga y clasifique las resoluciones y, por ende, 
como el legislador reguló la revocación contra autos sin distinción, debe que
dar comprendida la resolución que decide un incidente, porque la revocación 
es un recurso horizontal que permite que el mismo órgano que dictó la reso
lución se pueda pronunciar sobre el agravio respectivo y poner remedio al 
planteamiento de ilegalidad.—por tanto, si el citado recurso de revocación es 
el instrumento para impugnar la legalidad de la sentencia interlocutoria que 
resolvió el incidente de falta de personalidad planteado por la parte deman
dada en el juicio natural, era necesario que se agotara dicho medio de impugna
ción para estar en condiciones de promover el medio de control constitucional 
y, al no haberlo hecho así, lo procedente es revocar la resolución recurrida y 
sobreseer en el juicio de garantías con sustento en la fracción iii del artículo 
74, en relación con la fracción Xiii del artículo 73, todos de la ley de amparo."

2. el noveno tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir
cuito conoció del juicio de amparo en revisión **********, cuyos anteceden
tes son:

1. por escrito presentado el diez de marzo de dos mil diez, **********, 
por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de la sentencia 
interlocutoria de cinco de marzo de dos mil diez, dictada con motivo de un inci
dente de falta de personalidad, en el juicio ejecutivo mercantil ********** del 
índice del Juzgado Sexagésimo Sexto de lo Civil del tribunal Superior de Jus
ticia del distrito Federal.
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2. el once de marzo de dos mil diez, el Juez primero de distrito en ma
teria Civil en el distrito Federal desechó de plano la demanda de garantías, en 
virtud de que la quejosa no había agotado el principio de definitividad, pues 
en contra de esas resoluciones procedía el recurso de revocación, previsto en 
los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio.

3. inconforme con ese auto, la quejosa interpuso recurso de revisión del 
que tocó conocer, por razón de turno, al Noveno tribunal Colegiado en mate
ria Civil del primer Circuito, el que, en sesión de siete de mayo de dos mil diez, 
dictó sentencia, en la que revocó el auto recurrido y ordenó admitir a trámite 
la demanda de amparo.

dicha resolución, en lo que interesa, dice:

"ahora bien, en principio, cabe señalar que no es el caso de acudir de 
manera supletoria al Código Federal de procedimientos Civiles, en tanto que 
el Código de Comercio define lo que debe entenderse por sentencia interlocu
toria, a fin de establecer si se actualiza o no lo dispuesto por el artículo 1334 
del citado ordenamiento legal, respecto de la procedencia del recurso de 
revocación.—el artículo 1323 del Código de Comercio establece: (se trans
cribe).—así, asiste razón a la recurrente, por la razón básica de que la inter
locutoria que resolvió sobre la personalidad, si bien no es apelable por razón 
de la cuantía del negocio principal, tampoco es revocable en términos del 
artículo 1334 del Código de Comercio.—los artículos 1057, 1356 y 1357 del Có
digo de Comercio disponen: (se transcriben).—Como se observa, los artícu
los transcritos establecen la procedencia del recurso de apelación en contra de 
la resolución interlocutoria relativa a la personalidad de las partes.—ahora 
bien, los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, reformado por decreto 
publicado en el diario oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil 
ocho, establecen la improcedencia del recurso de apelación en los siguien
tes términos: ‘artículos 1339 y 1340.’ (se transcriben).—el primer párrafo del 
ar tículo 1339 transcrito señala, en lo que interesa, que sólo son recurribles 
las resoluciones dentro del juicio ejecutivo mercantil y las sentencias, cuan
do recaigan a negocios cuya suerte principal exceda de doscientos mil pesos, 
a la fecha de presentación de la demanda, sin que se tomen en cuenta los 
intereses ni otras prestaciones accesorias; cantidad que deberá actualizarse 
en los términos ahí previstos.—en ese sentido, los artículos transcritos exclu
yen la posibilidad de recurrir resoluciones en asuntos mercantiles de menor 
cuantía a doscientos mil pesos.—en el caso, la parte actora demandó de la 
inconforme el pago de los cheques de fecha dos de octubre de dos mil nueve, 
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por la cantidad de **********, y el segundo de dos de noviembre de dos mil 
nueve, por la cantidad de **********, cantidades que sumadas dan un total 
de **********; cantidad que no excede de los doscientos mil pesos a que se 
refiere el artículo 1339 del Código de Comercio, para la procedencia del recur
so de apelación en contra de la resolución reclamada.—entonces, la reso
lución reclamada no es impugnable a través del recurso de apelación, en 
términos de lo previsto por los artículos 1057 y 1356 del Código de Comercio; 
sin embargo, tampoco es recurrible a través del recurso de revocación, previsto 
en el artículo 1334 del mismo ordenamiento legal, como se verá.—en efec
to, el artículo 1334 del Código de Comercio establece: (se transcribe).—el ar
tículo transcrito establece que pueden ser revocados los autos y decretos que 
no fueran apelables.—es preciso definir qué se entiende por autos de trá
mite o decretos y qué los distingue de las demás resoluciones judiciales.—
en ese orden de ideas, se reitera, debe decirse que el artículo 1323 del Código 
de Comercio establece qué debe entenderse por ‘sentencia interlocutoria’, 
es decir, aquella que ‘decide un incidente, un artículo sobre excepciones dila
torias o una competencia’.—ahora bien, es un hecho notorio para este órgano 
colegiado, en términos del artículo 88 del Código Federal de procedimientos 
Civiles, que en el diverso recurso de revisión ********** (improcedencia), 
interpuesto por **********, resuelto el siete de noviembre de dos mil siete, 
entre otras cuestiones, se consideró lo siguiente: ‘… es preciso definir qué 
se entiende por autos de trámite o decretos y qué los distingue de las demás 
resoluciones judiciales.—en ese orden de ideas, debe decirse que las resolu
ciones judiciales se clasifican en: a. decretos; b. autos; c. Fallos interlocuto
rios; y, d. Sentencias definitivas.—de estas categorías, los dos primeros son 
los que se identifican como simples determinaciones de trámite y son los que 
únicamente dan lugar al desenvolvimiento del procedimiento, pero no deci
den ninguna situación jurídica que implique afectación a los derechos cuestio
nados por las partes.—por otro lado, los fallos interlocutorios y las sentencias 
definitivas sí deciden sobre puntos jurídicos relevantes pues, por lo que hace 
a los fallos interlocutorios, éstos dilucidan cuestiones de índole incidental en 
cualquier etapa del procedimiento y, con ello, deciden situaciones surgidas 
dentro del procedimiento; y por lo que se refiere a las sentencias definiti
vas, éstas son, incluso, más determinantes, pues dirimen el fondo mismo de 
la controversia y, con ello, establecen a cuál de las partes asiste el derecho 
cuestionado.’.—en ese orden de ideas, es de concluirse que, en términos del 
Código de Comercio, los fallos interlocutorios dilucidan cuestiones de índole 
incidental en cualquier etapa del procedimiento y, por tanto, deciden situacio
nes surgidas dentro del procedimiento.—así las cosas, en el caso que nos 
ocupa, el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria que deses
timó la excepción de falta de personalidad opuesta por la demandada, ahora 
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recurrente.—dicho acto reclamado, por su naturaleza y efectos, decidió de 
manera incidental la excepción de falta de personalidad planteada por la 
incon forme, es decir, estableció el derecho procesal para alguna de las par
tes, pues desestimó la excepción de falta de personalidad de la parte actora; 
de ahí que la resolución reclamada no es un auto o decreto.—Con base en lo 
expuesto, es dable considerar que fue incorrecto que la Juez Federal esta
bleciera que el acto reclamado era impugnable mediante la revocación, en 
términos del artículo 1334 del Código de Comercio, por no ser apelable.—
además, también es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código 
Federal de procedimientos Civiles, que este órgano colegiado, en el diverso 
jui cio de amparo **********, promovido por **********, resuelto el seis de 
no viembre de dos mil nueve, en lo tocante al tema, consideró: (se transcribe).—
Como se observa, se consideró que la procedencia del recurso de revocación 
previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio implícitamente estaba 
sujeta a la cuantía del negocio, pues la redacción del diverso artículo 1339 del 
Código de Comercio establece expresamente que ‘sólo son recurribles las reso
 luciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recai
gan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de 
suerte principal’, esto es, que sólo ‘son recurribles’ las resoluciones que se 
dicten durante el procedimiento, lo cual evidencia que se refirió a los recur
sos en general, y no sólo al de apelación.—entonces, procede recurrir una 
resolución en el procedimiento, cuando por razón de la cuantía así se permi
ta, en términos del artículo 1339 del Código de Comercio.—en efecto, la resolu
ción que declara improcedente la excepción de falta de personalidad planteada 
en un juicio en materia mercantil, cuyo negocio no exceda de la cantidad 
establecida en el artículo 1339 del Código de Comercio, no es impugnable a 
través del recurso de apelación, previsto por los artículos 1057 y 1356 del Có
digo de Comercio, y tampoco es impugnable a través del recurso de revoca
ción, previsto en el artículo 1334 del mismo ordenamiento legal, porque no es 
un auto o decreto, sino una interlocutoria, además de que la procedencia del 
recurso de revocación implícitamente está sujeto a la cuantía del negocio, 
pues la redacción del artículo 1339 dispone que sólo ‘son recurribles’ las reso
luciones que se dicten durante el procedimiento, lo cual evidencia que se 
refirió a los recursos en general, y no sólo al de apelación.—por consiguiente, 
no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Juez de amparo, 
ya que es evidente que en contra del acto reclamado no procedía el recurso de 
revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio." 

la resolución reseñada dio lugar a la tesis: i.9o.C.174 C, con el siguien
te rubro: "la reSoluCióN eN uN iNCideNte de Falta de perSoNali
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dad, Que por raZóN de la CuaNtÍa No admite apelaCióN, tampoCo 
eS impuGNaBle a traVÉS del reCurSo de reVoCaCióN."2

Cuarto.—Existencia de la contradicción. para examinar la existen
cia de la contradicción de tesis, es necesario tomar en cuenta los criterios 
discrepantes que hubieren sostenido las partes contendientes, independien
temente de los casos fácticos que hubieren originado esos criterios.3

2 Novena Época, tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gace
ta, tomo XXXi, junio de 2010, página 989, de contenido siguiente: "la resolución que declara 
improcedente la excepción de falta de personalidad planteada en un juicio en materia mercantil, 
cuyo negocio no exceda de la cantidad establecida en el artículo 1339 del Código de Comercio, 
no es impugnable a través del recurso de apelación previsto por los artículos 1057 y 1356 del 
Código de Comercio; y tampoco es impugnable a través del recurso de revocación previsto en 
el artículo 1334 del mismo ordenamiento legal, porque no es un auto o decreto, sino una inter
locutoria, además de que la procedencia del recurso de revocación implícitamente está sujeto a 
la cuantía del negocio, pues la redacción del artículo 1339 dispone que sólo ‘son recurribles’ las 
resoluciones que se dicten durante el procedimiento, lo cual evidencia que se refirió a los recur
sos en general, y no sólo al de apelación."
3 este criterio ha sido sustentado por el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la jurisprudencia p./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7, que dice: "CoNtradiCCióN de teSiS. 
eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS 
tri BuNaleS ColeGiadoS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdi
CoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de 
Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte iGualeS.—
de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
197 y 197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales Cole
giados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendién
dose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógicojurídicas 
para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se 
actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos dis
crepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácti
cas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad 
de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de 
hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos 
son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de 
criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias 
entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas que en 
ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, con
secuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias 
o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. 
es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoN
tradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su 
eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, pues al establecer que la contra
dicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídi
cas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía 
el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que
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el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito sos
tuvo que era procedente el recurso de revocación en contra de las interlo
cutorias dictadas con motivo de un incidente de falta de personalidad, en un 
juicio mercantil de cuantía menor, en virtud de que "… en el Código de Comer
cio no hay una clasificación que distinga y clasifique las resoluciones y, por 
ende, como el legislador reguló la revocación contra autos sin distinción, debe 
quedar comprendida la resolución que decide un incidente, porque la revoca
ción es un recurso horizontal que permite que el mismo órgano que dictó la 
resolución se pueda pronunciar sobre el agravio respectivo y poner remedio 
al planteamiento de ilegalidad". 

por su parte, el Noveno tribunal Colegiado en materia Civil del primer 
Circuito consideró que no era procedente el recurso de revocación en contra 
de una resolución interlocutoria emitida con motivo de un incidente de falta de 
personalidad, en un juicio mercantil de cuantía menor, por dos razones:

1) porque la resolución reclamada era una interlocutoria y no un auto 
o un decreto; y,

2) porque "… la procedencia del recurso de revocación implícitamente 
está sujeto a la cuantía del negocio, pues la redacción del artículo 1339 –Códi
go de Comercio– dispone que sólo ‘son recurribles’ las resoluciones que se 
dicten durante el procedimiento, lo cual evidencia que se refirió a los recursos 
en general, y no sólo al de apelación". 

de lo relacionado se advierte que la segunda razón que sostuvo el 
Noveno tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito no fue contra
dicha por el tercer tribunal Colegiado, pues no hizo alguna consideración al 
respecto, por lo que en esta parte no existe contradicción de tesis.

desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la 
contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido 
en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito dis
minuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica 
que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. de lo anterior se sigue que 
la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es 
decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden 
válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad esta
blecida tanto en la Constitución General de la república como en la ley de amparo para las 
contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y 
que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
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a mayor abundamiento, cabe mencionar que ese tema ya fue diluci
dado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la diversa contradicción de tesis 51/2010, en la que determinó que 
procedía el recurso de revocación en contra de autos o decretos dictados 
dentro de los juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en Juzga
dos de paz o de cuantía menor, o el monto sea inferior a doscientos mil pesos, 
pues al mencionar el artículo 1339 del Código de Comercio que sólo son 
"recurribles", se estaba refiriendo exclusivamente al recurso de apelación.

este criterio corresponde a la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXii, septiembre de dos mil diez, página 157, que dice:

"reVoCaCióN. proCede eSe reCurSo CoNtra autoS iNapela
BleS, diCtadoS eN JuiCioS merCaNtileS CuaNdo por Su moNto Se 
VeNtileN eN JuZGadoS de paZ o de CuaNtÍa meNor, o el moNto Sea 
iNFerior a doSCieNtoS mil peSoS.—de la interpretación conjunta de los 
artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apela
ción no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea 
inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos 
recaídos en esos negocios pueden revocarse por el Juez que los dictó, sin que 
sea factible considerar que el artículo 1339 del citado código impide interpo
ner el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo 
son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sen
tencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, 
ya que la intención del legislador al usar la expresión ‘recurribles’ fue referirse 
al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado 
artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al 
supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. por tanto, los autos 
dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzga
dos de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos 
por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de 
revocación."

Sin embargo, por lo que se refiere a la primera razón dada por el Nove
no tribunal Colegiado y a lo considerado por el tercer tribunal Colegiado, sí 
existen criterios discrepantes.

lo anterior es así, pues mientras el tercer tribunal Colegiado determi
nó que el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de 
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Comercio, sí era procedente contra resoluciones interlocutorias dictadas con 
motivo de un incidente de falta de personalidad, dentro de un juicio mercantil 
de cuantía menor, porque en el Código de Comercio no hay una clasificación 
que distinga y clasifique las resoluciones; por su parte, el Noveno tribunal 
Colegiado resolvió lo opuesto, pues dijo que el artículo 1323 del Código de Co
mercio distinguía a las sentencias interlocutorias, las cuales eran diversas a 
los autos y decretos y, por lo tanto, no era procedente el referido recurso de 
revocación contra ese tipo de resoluciones interlocutorias.

luego, en la parte precisada sí existe contradicción de tesis.

QuiNto.—determinación del criterio a prevalecer. 
las partes en el juicio mercantil podrán impugnar la personalidad de 

su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental, y su resolu
ción, por regla general, será apelable en el efecto devolutivo.4

los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio establecen que no 
procede el recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias dictadas 
dentro de un juicio mercantil cuando por su monto se ventilen en los Juzga
dos de paz o de cuantía menor o cuando el monto sea inferior a doscientos 
mil pesos por concepto de suerte principal.5

4 "artículo 1057. el Juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes po
drán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no sus
penderá el procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo, de 
tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este código."
5 "artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y 
las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concep
to de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en 
los términos previstos en el último párrafo de la fracción Vi del artículo 1253.
"las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación 
que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo 
en el devolutivo.
"Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuan
do lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.
"el recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite 
del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de 
la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta 
esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tra
mitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte 
apelante.
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entonces, si no procede el recurso de apelación, como coincidieron los 
tribunales contendientes, estima esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis 
consiste en conocer si en contra de las resoluciones interlocutorias procede 
o no el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, 
que dice:

"artículo 1334. los autos que no fueren apelables y los decretos pue
den ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el cono
 cimiento del negocio.

"de los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aque
llos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la 
reposición."

de lo anterior, se desprende que el recurso de revocación procede en 
contra de autos y decretos que no sean apelables, esto es, contra los dictados 
dentro de un juicio mercantil cuando por su monto se ventilen en los Juzga
dos de paz o de cuantía menor o cuando el monto sea inferior a doscientos 
mil pesos por concepto de suerte principal.6

"para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo 
o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.
"la apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o 
resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la noti
ficación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, 
dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término 
de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.
"los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se 
trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interpo
nerse el recurso de apelación. los agravios que en su caso se deban expresar en contra de reso
luciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos 
previstos en el artículo 1344 de este código."
"artículo 1340. la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen 
en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos 
por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse en forma anual, de acuerdo con el factor 
de actualización que se obtenga de dividir el Índice Nacional de precios al Consumidor del 
mes de noviembre del año que se calcula, entre el Índice Nacional de precios al Consumidor de 
noviembre del año inmediato anterior que determine el Banco de méxico y, a falta de éste será 
aplicable el que lo sustituya.
"el Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los tribunales Superiores de Justicia, del 
distrito Federal y de los estados, tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales 
de su jurisdicción, el factor de actualización al que se refiere el párrafo anterior."
6 Jurisprudencia 1a./J. 59/2010, de rubro: "reVoCaCióN. proCede eSe reCurSo CoNtra 
autoS iNapelaBleS, diCtadoS eN JuiCioS merCaNtileS CuaNdo por Su moNto Se 
VeNtileN eN JuZGadoS de paZ o de CuaNtÍa meNor, o el moNto Sea iNFerior a doS
CieNtoS mil peSoS."



803SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

en este sentido, conviene conocer qué se entiende por auto, decreto y 
resolución interlocutoria, para poder determinar si la resolución interlocuto
ria dictada con motivo de un incidente de falta de personalidad es impugna
ble a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código 
de Comercio.

las resoluciones judiciales legal7 y doctrinalmente8 se clasifican en:

1. decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámi
te del procedimiento judicial.

2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del 
proceso y pueden clasificarse del siguiente modo:

a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentá
neamente, sujetos a una modificación o transformación en la sentencia.

b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y 
decisión del negocio.

c) definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecu
ción de un juicio.

7 "artículo 1077. todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos 
o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las 
pro mociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal 
sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple 
instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas den
tro del día siguiente. las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes 
con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente 
en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos 
que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento 
correspondiente a cada uno de ellos.
"las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar como proceda conforme a la 
ley, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se hubiere citado para dictarse. las sen
tencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar como proceda en derecho, dentro de los 
quince días siguientes a aquel en que se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando 
hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en sentencia 
definitiva, podrá disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos fines ordenados 
anteriormente.
"los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar como proceda, dentro de los tres 
días siguientes al último trámite, o de la presentación de la promoción correspondiente.
"los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente pronunciados y mandados notifi
car en los plazos de ley."
8 instituto de investigaciones Jurídicas "enciclopedia Jurídica mexicana", tomo Vi, editorial 
porrúa, uNam, Segunda edición, página 275.
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3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pue
den clasificarse en:9

a) Interlocutorias: deciden en definitiva un incidente planteado antes 
o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepcio nes dila
torias o una competencia.10

b) definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un pro
ceso, solucionando el litigio planteado de fondo.11 

de lo relacionado destaca que los decretos y autos se dictan durante la 
tramitación del juicio, los primeros, sólo para procurar la marcha del proce
dimiento y, los segundos, para resolver algún tema jurídico durante el pro
cedimiento, a diferencia de las resoluciones interlocutorias que deciden en 
definitiva un incidente.

el incidente es un procedimiento que tiende a resolver controversias 
de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto 
principal.12

en el caso, los criterios discrepantes versan sobre una sentencia inter
locutoria dictada dentro de un incidente por falta de personalidad, esto es, se 
trata de una controversia de carácter adjetivo al juicio mercantil en la que 
se resuelve en definitiva sobre la personalidad de alguna de las partes con
tendientes en ese juicio.

así, los decretos y autos son resoluciones judiciales totalmente distin
tas a las sentencias interlocutorias dictadas dentro de un incidente de falta 
de personalidad, pues mientras las primeras se dictan para la tramitación del 
juicio, la interlocutoria se emite para resolver la cuestión de fondo planteada 
en un incidente.

luego, en contra de las resoluciones interlocutorias dictadas en un inci
dente de falta de personalidad en un juicio mercantil, cuando por su monto 

9 "artículo 1321. las sentencias son definitivas o interlocutorias."
10 "artículo 1323. Sentencia interlocutoria es la que decide un incidente, un artículo sobre excep
ciones dilatorias o una competencia."
11 "artículo 1322. Sentencia definitiva es la que decide el negocio principal."
12 Colegio de profesores de derecho procesal de la Facultad de derecho de la uNam "dicciona
rio de derecho procesal", Segunda edición, editorial oxford university press, méxico, S.a. de 
C.V., méxico 2000, página 140. 
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se consideren por la ley de cuantía menor, no es procedente el recurso de 
revo cación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, pues éste 
sólo procede contra autos y decretos que no sean apelables y no en contra 
de ese tipo de resoluciones.

Consecuentemente, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia 
la siguiente:

reVoCaCióN. eSe reCurSo No proCede CoNtra laS reSolu
CioNeS iNterloCutoriaS diCtadaS CoN motiVo de uN iNCideNte de 
Falta de perSoNalidad eN loS JuiCioS merCaNtileS, CuaNdo por 
Su moNto Se CoNSidereN por la leY Como de CuaNtÍa meNor (leGiS
laCióN ViGeNte HaSta el 31 de diCiemBre de 2011).—de la interpreta
ción conjunta de los artículos 1057, 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio, se 
concluye que el recurso de revocación es improcedente contra las resolucio
nes interlocutorias dictadas con motivo de un incidente de falta de personali
dad en un juicio mercantil, cuando por su monto sean de cuan tía menor en 
términos del último de los artículos referidos, pues el citado artículo 1334 
establece su procedencia sólo contra decretos y autos, los cuales son resolu
ciones judiciales dictadas para la tramitación del juicio, a diferencia de la 
sentencia interlocutoria emitida dentro de un incidente de falta de persona
lidad, en la que se resuelve en definitiva una controversia de carácter adjetivo 
al juicio mercantil, en este caso, sobre la personalidad de alguna de las par
tes contendientes en el juicio.

por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 107, 
fracción Xiii, constitucional, 195 y 197a de la ley de amparo y 21, fracción 
Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se resuelve: 

primero.—Sí existe contradicción de tesis entre los criterios susten
tados por los tribunales Colegiados tercero y Noveno en materia Civil del pri
mer Circuito, en términos del cuarto considerando de esta ejecutoria.

SeGuNdo.—debe prevaler con carácter de jurisprudencia el criterio 
sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, que ha quedado precisado en el quinto considerando de esta resolución.

terCero.—dése publicidad a esta ejecutoria, en términos del artículo 
195 de la ley de amparo.

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales con
tendientes y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
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así, lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de Gar
cía Villegas y presidente y ponente arturo Zaldívar lelo de larrea, en contra 
del emitido por el ministro José ramón Cossío díaz, por lo que se refiere a la 
competencia, y por unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 

En términos de lo previsto en el artículo 14, fracción VI, de la Ley 
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información conside
rada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese 
supuesto normativo.

REVoCACIÓn. ESE RECuRSo no PRoCEdE ContRA LAS RE
SoLuCIonES IntERLoCutoRIAS dICtAdAS Con MotI
Vo dE un InCIdEntE dE FALtA dE PERSonALIdAd En LoS 
JuICIoS MERCAntILES, CuAndo PoR Su Monto SE Con
SIdEREn PoR LA LEY CoMo dE CuAntÍA MEnoR (LEgISLA
CIÓn VIgEntE HAStA EL 31 dE dICIEMBRE dE 2011).—de la 
interpretación conjunta de los artículos 1057, 1334, 1339 y 1340 del 
Código de Comercio, se concluye que el recurso de revocación es impro
cedente contra las resoluciones interlocutorias dictadas con motivo de 
un incidente de falta de personalidad en un juicio mercantil, cuando 
por su monto sean de cuantía menor en términos del último de los ar
tículos referidos, pues el citado artículo 1334 establece su procedencia 
sólo contra decretos y autos, los cuales son resoluciones judiciales 
dictadas para la tramitación del juicio, a diferencia de la sentencia inter
locutoria emitida dentro de un incidente de falta de personalidad, en 
la que se resuelve en definitiva una controversia de carácter adjetivo al 
juicio mercantil, en este caso, sobre la personalidad de alguna de las 
partes contendientes en el juicio.

1a./J. 34/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 205/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
tercero y Noveno, ambos en materia Civil del primer Circuito.—7 de diciembre de 
2011.—la votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se 
refiere a la competencia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cin
co votos en cuanto al fondo.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretaria: 
ana elena torres Garibay.

tesis de jurisprudencia 34/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce.
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SoCIEdAdES MERCAntILES. En LA ESCRItuRA dEL PodER otoR
gAdo PoR un APodERAdo, EL notARIo no EStÁ oBLIgAdo A 
RELACIonAR, InSERtAR o AgREgAR LA PARtE dEL ACtA dE 
ASAMBLEA En LA QuE ConStE LA dESIgnACIÓn dEL "dELEgAdo 
ESPECIAL PARA gEStIonAR LA PRotoCoLIZACIÓn dEL ACtA" 
En LA QuE SE otoRgÓ PodER AL AHoRA otoRgAntE.

CoNtradiCCióN de teSiS 51/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS primero del CeNtro auXiliar de la 
dÉ Cima reGióN Y QuiNto eN materia CiVil del terCer CirCuito. 
26 de oCtuBre de 2011. la VotaCióN Se diVidió eN doS parteS: maYo
rÍa de Cuatro VotoS por lo Que HaCe a la CompeteNCia. diSideN
te: JoSÉ ramóN CoSSÍo dÍaZ. uNaNimidad de CiNCo VotoS reSpeCto 
al FoNdo. poNeNte: arturo ZaldÍVar lelo de larrea. SeCretario: 
mario Ge rar do aVaNte JuÁreZ.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta primera Sala es competente para co
nocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de confor
midad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción Xiii, párrafo primero, de 
la Constitución Federal; 197a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos 
segundo, tercero, fracción Vi y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, en 
virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada 
entre criterios de tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, 
por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de 
la primera Sala. lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el 
pleno de este alto tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil 
once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción Xiii, 
primer párrafo, constitucional y 197a, párrafo primero, de la ley de amparo 
pues, en el caso, fue realizada por los magistrados del primer tribunal Cole
giado de Circuito del Centro auxiliar de la décima región, con residencia en 
Saltillo, Coahuila, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que 
aluden los referidos preceptos.

terCero.—para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, 
debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual 
es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
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I. el tribunal denunciante, Primer tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la décima Región resolvió el veinte de enero de dos 
mil once, el juicio de amparo en revisión número ********** del índice del 
tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del octavo Circuito. para una 
mejor comprensión, es necesario conocer los siguientes antecedentes res
pecto al juicio de amparo:

– ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra de la sen
tencia de apelación de doce de marzo de dos mil diez, toca **********, cuya 
materia era el recurso interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia 
interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil nueve pronunciada por 
el Juez Segundo Civil de **********, en los autos del juicio ordinario civil 
número ********* promovido por ********* en contra del quejoso.

– la Juez primero de distrito en la laguna, con residencia en torreón 
Coahuila, negó el amparo solicitado en el juicio número **********. incon
forme con ello, el quejoso interpuso recurso de revisión.

– Correspondió conocer de la revisión con número ********** al tribu
nal Colegiado en materias Civil y de trabajo del octavo Circuito, con sede en 
torreón, Coahuila, órgano que remitió el asunto para su resolución a los tri
bunales Colegiados de Circuito del Centro auxiliar de la décima región, co
rrespondiendo su conocimiento entonces, al primer tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, 
Coahuila.

al resolver dicho recurso, el Primer tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la décima Región determinó confirmar la senten
cia recurrida y negar el amparo solicitado, de acuerdo a las siguientes consi
deraciones sustanciales:

1. la Juez de amparo consideró que la eficacia del poder deriva de que 
el artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles2 que regula la 

2 "Artículo 10. la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador 
o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la socie
dad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social.—para que surtan efecto 
los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de 
administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en 
que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron 
como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, 
quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado espe
cialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.—el notario hará constar en el
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actuación del notario, no menciona que éste se encuentre obligado a trans
cribir la designación por parte de la asamblea de la delegada que protocolizó 
el poder, sino sólo a hacer constar en el instrumento notarial, mediante rela
ción, inserción o agregado al apéndice, los documentos que se le exhibieron, 
la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe 
del capital social y objeto, así como las facultades que corresponden al órga
no que otorgó el poder y, en su caso, la designación de los miembros del ór
gano de administración.

2. del análisis de los documentos que la responsable anexó a su infor
me justificado, el tribunal Colegiado apreció que ********** se apersonó 
en el juicio de origen como apoderado general para pleitos y cobranzas de 
**********, y exhibió una copia certificada de un testimonio3 para compro
bar su personalidad.

3. el artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles establece 
que cuando se otorga un poder a nombre de una persona moral, el notario 
debe dejar acreditado que quien compareció cuenta con facultades suficien
tes para ello, relacionando o insertando los documentos correspondientes.

4. en el instrumento veintiún mil cincuenta y cuatro, ********** actuó 
como apoderado de **********, y para acreditar su personalidad exhibió di
versos instrumentos4 que el tribunal relaciona, entre los que es relevante el 
acta dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve de treinta de octubre de 
dos mil dos, en la cual se hizo constar la protocolización del acta de asam
blea de dieciocho de septiembre de dos mil dos en que se otorgó poder gene

instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las 
certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denomina
ción o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la 
misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que 
acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de 
administración.—Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los 
órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se 
deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello."
3 Copia certificada del tercer testimonio del instrumento 21054 (veintiún mil cincuenta y cuatro), 
realizado ante la fe del titular de la Notaría pública 201 (doscientos uno) en méxico, distrito Fede
ral, que contiene el poder otorgado por el ingeniero **********, quien a su vez fue designado por 
la asamblea general de accionistas de ********** para representarla.
4 "… a) Copia certificada de la escritura número treinta y siete mil novecientos treinta y seis de 
treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, que contiene la protocolización del 
acta constitutiva de la persona moral denominada **********.
"b) Copia certificada del acta treinta y nueve mil seiscientos tres de veintisiete de julio de mil nove
cientos noventa y cinco, que contiene la protocolización del acta de asamblea en que se modifi
caron totalmente los estatutos de la sociedad.
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ral, entre otros, a favor del ingeniero **********. de lo que el tribunal concluyó 
que ********** exhibió diversos instrumentos notariales de cuyo contenido 
el notario tuvo por acreditada la personalidad y las facultades de aquél, quien 
a su vez otorgó poder a ********** a nombre de **********, con lo que cum
plió con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la ley General de Socie
dades mercantiles.

"c) Copia certificada del acta cuarenta y un mil veinticuatro de ocho de abril de mil novecientos 
noventa y seis, en que se hizo constar la protocolización del acta en que se modificó el texto del 
artículo segundo de los estatutos sociales de **********.
"d) Copia certificada del acta setenta y un mil trescientos ochenta y dos de veinticuatro de abril 
de mil novecientos noventa y seis, en que se protocolizó el acta de asamblea en que se aumentó 
el capital social de dos a doce millones de pesos.
"e) Copia certificada del acta setenta y dos mil novecientos setenta de veintitrés de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis, que contiene la protocolización del acta en que se acordó la 
modificación del objeto de la sociedad y el aumento de capital social fijo a quince millones ocho
cientos cuarenta y tres mil cien pesos.
"f) Copia certificada del acta setenta y tres mil ochocientos treinta y cinco de cinco de junio de 
mil novecientos noventa y siete, en la cual se protocolizó el acta en que se incrementó el capi
tal social fijo a veinticuatro millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos pesos moneda 
nacional.
"g) Copia certificada del acta setenta y seis mil doscientos noventa y nueve de dieciocho de mayo 
de mil novecientos noventa y ocho, en que se protocolizó el acta relativa a la modificación del 
objeto de la sociedad y al aumento de capital social fijo a cuarenta y tres millones setecientos 
setenta mil quinientos pesos moneda nacional.
"h) Copia certificada del acta ochenta mil ciento ochenta y cuatro de veintisiete de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, en la que se protocolizó el acta de asamblea en la cual se reforma
ron, entre otros, los artículos segundo, tercero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, 
vigésimo quinto, trigésimo primero y trigésimo octavo de los estatutos sociales.
"i) Copia certificada del acta ochenta y tres mil novecientos nueve de siete de marzo de dos mil 
uno, que contiene la protocolización de la asamblea de accionistas en que se acordó reformar 
los artículos tercero y noveno inciso c) de los estatutos sociales.
"j) Copia certificada del acta ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve de once de mayo 
de dos mil uno, que contiene la protocolización del acuerdo en el que se aumentó el capital so
cial variable en ciento noventa y siete millones doscientos catorce mil pesos moneda nacional.
"k) acta doce mil ochocientos noventa y ocho, en la que se hizo constar la protocolización del 
acta de asamblea general extraordinaria de accionistas en que se reformaron los artículos terce
ro y vigésimo primero de los estatutos sociales.
"l) acta número trece mil diecisiete de diez de septiembre de dos mil uno, que contiene la refor
ma de los artículos tercero, décimo segundo, décimo cuarto, décimo octavo, vigésimo, vigésimo 
primero, vigésimo quinto, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo octavo de los estatutos 
sociales, porque se fusionó a la persona moral la diversa **********, de la que se acordó su 
extinción.
"m) acta catorce mil ochocientos noventa y seis de diecisiete de mayo de dos mil dos, en que se 
hizo constar la protocolización del acta de asamblea en que se acordó aumentar el capital social 
variable a quinientos cincuenta y un millones ciento once mil pesos moneda nacional y modificar 
el texto de los artículos tercero y décimo cuarto de los estatutos sociales.
"n) acta catorce mil novecientos dos de veintiuno de mayo de dos mil dos, en que consta la com
pulsa de los estatutos de la persona moral, de la cual se transcriben su denominación, objeto, 
domicilio, duración, nacionalidad, capital social y acciones.
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5. en cuanto hace al poder otorgado a favor de **********, el notario 
insertó las facultades que le había otorgado la asamblea general de accionis
tas, la que actuó en ese poder por conducto de una delegada especial, 
**********, a quien sólo menciona como la persona que solicitó protocolizar 
el acta contenida en el instrumento dieciséis mil cuatrocientos treinta y nue
ve, lo que sirvió para cumplir con la obligación respectiva.

6. Consideró que debe estimarse correcto que en el poder impugnado 
debían transcribirse las facultades de **********, quien acudió a otorgar el 
mandato a nombre y representación de la sociedad, sin que tal obligación 
abarcara asentar la parte del acta de asamblea en que se designó a la delega
da encargada de protocolizar el poder otorgado por la asamblea general de 
accionistas a **********, ni la forma en que se tuvo por acreditada su cali
dad en el testimonio respectivo, porque la intervención de ella sólo fue para 
suscribir el instrumento por encomienda de la asamblea y, en consecuencia, su 
actuación no quedaba incluida en ninguna de las formalidades establecidas 
en el artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles.

7. Si el poder no lo otorgó **********, sino **********, quien a su vez 
fue designado por la asamblea de accionistas; entonces, no era necesario 
que se transcribieran las facultades de aquélla.

8. No beneficia al recurrente la jurisprudencia Vi.2o. J/75, de rubro: 
"podereS NotarialeS, reQuiSitoS para aCreditar la perSoNali
dad eN loS.". pues ese criterio refiere que deben insertarse los documentos 
con los cuales se acrediten los requisitos exigidos por el artículo 10 de la ley 
General de Sociedades mercantiles, dentro del que se encuentran las faculta
des de quien otorga el poder, no de quien fue delegado por la asamblea de 
accionistas para protocolizar.

9. en cuanto a la tesis iii.5o.C.129 C, de rubro: "podereS otorGadoS 
por SoCiedadeS merCaNtileS. CuaNdo a la protoColiZaCióN aCu

"o) acta dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve de treinta de octubre de dos mil dos, en la cual 
se hizo constar la protocolización del acta de asamblea de dieciocho de septiembre de dos mil 
dos en que se otorgó poder general, entre otros, a favor del ingeniero *********, del cual el no
tario transcribe lo siguiente: (transcribe la parte conducente).
"p) acta diecisiete mil ochocientos doce de trece de mayo de dos mil tres, que contiene la proto
colización del acta en que se tomó el acuerdo de aumentar el capital variable de la sociedad a la 
cantidad de setecientos treinta y dos millones seis mil trescientos pesos moneda nacional.
"asimismo, en el capítulo de generales, el notario asentó lo siguiente: ‘por sus generales el com
pareciente manifestó ser ********** y que se identifica con el personal conocimiento que de él 
tiene el suscrito notario’ …"
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da uN deleGado aNte el Notario, eS iNdiSpeNSaBle Que Se iNSer
te, relaCioNe o aGreGue al apÉNdiCe de CertiFiCaCioNeS, la parte 
del aCta eN Que CoNSte Su deSiGNaCióN por la aSamBlea o por 
el órGaNo ColeGiado de admiNiStraCióN.", sustentada por mayoría 
de votos de los magistrados que integran el Quinto tribunal Colegiado en 
materia Civil del tercer Circuito, expuso que no se compartía el criterio porque 
en el mismo se parte de la premisa de que la forma de acreditar la calidad de 
delegada tiene que asentarse en el poder (para estar en condiciones de cono
cer si existió continuidad entre los mandatarios), lo que no compartía el tribu
nal, porque la continuidad entre los mandatarios deriva de que quien otorga 
el poder cuenta con determinadas facultades que puede transmitir a un ter
cero, no formando parte de la cadena de facultades las de la delegada de la 
asamblea para protocolizar el acta correspondiente.

10. para cumplir con lo exigido por el artículo 102, fracciones i, iX, XVi 
y XX, inciso a), de la ley del Notariado para el distrito Federal,5 aplicable al 

5 "Artículo 102. el notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda asentar 
palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte deter
minados, y observará las reglas siguientes: i. expresará en el proemio el número de escritura y 
de libro a que pertenece, así como el lugar y fecha en que se asienta, su nombre y apellidos, el 
número de la notaría de que es titular, el acto o actos contenidos y el nombre del o de los otor
gantes y el de sus representados y demás comparecientes, en su caso …
"…
"iX. En las protocolizaciones de actas que se levanten con motivo de reuniones o asambleas, 
se relacionarán únicamente, sin necesidad de transcribir, o transcribirán los antecedentes que sean 
necesarios en concepto del notario para acreditar su legal constitución y existencia, así como la 
validez y eficacia de los acuerdos respectivos, de conformidad con su régimen legal y estatutos vi
gentes, según los documentos que se le exhiban al notario.
"en caso de duda judicial está deberá ser sobre la situación jurídica de fondo de existencia o no 
de dicha acreditación en el plano de los derechos subjetivos y no por diferencias de criterio for
males sobre relación o transcripción. en este caso, sobre dichos antecedentes y dicha acredita
ción, la carga de la prueba corresponde a quien objeta la validez de los actos contenidos en el 
documento;
"…
"XVi. dejará acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de otro o en 
ejercicio de un cargo, por cualquiera de los siguientes medios:
"a) relacionando los documentos respectivos, insertándolos en el instrumento o agregándolos 
en original o en copia total o parcial que en el propio instrumento certifique concuerda con dicho 
original con el cual lo habrá cotejado, haciendo mención de ello en el instrumento sin anotarlo 
en el libro de registro de cotejos, o
"b) mediante certificación, en los términos del artículo 155 fracción iV de esta ley.
"en dichos supuestos los representantes deberán declarar en la escritura que sus representados 
son capaces y que la representación que ostentan y por la que actúan está vigente en sus térmi
nos. aquellos que comparecen en el ejercicio de un cargo protestarán la vigencia del mismo;
"…
"XX. Hará constar bajo su fe:
"a) Su conocimiento, en caso de tenerlo o que se aseguró de la identidad de los otorgantes, y que 
a su juicio tienen capacidad; …"
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caso, bastaba con el cercioramiento de la identidad de **********, quien 
acudió a suscribir el poder, y de que contaba con facultades otorgadas por la 
asamblea general; siendo innecesario que se hiciera constar lo referente a 
la delegada que suscribió la protocolización.

11. No deben confundirse las facultades de quien representa a una 
persona moral, que se exigen por el artículo 10 de la ley General de Socieda
des mercantiles, con los requisitos indispensables para su identificación por 
el notario, a que se refiere el artículo 102, fracción XX, inciso a), de la ley del 
Notariado para el distrito Federal; porque las facultades se refieren al poder, 
en tanto la identidad se refiere a que alguien colma el supuesto.

II. el tribunal denunciado, Quinto tribunal Colegiado en Materia 
Civil del tercer Circuito, resolvió el treinta y uno de mayo de dos mil siete, 
el amparo directo **********. para una mejor comprensión, es necesario 
conocer los siguientes antecedentes respecto al juicio de amparo:

– **********, con el carácter de autorizado de **********, promovió 
demanda de amparo directo en contra de actos de la Séptima Sala del Supre
mo tribunal de Justicia del estado de Jalisco, consistente en la sentencia de 
apelación de quince de marzo de dos mil siete dictada en el toca de apelación 
276/2007 en el juicio ordinario mercantil 838/2006, promovido por ********** 
contra la quejosa **********.

– Correspondió conocer del juicio al Quinto tribunal Colegiado en mate
ria Civil del tercer Circuito el que previos los trámites de ley emitió ejecutoria 
por mayoría de votos el treinta y uno de mayo de dos mil siete, en el sentido 
de conceder para efectos el amparo solicitado.

al resolver dicho juicio de amparo directo, el Quinto tribunal Cole
giado en Materia Civil del tercer Circuito se apoyó en las siguientes con
sideraciones:

1. Fue incorrecto que la responsable considerara que el documento con 
el que compareció ********** como apoderado de ********** reunía los requi
sitos previstos en el artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles.

2. acorde con el artículo 10 de la citada ley, en los poderes otorgados 
por las sociedades mercantiles, el notario ante quien se formalicen hará 
constar diversos requisitos, y cuando los poderes los otorgue la sociedad me
diante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, para 
que surtan efectos será necesaria la protocolización ante notario de la parte 
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del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, la que deberán 
firmar quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del 
órgano de administración según corresponda, los que también deberán fir
mar el instrumento notarial o, en sustitución de dichas personas, podrá firmar 
"el delegado especialmente designado para ello".

3. en relación con que en reemplazo del presidente o secretario de la 
asamblea o del órgano de administración, el delegado especialmente desig
nado podrá firmar el instrumento notarial en que se protocolice el otor gamiento 
de poderes, arroja que es necesario que el notario inserte, relacione o agre
gue al apéndice de certificaciones, la parte relativa en la que conste que la 
asamblea de accionistas hizo la designación a favor de cierta persona deter
minada para llevar a cabo la protocolización, además de que debe cerciorarse 
de que quien comparece sea precisamente aquélla, por ser quien, en su caso, 
firmará la escritura aludida.

4. lo anterior se corrobora con el contenido del artículo 178 de la ley 
General de Sociedades mercantiles,6 porque dispone que la asamblea gene
ral de accionistas puede elegir a una persona para que cumpla sus resolucio
nes y, a falta de ese nombramiento, serán cumplidas por el administrador o 
por el consejo de administración; por lo que estima ese tribunal que el feda
tario debe cerciorarse de quién fue la persona designada para ese efecto, así 
como de la identidad de ella con quien se presente ante él.

5. del contenido de la escritura veinticuatro mil novecientos dieciséis, 
el tribunal apreció que la sociedad mercantil **********, por conducto de 
apoderado ********** otorgó poder general para pleitos y cobranzas, entre 
otros, a **********; que ********** exhibió diversos documentos para com
probar las facultades que tenía para conferir dicho instrumento, entre los que 
se encuentra el acta dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve de treinta de 
octubre de dos mil dos, que contiene la protocolización del acta de la asam
blea general ordinaria de accionistas de la empresa celebrada el dieciocho de 
septiembre de dos mil dos, de la que el notario insertó la parte conducente, 
advirtiéndose que se acordó el otorgamiento de poderes a ********** y otras 
personas, pero sin que se hubiera insertado la parte relativa en la que cons
tara que quien compareció a protocolizar dicha acta fuera "la delegada espe
cialmente designada para ello", lo que era indispensable, porque a través 

6 "Artículo 178. la asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad; podrá 
acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por 
la persona que ella misma designe, o a falta de designación, por el administrador o por el consejo 
de administración. …"
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de aquélla la sociedad mercantil otorgó poder a ********** quien a su vez lo 
confirió a *********.

6. ********** fue quien compareció a protocolizar el acta con la cali
dad de delegada especial designada en la asamblea general, y por su conduc
to la persona moral formalizó el otorgamiento de poder a **********, por lo 
que el tribunal consideró que en términos del artículo 10 de la ley de socie
dades, el fedatario debió transcribir, relacionar o insertar la parte del acta de 
la asamblea de dieciocho de septiembre de dos mil dos que se protocolizó, 
en la que constara que la citada ********** tenía el carácter con el que se 
ostentó, para poder establecer la secuencia de las facultades de las personas 
que intervinieron: 1) el acuerdo de los accionistas; 2) la designación de la dele
gada y 3) las facultades de **********, quien otorgó a su vez poder a **********.

7. acorde con el contenido del artículo 102 de la ley del Notariado para 
el distrito Federal, era obligación del notario cerciorarse de la identidad de 
quien compareció a la protocolización y dejar constancia de ello en el instru
mento, a través de la inserción, relación o agregado a su apéndice; lo que el 
tribunal no se advirtió que hubiere cumplido, porque no se insertó, relacionó 
o agregó al apéndice de certificaciones la parte del acta de asamblea donde 
se designó a ********** como delegada especial para llevar a cabo la proto
colización, sin que el fedatario se cerciorara de la identidad de esa persona.

8. tales consideraciones dieron lugar a la emisión de la tesis aislada 
de rubro: "podereS otorGadoS por SoCiedadeS merCaNtileS. 
CuaNdo a la protoColiZaCióN aCuda uN deleGado aNte el Nota
rio, eS iNdiSpeNSaBle Que Se iNSerte, relaCioNe o aGreGue al 
apÉNdiCe de CertiFiCaCioNeS, la parte del aCta eN Que CoNSte 
Su deSiGNaCióN por la aSamBlea o por el órGaNo ColeGiado de 
admiNiStraCióN."7

7 tesis iii.5o.C.129 C de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXVi, agosto de 2007, página 1760, cuyo texto es el siguiente: "el artículo 10 de la 
ley General de Sociedades mercantiles, establece que para que surtan efectos los poderes otor
gados por las sociedades mercantiles mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado 
de administración, es necesaria la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste 
el acuerdo relativo a su otorgamiento, la que deberán firmar quienes actuaron como presiden
te o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes tam
bién deberán suscribir el instrumento notarial o, en sustitución de ellos, ‘podrá firmar el delegado 
especialmente designado’. así, es claro que sí es necesario que el notario inserte, relacione o 
agregue al apéndice de certificaciones la parte relativa del acta en la que conste que la asamblea 
de accionistas hizo la designación de delegado en favor de cierta persona para llevar a cabo la pro
tocolización, por ser quien, en su caso, firmará la escritura; además de que sólo de esa forma se
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III. el mismo tribunal denunciado, Quinto tribunal Colegiado en 
Materia Civil del tercer Circuito, resolvió el veintiséis de marzo de dos mil 
nueve, el amparo en revisión civil **********. para una mejor comprensión, 
es necesario conocer los siguientes antecedentes respecto a ese juicio de 
amparo en revisión:

– ********** promovió demanda de amparo en contra de actos del 
Juez décimo Civil de Jalisco, concretamente en contra de la sentencia inter
locutoria de veintisiete de octubre de dos mil ocho dictada en el juicio civil 
**********, que resolvió el incidente de falta de personalidad promovido por 
el quejoso.

– Correspondió conocer de ese juicio constitucional al Juzgado Quinto 
de distrito en materia Civil en el estado de Jalisco, el cual previos los trámi
tes de ley, resolvió negar el amparo solicitado mediante sentencia autorizada 
el veintitrés de diciembre de dos mil ocho.

– inconforme la parte quejosa, interpuso recurso de revisión que co
rrespondió conocer al Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del tercer 
Circuito, mismo que lo registró con el número ********** y previos los trámi
tes de ley, resolvió en ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil nueve revo
car la sentencia recurrida y conceder para efectos la protección federal a 
**********.

al resolver dicho juicio de amparo en revisión, el Quinto tribunal Co
legiado en Materia Civil del tercer Circuito se apoyó en las siguientes 
consideraciones:

1. Con base en lo dispuesto por los artículos 90 de la ley del Notariado 
del estado de Jalisco8 y 10 de la ley General de Sociedades mercantiles, el 

podrá establecer la secuencia de las facultades de las personas que intervinieron a partir del 
acuerdo de la asamblea en que se otorgaron los poderes, como son: el acuerdo de los accionis
tas, el nombramiento de delegado y las facultades del que otorgó poder a favor de quien se ostentó 
como apoderado de la sociedad mercantil."
8 "Artículo 90. Cuando deban invocarse documentos, ya sea porque acrediten la personería 
o personalidad de las partes, integren constancias de actuaciones judiciales o administrativas o 
guarden íntimo nexo con el negocio jurídico en que interviene, el notario dejará acreditados los 
supuestos indicados, en la siguiente forma:
"i. relacionando o insertando en lo conducente los documentos respectivos, agregándolos en 
original o en copias cotejadas y certificadas al apéndice; en cuyo caso, se hará mención especial 
de ello en la escritura, así como en la nota relativa. No será necesario agregar nuevamente cuando 
el documento relacionado o insertado se encuentre asentado en el protocolo, o se encuentre 
agregado con antelación al libro de documentos del mismo notario. en ambos casos, se hará 
mención especial de ello en la escritura, así como en la nota relativa; y
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tribunal advirtió, respectivamente, que el fedatario público debe relacionar 
o insertar en las escrituras los documentos con los que se acredite la perso
nalidad de quien acude en representación de otro; y que en los poderes otor
gados por las sociedades mercantiles, el notario hará constar mediante la 
relación, inserción o agregado al apéndice de certificaciones, en lo conducen
te, los documentos que se le exhiban, incluyendo las facultades que conforme 
a los estatutos tenga el órgano que confirió el poder, además de que, cuando 
los poderes los otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del 
órgano colegiado de administración, es necesaria la protocolización ante nota
rio de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento para 
que surtan efectos, la que deben firmar quienes actuaron como presidente o 
secretario de la asamblea o del órgano de administración según correspon
da, quienes también deben firmar el instrumento notarial, o que en sustitu
ción de dichas personas, podrá firmar "el delegado especialmente designado 
para ello".

2. es necesario que el notario inserte, relacione o agregue al apéndice 
de certificaciones la parte relativa en la que conste que la asamblea de accio
nistas hizo la designación a favor de cierta persona determinada para llevar a 
cabo la protocolización, además de que debe cerciorarse de que quien compa
rece sea precisamente aquélla, por ser quien, en su caso, firmará la escritura 
correspondiente, lo que estima el tribunal que se corrobora con el contenido 
del artículo 178 de la ley General de Sociedades mercantiles, porque la asam
blea general de accionistas puede elegir a una persona para que cumpla sus 
resoluciones y, a falta de ese nombramiento, serán cumplidas por el adminis
trador o por el consejo de administración.

3. el fedatario debe cerciorarse de quién fue la persona designada como 
delegado, y de que sea dicha persona quien se presenta ante él.

4. en la escritura veinte mil veintiocho, el tribunal advirtió que **********, 
representada por sus apoderados generales **********, otorgó poder gene
ral judicial para pleitos y cobranzas a **********, y que para demostrar la 

"ii. Cuando en un acto o negocio comparezcan funcionarios o servidores del sector oficial, cuyo 
cargo sea público y notorio que desempeñan, no será necesario que acrediten su calidad, de
biendo hacer constar el notario.
"en los casos en que se presenten poderes especiales para acreditar la personería de cualquiera 
de las partes, se agregará el original al libro de documentos. Cuando con el otorgamiento del 
instrumento no se agote la materia del mandato, o en caso de existir en éste otros actos pendien
tes de realizarse, se dejará copia certificada y se anotará en el testimonio que contenga el acto 
celebrado, debiendo dar aviso al notario ante quien otorgó el poder, de su utilización consignan
do los datos necesarios, para que realice la anotación correspondiente en su protocolo."
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personalidad de quienes confirieron el mandato a nombre de dicha persona 
moral, en esa escritura pública el notario insertó la escritura pública dieciséis 
mil novecientos diecisiete de treinta de abril de dos mil dos y la diversa dieci
nueve mil seiscientos cuatro, de ocho de agosto de dos mil siete. el instrumen
to señalado en primer término contiene los estatutos de la sociedad mercantil 
y en la inserción relativa se incluyeron diversos artículos, entre otros, los rela
cionados con la administración, que estaría a cargo de un administrador ge
ne ral único o de un consejo de administración, y que el citado consejo se 
integraría por las personas que se mencionan, quienes tendrían las faculta
des previstas en el artículo trigésimo segundo de los mencionados estatu
tos, sin que este último artículo se hubiere incluido en la copia que realizó el 
notario. respecto de la segunda escritura, diecinueve mil seiscientos cuatro, 
consigna la protocolización de la asamblea general ordinaria de accionistas 
que se llevó a cabo el treinta de abril de dos mil siete, en la que se nombró 
como apoderados **********, a los que, entre otras cosas, se les confirió la 
facultad de otorgar y delegar poderes generales y especiales, revocarlos y 
sustituirlos, en todo o en parte, a excepción de aquel que se requiere para sus
cribir títulos de crédito.

5. Ninguna de las inserciones cumplió con los requerimientos legales 
contenidos en los artículos 10 de la ley General de Sociedades mercantiles y 
90 de la ley del Notariado de Jalisco, pues la transcripción que se hizo de los 
estatutos no evidencia las facultades que tiene el consejo de administración 
de la empresa, concretamente, que estuvieran habilitados para sustituir sus 
facultades, por lo que no puede establecerse que quienes dieron el mandato 
a **********, quien fue el que compareció a demandar en representación de 
la persona moral actora, tenían el poder legal para hacerlo. asimismo, en rela
ción con la asamblea general de accionistas, no se estableció quién compa
reció a realizar la protocolización del acta respectiva como delegado especial 
designado por la referida asamblea, porque el notario hizo la transcripción 
relativa omitiendo el nombre, lo que debió hacer en términos del artículo 10 
de la legislación societaria, ya que es a través de ese individuo como la persona 
moral determinó formalizar la designación de sus apoderados y el otorgamiento 
de facultades para que éstos a su vez confirieran el mandato a **********.

Cuarto.—en primer lugar, debe precisarse que el objeto de la reso
lución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios conten
dientes. es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá 
tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

de diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las si
guientes características que deben analizarse para determinar la existencia 
de una contradicción de tesis:
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1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idén
ticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a 
decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia "CoNtradiC
CióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito 
adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS 
SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que 
laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN eXaCtameNte 
iGualeS."9 y la tesis "CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiS
teNte, auNQue Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS 
eN el oriGeN de laS eJeCutoriaS."10

9 Jurisprudencia p./J. 72/2010 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7 y cuyo texto es el siguiente: "de los 
artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 197  
y 197a de la ley de amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios  
está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales 
Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, en
tendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico
jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción 
de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios 
jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cues
tiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra 
la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente 
cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver 
la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en de
tectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestio
nes fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen 
criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son 
cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los proble
mas jurídicos resueltos. es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 
26/2001 de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. 
reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007pl, pues al 
establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se 
examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídi
cos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base 
en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstacu
lizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del siste
ma de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al 
cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven 
en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos clara
mente opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva 
de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurí
dicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fác
ticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la 
república como en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cum
plan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de 
detalle que impiden su resolución."
10 tesis aislada p. XlVii/2009 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta, tomo XXX, julio de 2009, página 67 y cuyo texto es el siguiente: "el tribunal en
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2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión liti
giosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través 
de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, 
cualquiera que fuese;

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al 
menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida 
gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramati
cal de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada 
institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta ge
nuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en 
relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente 
posible;

5. aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendien
tes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito 
indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradic
ción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: 
‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para 
Su eXiSteNCia.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las 
sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indis
pensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del 
orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente 
inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un 
problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la compleji
dad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se 
hubiera tenido que atender para juzgarlo. en efecto, la confusión provocada por la coexistencia 
de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la cir
cunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos 
accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre 
resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente 
identificable y que amerite resolverse. ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber 
duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la deci
sión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpreta
tiva del orden jurídico. por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las 
sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto 
jurídico central detectado, el alto tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y 
aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singu
laridades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculia
ridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
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apoyo la tesis: "CoNtradiCCióN de teSiS. para Su iNteGraCióN No eS 
NeCeSario Que Se trate de JuriSprudeNCiaS."11

6. asimismo, aun cuando el criterio sustentado por el Quinto tribunal 
Colegiado en Materia Civil del tercer Circuito al resolver el juicio de am
paro directo número **********, fue emitido por mayoría de votos de los 
magistrados integrantes, ello no es obstáculo para que se analice la posible 
contradicción de criterios, pues la ley de amparo no exige la unanimidad en 
el planteamiento de los criterios como requisito para que se pueda resolver 
una contradicción de tesis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurispru
dencia: "CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. eXiSte auN CuaNdo laS SeNteNCiaS Que CoNtieNeN loS Cri
terioS relatiVoS HaYaN Sido emitidaS por maYorÍa de VotoS."12

Conforme a lo anterior, esta Sala considera, por una parte, que en el 
caso sí existe la contradicción de tesis denunciada entre el criterio susten
tado por el Primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la décima Región, al resolver el juicio de amparo en revisión civil **********, 
respecto del criterio sustentado por el Quinto tribunal Colegiado en Ma
teria Civil del tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil 
**********.

por otro lado, se considera que no existe la contradicción de tesis entre 
los tribunales contendientes, por lo que hace al criterio sustentado por el 
Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer Circuito, al resol
ver el juicio de amparo en revisión civil **********.

las conclusiones anteriores son producto de las siguientes consi
deraciones:

11 tesis aislada p. l/94 de la octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, tomo 83, noviembre de 1994, página 35 y cuyo texto es el siguiente: "para la proce
dencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios conten
dientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción Xiii, de la 
Constitución Federal ni el artículo 197a de la ley de amparo, lo establecen así."
12 tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nú
mero 2a./J. 147/2008, cuyo criterio es compartido por esta primera Sala, Novena Época, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXViii, octubre de 2008, página 444, 
cuyo texto es: "los artículos 184, fracción ii, de la ley de amparo y 35, primer párrafo, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los tribunales 
Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera que, desde 
el punto de vista formal, contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por 
ende, son idóneas para la existencia de contradicción de tesis."
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– los tribunales Colegiados contendientes analizaron un punto jurídi
co idéntico consistente en determinar la eficacia de un poder otorgado por una 
sociedad mercantil a favor de una persona física que compareció a juicio en 
representación de la sociedad, cuando el poder del promovente le fue confe
rido ante notario y en escritura pública mediante la intervención como poder
dante de un diverso apoderado, quien exhibió un acta notarial para acreditar 
que la asamblea general de accionistas le había conferido a su vez, las facul
tades necesarias para otorgar el poder en el que intervino. para ello, ambos 
tribunales se apoyaron e interpretaron el contenido del artículo 10 de la ley 
General de Sociedades mercantiles.

– al respecto, el Primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la décima Región resolvió, en esencia, que el poder exhibido en 
juicio por quien se ostentó como apoderado de la sociedad mercantil actora 
era eficaz porque el artículo 10 de la Ley general de Sociedades Mercan
tiles no menciona que el notario esté obligado a transcribir la designa
ción que hizo la asamblea de la delegada que protocolizó el acta (en la 
que consta la celebración de la asamblea en la que se acordó otorgar el poder 
a quien ahora era poderdante en el instrumento cuya eficacia se analizaba), 
sino solamente hacer constar en este instrumento notarial mediante relación, 
inserción o agregado al apéndice, los documentos que se le exhibieron, y las 
facultades que corresponden al órgano que otorgó el poder y, en su caso, la 
designación de los miembros del órgano de administración; por lo que, cuan
do se otorga un poder a nombre de una persona moral, el notario debe dejar 
acreditado que quien compareció cuenta con facultades suficientes para ello, 
relacionando o insertando los documentos correspondientes.

Y que en relación con el poder conferido a favor de quien otorga poder 
a quien compareció al juicio en nombre de la sociedad actora, si el notario 
insertó las facultades que le había otorgado la asamblea general de accionis
tas, y que ésta había obrado por conducto de una delegada especial a quien 
sólo se menciona como la persona que solicitó protocolizar el acta correspon
diente, ello sirvió para cumplir con la obligación legal contenida en el artículo 
10 de la ley General de Sociedades mercantiles, sin que fuera necesario 
asentar la parte del acta de asamblea en que se designó a la delegada 
encargada de protocolizarla, ni la forma en que se tuvo por acreditada su 
calidad en el testimonio respectivo de protocolización.

asimismo, en relación con lo exigido por el artículo 102 de la ley del 
Notariado para el distrito Federal, expuso que bastaba con el cercioramiento 
de la identidad del "apoderado poderdante" en el instrumento que se valora
ba, y que contaba con facultades otorgadas por la asamblea general, siendo 



823SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

innecesario que se hiciera constar lo referente a la delegada que suscribió la 
protocolización.

– en relación con los mismos temas, el Quinto tribunal Colegiado 
en Materia Civil del tercer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 
número **********, en esencia sostuvo que acorde con el artículo 10 de la ley 
General de Sociedades mercantiles, en los poderes otorgados por las socie
dades cuando se confieren por acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado 
de administración, para que surtan efectos es necesaria la protocolización 
ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otor
gamiento, la que deberán firmar quienes actuaron como presidente o secretario 
de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, los que 
también deberán firmar el instrumento notarial o, en sustitución de dichas 
personas, podrá firmar "el delegado especialmente designado para ello".

Que en relación con el reemplazo del presidente o secretario de la asam
blea por un delegado para firmar el instrumento notarial en que se protoco
lice el otorgamiento de poderes, arroja que es legalmente necesario que 
el notario inserte, relacione o agregue al apéndice de certificaciones, la 
parte relativa en la que conste que la asamblea de accionistas hizo 
la designación a favor de cierta persona determinada para llevar a 
cabo la protocolización, además de que debe cerciorarse de que quien com
parece sea precisamente aquella persona para firmar la escritura.

Que si una persona física compareció a protocolizar el acta con la cali
dad de delegada especial designada en la asamblea general, y por su conduc
to la persona moral formalizó el otorgamiento de poder a quien aparecía 
como "apoderado poderdante" en el instrumento cuya eficacia se calificaba 
en el juicio de origen; entonces, en ese instrumento el fedatario debió trans
cribir, relacionar o insertar la parte del acta de la asamblea en la que constara 
la designación de la delegada para poder establecer la secuencia de las facul
tades de las personas que intervinieron: 1) el acuerdo de los accionistas; 2) la 
designación de la delegada y 3) las facultades del "apoderado poderdante" 
quien otorgó a su vez poder a quien compareció al juicio de origen en represen
tación de la sociedad mercantil actora.

Y que acorde con el contenido del artículo 102 de la ley del Notariado 
para el distrito Federal, era obligación del notario cerciorarse de la identidad 
de quien compareció a la protocolización y dejar constancia de ello en el instru
mento, a través de la inserción, relación o agregando a su apéndice.

– Sobre semejantes cuestiones, el mismo tribunal, Quinto Colegiado 
en Materia Civil del tercer Circuito resolvió el amparo en revisión civil 
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********** en donde sostuvo, esencialmente, que con base en lo dispuesto 
por los artículos 90 de la ley del Notariado del estado de Jalisco13 y 10 de la 
ley General de Sociedades mercantiles, el fedatario público debe relacionar 
o insertar en las escrituras los documentos con los que se acredite la perso
nalidad de quien acude en representación de otro, y que en los poderes otor
gados por las sociedades mercantiles, el notario hará constar mediante la 
relación, inserción o agregado al apéndice de certificaciones, en lo conducen
te, los documentos que se le exhiban, incluyendo las facultades que conforme 
a los estatutos tenga el órgano que confirió el poder, además de que, cuando 
los poderes los otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del 
órgano colegiado de administración, es necesaria la protocolización ante no
tario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento 
para que surtan efectos, la que deben firmar quienes actuaron como presi
dente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según co
rresponda, quienes también deben firmar el instrumento notarial, o que en 
sustitución de dichas personas, podrá firmar "el delegado especialmente de
signado para ello". Y que en la escritura mediante la cual la sociedad mercan
til, representada por varios apoderados generales, otorgó poder general para 
pleitos y cobranzas a quien compareció al juicio en nombre de la persona 
moral respectiva, los "apoderados poderdantes", exhibieron para demostrar 
su personalidad diversos documentos que el notario insertó, pero que esas 
inserciones no reunieron los requerimientos legales contenidos en los artícu
los 10 de la ley General Sociedades mercantiles y 90 de la ley del Notariado 
de Jalisco, porque por un lado, la transcripción que se hizo de los estatu
tos no evidenció las facultades del consejo de administración y, por otro 

13 "artículo 90. Cuando deban invocarse documentos, ya sea porque acrediten la personería o per
sonalidad de las partes, integren constancias de actuaciones judiciales o administrativas o 
guarden íntimo nexo con el negocio jurídico en que interviene, el notario dejará acreditados los 
supuestos indicados, en la siguiente forma: i. relacionando o insertando en lo conducente 
los docu mentos respectivos, agregándolos en original o en copias cotejadas y certificadas al 
apéndice; en cuyo caso, se hará mención especial de ello en la escritura, así como en la nota 
relativa. No será necesario agregar nuevamente cuando el documento relacionado o insertado 
se encuentre asentado en el protocolo, o se encuentre agregado con antelación al libro de docu
mentos del mismo notario. en ambos casos, se hará mención especial de ello en la escritura, así 
como en la nota relativa; y ii. Cuando en un acto o negocio comparezcan funcionarios o servido
res del sector oficial, cuyo cargo sea público y notorio que desempeñan, no será necesario que 
acrediten su calidad, debiendo hacer constar el notario.—en los casos en que se presenten po
deres especiales para acreditar la personería de cualquiera de las partes, se agregará el original 
al libro de documentos. Cuando con el otorgamiento del instrumento no se agote la materia del 
mandato, o en caso de existir en éste otros actos pendientes de realizarse, se dejará copia certi
ficada y se anotará en el testimonio que contenga el acto celebrado, debiendo dar aviso al notario 
ante quien otorgó el poder, de su utilización consignando los datos necesarios, para que realice 
la anotación correspondiente en su protocolo."
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lado, de lo copiado sobre la celebración de la asamblea de accionistas, no 
era posible saber quién compareció a protocolizarla como delegado es
pecial, al omitir el nombre de la persona correspondiente.

así las cosas, queda de manifiesto que existe contradicción entre los 
criterios sustentados por el Primer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la décima Región al resolver el juicio de amparo 
en revisión civil número ********** y el del Quinto tribunal Colegiado en 
Materia Civil del tercer Circuito al resolver el juicio de amparo directo civil 
número **********. pues existe una diferencia irreconciliable de criterios en 
el sentido sustancial de que el primero consideró eficaz el poder exhibido 
en juicio por quien se ostentó representante de una sociedad mercantil acto
ra con base en que el artículo 10 de la Ley general de Sociedades Mer
cantiles no establece que el notario esté obligado a transcribir la parte 
en la que conste la designación que hizo la asamblea de la delegada 
que protocolizó el acta en la que consta la asamblea, ni la forma en la que 
esa persona se identificó al acudir a protocolizar el acta en la que se acordó 
otorgar el poder a quien ahora era poderdante en el instrumento cuya eficacia 
se analizaba. entre tanto, el segundo tribunal mencionado sostuvo la inefi
cacia del poder exhibido en juicio por quien se ostentó representante 
de la sociedad actora, con base en el artículo 10 de la Ley general de 
Sociedades Mercantiles, porque si una persona física compareció a 
protocolizar el acta con la calidad de delegada especial designada en 
la asamblea general, y por su conducto la persona moral formalizó el 
otorgamiento de poder a quien aparecía como "apoderado poderdante" 
en el instrumento cuya eficacia se calificaba en el juicio de origen, en
tonces, en este instrumento el fedatario debió transcribir, relacionar o 
insertar la parte del acta de la asamblea en la que constara la designa
ción de la delegada para poder establecer la secuencia de las facul
tades de las personas que intervinieron, así como referir la forma en la 
que se verificó la identidad de la aludida delegada.

en oposición con lo anterior, el Quinto tribunal Colegiado en Mate
ria Civil del tercer Circuito al resolver el amparo en revisión **********, 
aun cuando también sostuvo la ineficacia del poder exhibido en juicio por 
quien se ostentó representante de una sociedad mercantil actora con base 
en el contenido del artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles, 
tal determinación derivó de los hechos consistentes en que: en la escritura 
mediante la cual la sociedad mercantil, representada por varios apoderados 
generales, otorgó poder general para pleitos y cobranzas a quien compareció 
al juicio en nombre de la persona moral respectiva, los "apoderados poder
dantes", exhibieron para demostrar su personalidad diversos documentos que 
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el notario insertó, pero que esas inserciones fueron insuficientes porque 
la transcripción que se hizo de los estatutos no evidenció las facul
tades del consejo de administración, y de lo copiado sobre la celebra
ción de la asamblea de accionistas, se omitió mencionar el nombre de 
la persona que compareció a protocolizarla como delegado especial.

lo anterior evidencia que no existe la contradicción de tesis por lo que 
hace al criterio sustentado por el Quinto tribunal Colegiado en Materia 
Civil del tercer Circuito al resolver el juicio de amparo en revisión número 
**********, dado que el diverso tribunal contendiente no se pronunció 
respec to de la insuficiencia, o no, de las inserciones de un poder exhibido en 
juicio cuando la transcripción que se hace de los estatutos no eviden
cia las facultades del consejo de administración, y de lo copiado sobre 
la celebra ción de la asamblea de accionistas, se omitió mencionar el 
nombre de la persona que compareció a protocolizarla como delegado 
especial.

entre tanto, sí existe la contradicción de tesis denunciada, entre el 
criterio sustentado por el Primer tribunal Colegiado de Circuito del Cen
tro Auxiliar de la décima Región al resolver el juicio de amparo en revisión 
civil número **********, respecto del criterio sustentado por el Quinto tri
bunal Colegiado en Materia Civil del tercer Circuito, al resolver el juicio 
de amparo directo número **********. Y la litis de la misma consiste en deter
minar: si con base en el contenido del artículo 10 de la ley General de Socie
dades mercantiles, en la escritura mediante la cual una sociedad mercantil, 
representada por un "apoderado poderdante" otorga un poder general para 
pleitos y cobranzas a otro, ¿está obligado o no, el notario a transcribir la parte 
en la que conste la designación que hizo la asamblea general de accionistas 
de la delegada especial que protocolizó la asamblea en la que se acordó otor
gar el poder a quien aparece como poderdante en el instrumento?

QuiNto.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

el artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles dispone lo 
siguiente: 

"artículo 10. la representación de toda sociedad mercantil correspon
derá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las 
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente 
establezcan la ley y el contrato social.
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"para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante 
acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su 
caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que 
conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes 
actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de admi
nistración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, 
o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello 
en sustitución de los anteriores.

"el notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante 
la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo 
conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación 
o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital 
social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus es
tatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en 
su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.

"Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta 
a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en 
el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las 
facultades para ello."

en lo que atañe al problema que se resuelve se aprecia, por un lado, que 
para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo 
de la asamblea o del órgano colegiado de administración, bastará con la proto
colización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a 
su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente 
o secretario de la asamblea o del órgano de administración según correspon
da, quienes deberán firmar el instrumento notarial o, en su defecto, lo podrá 
firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los an
teriores; y que además, el notario hará constar en el instrumento corres
pondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las 
certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhi
ban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, 
importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que 
conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamien
to del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de 
administración.

Y por otro lado, que si la sociedad otorga un poder por conducto de una 
persona distinta a la asamblea o al órgano de administración, en adición a la 
relación o inserción indicadas, se deberá dejar acreditado que la persona tiene 
las facultades para ello.
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es decir, que esa disposición legal estatuye tanto los requisitos para el 
caso de que el poder se otorgue por la asamblea general o el órgano de admi
nistración colegiado, como los requisitos para el caso de que el poder se otor
gue por conducto de una persona distinta a aquéllos.

tal distinción resulta importante para el presente estudio, porque en el 
planteamiento del problema que se resolverá, aparece que el poder exhibido 
en juicio por quien se ostenta como apoderado de una sociedad mercantil fue 
otorgado por una persona distinta a la asamblea o al órgano de administra
ción, dado que fue conferido por un diverso apoderado.

en efecto, al plantear la litis de la presente contradicción se fijó como 
elemento de análisis: si en la escritura mediante la cual una sociedad mer
cantil representada por un "apoderado poderdante" otorga un poder ge
neral para pleitos y cobranzas a otro, ¿estaba obligado, o no, el notario a 
transcribir la parte en la que conste la designación que hizo la asamblea ge
neral de accionistas de la delegada especial que protocolizó la asamblea 
en la que se acordó otorgar el poder a quien aparece como poderdante en el 
instrumento?

por lo que, para dar respuesta de manera exacta al planteamiento an
terior, debe atenderse primordialmente al origen del poder cuya eficacia se 
pretende calificar, pues con base en ese origen, es que se pueden identificar 
los requisitos legales que debe satisfacer la escritura respectiva; en el enten
dido de que no puede aceptarse lógica ni jurídicamente que los requisitos 
legales establecidos para la eficacia de un poder otorgado por la asamblea de 
accionistas o el órgano colegiado de administración, puedan aplicarse para 
apreciar la eficacia de un poder otorgado por persona distinta a aquéllos, ni 
viceversa.

precisado lo anterior, corresponde establecer que conforme con los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 10 de la ley General de Sociedades mer
cantiles, cuando el poder se otorga por una persona distinta a la asamblea o 
al órgano de administración, el notario debe:

1. Hacer constar en el instrumento correspondiente, mediante la rela
ción, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo condu
cente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón 
social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto 
de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le corres
pondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la desig
nación de los miembros del órgano de administración; y
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2. deberá dejar acreditado que la persona que otorga el poder tiene las 
facultades para ello.

es relevante que entre los indicados requisitos no aparece de manera 
explícita ni implícita, exigencia legal alguna relacionada con transcribir la 
parte en la que conste la designación que hizo la asamblea general de accio
nistas del delegado especial que protocolizó la asamblea en la que se acordó 
otorgar el poder a quien aparece como poderdante en el instrumento (persona 
distinta a la asamblea y al órgano de administración).

en armonía con lo anterior, el hecho de que para la elaboración de la 
escritura respectiva, el apoderado de la sociedad que comparece ante 
el notario a otorgar el poder, haya exhibido para acreditar sus faculta
des un testimonio notarial del instrumento de protocolización de asam
blea en la que ese órgano acordó otorgarle facultades de representación 
bastantes para otorgar a su vez poderes en nombre de la sociedad.

Si bien da lugar a que el notario deba cumplir con las exigencias lega
les consistentes en hacer constar en el instrumento (mediante la relación, 
inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente) 
el do cumento con el que tuvo por acreditada, tanto la personalidad del 
poderdante, como las facultades de éste para otorgar a su vez poderes 
a nombre de la sociedad mercantil.

No debe perderse de vista que ni la personalidad de ese poderdante, 
ni las facultades del mismo para otorgar a su vez poderes a nombre de la 
sociedad mercantil, derivan de la designación que hizo la asamblea general 
de accionistas de la delegada que protocolizó la asamblea en la que se 
acordó otorgar el poder con el que aquél acredita su personalidad y faculta
des ante el notario.

en consecuencia, no podría estimarse que el notario para cumplir con 
las exigencias legales consistentes en hacer constar en el instrumento (me
diante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones) 
el documento con el que tuvo por acreditada, tanto la personalidad del 
poderdante, como las facultades de éste para otorgar a su vez poderes 
a nombre de la sociedad mercantil, deba transcribir, insertar o agregar la 
certificación, de la parte conducente en la que la asamblea general de accio
nistas designó a la delegada que protocolizó la asamblea en la que se acor
dó otorgar el poder de quien comparece como poderdante ante ese fedatario 
público.



830 ABRIL 2012

dicho en otras palabras, del hecho de que conforme a la ley el notario 
deba hacer constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, 
inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, los documentos 
que se le exhiban para acreditar ante él la personalidad y las facultades de la 
persona que otorga un poder. No se sigue lógica ni jurídicamente que dicha 
obligación deba hacerse extensiva a hacer constar en el instrumento corres
pondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las 
certificaciones, otros elementos que, formando parte del instrumento exhibi
do por el poderdante, no son esenciales para dejar constancia de la per
sonalidad, ni de las facultades de quien lo exhibe, como lo es la parte 
conducente en la que la asamblea general de accionistas designó a la dele
gada que protocolizó la asamblea en la que se acordó otorgar el poder.

lo anterior se explica no sólo porque del texto legal analizado no se 
advierte que el legislador haya impuesto al notario tal obligación tratándo
se de los poderes otorgados por conducto de persona distinta a la asamblea 
o al órgano colegiado de administración, como se evidenció en los párrafos 
precedentes.

Sino además, porque conforme con el contenido de los párrafos se
gundo y tercero del artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles,14 
para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo 
de la asamblea, basta con la protocolización ante notario de la parte del 
acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firma
da por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del 
órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el ins
trumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente 
designado para ello en sustitución de los anteriores, debiendo contener ade
más las inserciones legales correspondientes.

14 "… para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asam
blea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante 
notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente fir
mada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de admi
nistración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo 
podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.
"el notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el 
agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto 
se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del 
capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le 
corres pondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de 
los miembros del órgano de administración. …"



831SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

lo que implica que, si en relación con un poder otorgado por la asam
blea general de una sociedad mercantil se llevó a cabo la protocolización ante 
notario de la parte del acta correspondiente que aparece firmada por quienes 
fungieron como presidente o secretario de la asamblea, y el instrumento no
ta rial fue firmado por el delegado especialmente designado para ello en 
sustitu ción de aquéllos, conteniendo además las inserciones legales corres
pondientes. es innegable que el poder allí contenido debe surtir efectos lega
les plenos en los términos del precepto 10 de la ley societaria.

en esa tesitura, si quien comparece ante notario como "apoderado 
poderdante" de una sociedad mercantil, exhibe un instrumento notarial de 
protocolización de asamblea cuyas características y contenido colman los 
elementos detallados en el párrafo precedente, legalmente actúa por nombre 
y cuenta de la sociedad mercantil respectiva.

en consecuencia, si el fedatario público ante el que comparece el apo de
 rado de una sociedad mercantil como poderdante, hace constar en la escri tu ra 
correspondiente (mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice 
de las certificaciones, en lo conducente) el instrumento de protocoliza
ción con la que tuvo por acreditada, tanto la personalidad del poderdan
te, como las facultades de éste para otorgar a su vez poderes a nombre 
de la sociedad mercantil. es inconcuso que la sola ausencia en la escritura de 
la transcripción, inserción o agregado, de la parte en la que la asamblea 
general de accionistas designó al delegado que protocolizó el acta de asam
blea en la que se acordó otorgar el poder a quien comparece como poderdante 
ante ese fedatario público y de la forma en la que se constató su identidad, 
legalmente no puede traducirse en privar de efectos el poder que el "apode
rado poderdante" otorga en nombre de la sociedad mercantil al nuevo apoderado.

dado que, las facultades del nuevo apoderado, no derivan de la inter
vención de la delegada especial designada para suscribir la protocolización 
del acta en sustitución de quienes fungieron como presidente o secretario en la 
asamblea respectiva, sino derivan de que quien acreditó con un instrumento 
notarial (instrumento notarial de protocolización) ser apoderado de la socie
dad mercantil con facultades para conferir a su vez poderes, otorgada ante 
notario, y en nombre de la sociedad mercantil, un nuevo poder, en los términos 
formales y acorde con los requisitos previstos en los párrafos tercero y cuarto 
del artículo 10 de la ley General de Sociedades mercantiles.

de ahí que se sostenga que en la escritura mediante la cual una socie
dad mercantil representada por un "apoderado poderdante" otorga un poder 
general para pleitos y cobranzas a otro, el notario no está obligado a transcri
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bir la parte en la que conste la designación que hizo la asamblea general de 
accionistas del delegado que suscribió la protocolización del acta de asam
blea en la que se acordó otorgar el poder a quien aparece como poderdante 
en la naciente escritura pública.

para arribar a la anterior conclusión no es obstáculo que el Quinto tri
bunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito haya sostenido que respec
to del problema planteado en la contradicción, el artículo 102, fracciones XVi 
y XX, inciso a), de la ley del Notariado para el distrito Federal,15 arroja que el 
notario tiene la obligación de cerciorarse de la identidad de quien compa reció 
a la protocolización y de que se le designó como delegado especial, debiendo 
dejar constancia de ello en el instrumento a través de la inserción, relación 
o agregando al apéndice de certificaciones, de los elementos de identifica
ción así como de la parte del acta de asamblea donde se designó a la delegada 
especial para llevar a cabo la protocolización.

toda vez que es inexacto considerar que en la escritura mediante la 
cual una sociedad mercantil representada por un "apoderado poder
dante" otorgó poder general para pleitos y cobranzas a otro, exista nece
sidad de que el notario se cerciore de la identidad de quien compareció a la 
protocolización del acta de asamblea exhibida por el poderdante y de que se 
le designó a esa persona como delegado especial en la respectiva asamblea. 
pues el artículo 102 invocado refiere que el notario debe dejar acreditada la 
personalidad de quien comparezca en representación de otro, y en el caso en 
análisis, los comparecientes ante el notario para la elaboración de la escritu
ra de poder, sólo son el "apoderado poderdante" que acudió a otorgar poder 
general para pleitos y cobranzas, y el nuevo apoderado a quien se le pretende 
conferir el poder.

15 "artículo 102. el notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda asen
tar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte deter
minados, y observará las reglas siguientes: … XVi. dejará acreditada la personalidad de quien 
com parezca en representación de otro o en ejercicio de un cargo, por cualquiera de los si
guientes medios: a) relacionando los documentos respectivos, insertándolos en el instrumento 
o agregándolos en original o en copia total o parcial que en el propio instrumento certifique 
concuerda con dicho original con el cual lo habrá cotejado, haciendo mención de ello en el ins
trumento sin anotarlo en el libro de registro de cotejos, o b) mediante certificación, en los térmi
nos del artículo 155 fracción iV de esta ley.—en dichos supuestos los representantes deberán 
declarar en la escritura que sus representados son capaces y que la representación que osten
tan y por la que actúan está vigente en sus términos. aquellos que comparecen en el ejercicio 
de un cargo protestarán la vigencia del mismo; … XX. Hará constar bajo su fe: a) Su conocimiento, 
en caso de tenerlo o que se aseguró de la identidad de los otorgantes, y que a su juicio tienen 
capacidad; …"
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Sin que en el acto que da origen a la escritura pública de poder pueda 
considerarse que compareció el delegado especial designado por la asam
blea de la sociedad para protocolizar el acta mediante la cual se confirieron 
facultades al "apoderado poderdante".

en semejantes condiciones, tampoco impide arribar a las conclusio
nes señaladas en las páginas precedentes, que el Quinto tribunal Colegiado 
en materia Civil del tercer Circuito haya sostenido que respecto del problema 
planteado en la contradicción el fedatario debió transcribir, relacionar o inser
tar la parte del acta de asamblea que se protocolizó, en la que constara la 
desig nación e identidad del delegado especial, para así poder establecer  
la se cuencia de las facultades de las personas que intervinieron: a partir del 
acuerdo de los accionistas, la designación de un delegado, y las facultades de 
quien fue instituido apoderado en la asamblea, quien a su vez otorgó un poder.

lo anterior responde al hecho de que la delegada especialmente 
designada para protocolizar el acta de asamblea no forma parte de la 
cadena o continuidad de facultades que precede al otorgamiento del 
poder.

en consecuencia, en la escritura pública en la que consta el poder 
otorgado por el "apoderado poderdante" a favor del nuevo apoderado, la se
cuencia de facultades que debe hacerse constar fehacientemente (median
te la relación, inserción o agregado al apéndice) en ese instrumento, es la 
que existe entre las facultades que acredite tener el "apoderado poder
dante", respecto de las facultades que pretende conferir al nuevo apo
derado. destacando que la secuencia de facultades previas conferidas por la 
asamblea de accionistas al "apoderado poderdante", ya constan fehaciente
mente (mediante la relación, inserción o agregado al apéndice) en el diverso 
instrumento consistente en el instrumento de protocolización de asam
blea respectiva, documento éste que es formal y materialmente diferen
te a la escritura pública de otorgamiento de poder cuyo análisis es 
objeto del problema planteado en la contradicción de tesis.

en las relatadas condiciones, esta primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de juris
prudencia el criterio que se contiene en la tesis siguiente:

SoCiedadeS merCaNtileS. eN la eSCritura del poder otor
Gado por uN apoderado, el Notario No eStÁ oBliGado a relaCio
Nar, iNSertar o aGreGar la parte del aCta de aSamBlea eN la 
Que CoNSte la deSiGNaCióN del "deleGado eSpeCial para GeStio
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Nar la protoColiZaCióN del aCta" eN la Que Se otorGó poder al 
aHora otorGaNte.—el artículo 10 de la ley General de Sociedades mer
cantiles prevé tanto los requisitos para el caso de que el poder se otorgue por 
la asamblea general o el órgano de administración colegiado, como los del 
poder que se otorga por persona distinta de aquéllos (un apoderado). en este 
último caso el notario debe: 1. Hacer constar en el instrumento correspon
diente –mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las 
certifi caciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhi
ban–, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, 
importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que 
conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otor
gamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano 
de administración; y, 2. dejar acreditado que la persona que otorga el poder 
tiene facultades para ello –incluyendo toda la secuencia de transmisión de 
facultades correspondiente–. en ese sentido, el hecho de que para el otor
gamiento de un poder, el apoderado de la sociedad que comparece ante el 
notario a otorgarlo, exhiba para acreditar sus facultades un testimonio nota
rial del instrumento de protocolización de asamblea en la que ese órgano 
acordó otorgarle facultades de representación bastantes para otorgar a su 
vez poderes en nombre de la sociedad, da lugar a que, en lo conducente, el 
notario deba hacer constar en el nuevo instrumento (escritura del poder que 
otorga el apoderado) las partes del documento a partir de las cuales tuvo por 
acreditadas las facultades del apoderado para otorgar poderes a nombre de 
la sociedad mercantil –incluyendo toda la secuencia de transmisión corres
pondiente–. Sin embargo, tales facultades no derivan de la designación que 
hizo la asamblea general de accionistas del delegado especial para gestionar 
la protocolización del acta, por lo que el notario no tiene la obligación de relacio
nar, insertar o agregar en la escritura del poder que se otorga ante él, la parte 
del acta de asamblea en la que conste la designación del delegado especial 
para gestionar la protocolización del acta respectiva, pues éste no forma parte 
de la secuencia o cadena de transmisión de facultades que precede al otor
gamiento del poder.

por lo expuesto y fundado, se

Resuelve:

primero.—Sí existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado 
por el primer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la décima 
región al resolver el juicio de amparo en revisión civil **********, respecto 
del criterio sustentado por el Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del 
tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo civil **********.
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SeGuNdo.—No existe contradicción de tesis por lo que hace al crite
rio sustentado por el Quinto tribunal Colegiado en materia Civil del tercer 
Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión civil **********.

terCero.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio 
sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

Cuarto.—dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta 
en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la ley de amparo.

notifíquese; 

así, lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo, Guillermo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y presidente (ponente) arturo Zaldívar lelo de larrea. en con
tra del emitido por el señor ministro José ramón Cossío díaz, por lo que hace 
a la competencia y por unanimidad de cinco votos de los señores ministros 
Jorge mario pardo rebolledo, José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz 
mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente (ponente) 
arturo Zaldívar lelo de larrea, respecto al fondo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

SoCIEdAdES MERCAntILES. En LA ESCRItuRA dEL PodER 
otoRgAdo PoR un APodERAdo, EL notARIo no EStÁ 
oBLIgAdo A RELACIonAR, InSERtAR o AgREgAR LA PAR
tE dEL ACtA dE ASAMBLEA En LA QuE ConStE LA dESIg
nACIÓn dEL "dELEgAdo ESPECIAL PARA gEStIonAR LA 
PRotoCoLIZACIÓn dEL ACtA" En LA QuE SE otoRgÓ Po
dER AL AHoRA otoRgAntE.—el artículo 10 de la ley General de 
Sociedades mercantiles prevé tanto los requisitos para el caso de que 
el poder se otorgue por la asamblea general o el órgano de administra
ción colegiado, como los del poder que se otorga por persona distinta de 
aquéllos (un apoderado). en este último caso el notario debe: 1. Hacer 
constar en el instrumento correspondiente –mediante la relación, inser
ción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducen
te, de los documentos que al efecto se le exhiban–, la denominación o 
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razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital 
social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a 
sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento 
del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de 
administración; y, 2. dejar acreditado que la persona que otorga el 
poder tiene facultades para ello –incluyendo toda la secuencia de 
transmisión de facultades correspondiente–. en ese sentido, el hecho 
de que para el otorgamiento de un poder, el apoderado de la sociedad 
que comparece ante el notario a otorgarlo, exhiba para acreditar sus 
facultades un testimonio notarial del instrumento de protocolización 
de asamblea en la que ese órgano acordó otorgarle facultades de re
presentación bastantes para otorgar a su vez poderes en nombre de la 
sociedad, da lugar a que, en lo conducente, el notario deba hacer cons
tar en el nuevo instrumento (escritura del poder que otorga el apodera
do) las partes del documento a partir de las cuales tuvo por acreditadas 
las facultades del apoderado para otorgar poderes a nombre de la so
ciedad mercantil –incluyendo toda la secuencia de transmisión corres
pondiente–. Sin embargo, tales facultades no derivan de la designación 
que hizo la asamblea general de accionistas del delegado especial 
para gestionar la protocolización del acta, por lo que el notario no tiene 
la obligación de relacionar, insertar o agregar en la escritura del poder 
que se otorga ante él, la parte del acta de asamblea en la que conste la 
designación del delegado especial para gestionar la protocolización del 
acta respectiva, pues éste no forma parte de la secuencia o cadena de 
transmisión de facultades que precede al otorgamiento del poder.

1a./J. 15/2011 (10a.)

Contradicción de tesis 51/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero del Centro auxiliar de la décima región y Quinto en materia Civil del tercer 
Circuito.—26 de octubre de 2011.—la votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por lo que hace a la competencia.—disidente: José ramón Cossío 
díaz.—unanimidad de cinco votos respecto al fondo.—ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea.—Secretario: mario Gerardo avante Juárez.

tesis de jurisprudencia 15/2011 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil once. 
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Subsección 3.
por SuStituCióN

RoBo ContRA tRAnSEÚntE. LA AgRAVAntE PREVIStA En LA 
FRACCIÓn IX dEL ARtÍCuLo 224 dEL CÓdIgo PEnAL PARA EL dIS
tRIto FEdERAL, SE ACtuALIZA CuAndo LA VÍCtIMA SE En
CuEntRA En un LugAR tRAnSItoRIAMEntE o PASA PoR éL, Y 
no CuAndo EStÁ dondE dESARRoLLA Su JoRnAdA LABoRAL, 
AunQuE SE tRAtE dE un ESPACIo ABIERto QuE PERMItA EL 
ACCESo AL PÚBLICo.

SoliCitud de modiFiCaCióN de JuriSprudeNCia 23/2011. maGiS
tradoS iNteGraNteS del Cuarto triBuNal ColeGiado eN materia 
peNal del primer CirCuito. 7 de diCiemBre de 2011. CiNCo VotoS. 
poNeNte: JorGe mario pardo reBolledo. SeCretaria: NÍNiVe ilea
Na peNaGoS roBleS.

méxico, distrito Federal. acuerdo de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de 
dos mil once.

VIStoS para resolver los autos relativos a la solicitud de modifica
ción de jurisprudencia 23/2011; y,

reSultaNdo Que:

primero.—Solicitud de modificación. mediante oficio número 5029, 
recibido el diez de octubre de dos mil once en la oficina de Certificación Ju
dicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
magistrados Fernando andrés ortiz Cruz, olga estrever escamilla y elvia díaz 
de león d’Hers, integrantes del Cuarto tribunal Colegiado en materia penal del 
primer Circuito, informaron que, al resolver el juicio de amparo directo 
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1 Contradicción de tesis 249/2009. entre las sustentadas por los tribunales Colegiados Cuarto, 
Sexto y Noveno, todos en materia penal del primer Circuito. 30 de septiembre de 2009. unani
midad de cuatro votos. ausente: José de Jesús Gudiño pelayo. ponente: José ramón Cossío 
díaz. Secretaria: rosalba rodríguez mireles.
tesis de jurisprudencia 108/2009. aprobada por la primera Sala de este alto tribunal, en sesión 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve.

102/2011, cuya ejecutoria se adjuntó en copia certificada, se advirtió que la 
jurisprudencia 1a./J. 108/2009, emitida por la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, marzo de 2010, 
página 740, con número de registro 164907, debía ser modificada o aclarada, 
cuyos rubro y texto son los siguientes:

"roBo CoNtra traNSeÚNte. la aGraVaNte preViSta eN la 
FraCCióN iX del artÍCulo 224 del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal, Se aCtualiZa CuaNdo la VÍCtima Se eNCueNtra eN uN lu
Gar traNSitoriameNte o paSa por Él, Y No CuaNdo eStÁ doNde 
deSarrolla Su JorNada laBoral, auNQue Se trate de uN eSpa
Cio aBierto Que permita el aCCeSo al pÚBliCo.—de la exposición de 
motivos que originó la calificativa prevista en la fracción iX del artículo 224 del 
Código penal para el distrito Federal se advierte que la finalidad del legislador 
fue castigar con mayor severidad el alto índice de robos cometidos contra 
transeúntes, por ser uno de los ilícitos perpetrados con mayor frecuencia en la 
entidad. así, el indicado precepto define al transeúnte como quien se encuen
tra en la vía pública o en espacios abiertos que permiten el acceso al público. 
en ese sentido y tomando en cuenta que el significado gramatical del término 
‘transeúnte’ indica una temporalidad limitada de la estancia de una persona 
en determinado lugar, se concluye que la indicada agravante se actualiza 
cuando la víctima o sujeto pasivo del delito se encuentra en un lugar transito
riamente o pasa por él, es decir, por breve tiempo, pudiendo estar en movimien
to o estático, y no cuando está donde desarrolla su jornada laboral, aunque se 
trate de un espacio abierto que permita el acceso al público, el cual, en térmi
nos del artículo 3o., fracción Xi, de la ley de Salvaguarda del patrimonio ur
banístico arquitectónico del distrito Federal, es aquel lugar o sitio físico libre 
de una cubierta material, proyectado y construido por el hombre con algún 
fin específico, esto es, al aire libre pero con libre acceso al público."1

en la sentencia, dicho órgano jurisdiccional, en atención al principio de 
obligatoriedad de la jurisprudencia controvertida, consideró que los "espacios 
abiertos" para los efectos de la calificativa de transeúnte que se analiza, son 
aquellos que están libres de una cubierta material y, adicionalmente, permi
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ten el acceso al público, es decir, sitios al aire libre de acceso al público; sin 
embargo, en la especie, el delito se cometió mientras la ofendida estaba en 
un restaurante que, a su vez, se encontraba en un centro comercial, mismo 
que de acuerdo a la inspección ministerial que obra en autos se trata de un 
inmueble de dos niveles y planta baja.

así pues, concluyó que la circunstancia de lugar que se requiere para 
la actualización de la calificativa de transeúnte, en la hipótesis que se atribu
yó a los impetrantes de garantías, no se satisfizo; ya que los hechos ocurrie
ron en un espacio que, no obstante que permite el acceso al público, no está 
libre de una cubierta material y, al no haberse resuelto de esa manera, el acto 
reclamado resulta violatorio de garantías, por lo que se debía conceder a 
los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos 
de que se prescinda de la aplicación de esta circunstancia modificativa agra
vante de la pena. 

SeGuNdo.—trámite ante la Sala. Visto el oficio número SSGai4123/2011, 
suscrito por el subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a través del cual remitió la petición reseñada a esta 
primera Sala para los efectos legales a que hubiese lugar, por auto de veinte 
de octubre de dos mil once, el presidente de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la presente solicitud de mo
dificación de jurisprudencia, formándose, al efecto, el expediente número 
23/2011.

asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la república, a fin 
de que en el término de treinta días expusiera su parecer, y turnar los autos al 
ministro Jorge mario pardo rebolledo para que elaborara el proyecto de reso
lución respectivo.

el agente del ministerio público de la Federación adscrito, mediante el 
oficio dGC/dCC/1288/2011, recibido en esta Suprema Corte el día veintiocho 
de octubre de dos mil once, formuló opinión en el sentido de que se declarara 
procedente pero infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia.

ConSIdERAndo QuE:

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asun
to, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194, tercer párrafo y 197, 
párrafo cuarto, de la ley de amparo y 21, fracción Xi, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto 
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del acuerdo General plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, 
reformado mediante el acuerdo General 3/2008, emitido el diez de marzo de 
dos mil ocho, en atención a que se trata de la solicitud de modificación de una 
jurisprudencia en materia penal emitida por esta primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

SeGuNdo.—Legitimación del promovente. la presente solicitud de 
modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que 
fue formulada por los magistrados Fernando andrés ortiz Cruz, olga estrever 
escamilla y elvia díaz de león d’Hers, integrantes del Cuarto tribunal Cole
giado en materia penal del primer Circuito, los cuales se encuentran facul
tados para ello, de conformidad con el artículo 197, último párrafo, de la ley 
de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que se transcribe a continuación: 

"JuriSprudeNCia de la Suprema Corte de JuStiCia. loS tri
BuNaleS ColeGiadoS de CirCuito Y loS maGiStradoS Que loS iNte
GreN puedeN SoliCitar Su modiFiCaCióN taNto de la produCida 
por el triBuNal pleNo, Como por alGuNa de laS SalaS.—el artícu
lo 197, párrafo cuarto de la ley de amparo, en lo conducente señala que: ‘las 
Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren y los tri
bunales Colegiados de Circuito y los magistrados que los integren, con motivo 
de un caso concreto podrán pedir al pleno de la Suprema Corte o a la Sala 
correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, 
expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. ahora bien, si de 
acuerdo con el artículo 192 de la citada ley, los referidos tribunales Colegia
dos están obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema 
Corte de Justicia funcionando en pleno o en Salas, debe entenderse que tam
bién están facultados para pedir de cualquiera de éstos, la modificación de la 
jurisprudencia que tuviesen establecida."2

terCero.—Procedencia de la solicitud. para la procedencia de la 
solicitud de modificación de jurisprudencia por parte de un magistrado inte
grante de un tribunal Colegiado de Circuito, deben actualizarse necesaria
mente los siguientes supuestos:

1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la 
origina, con observancia estricta de lo señalado en la jurisprudencia; y,

2 octava Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo iX, enero de 
1992, tesis p. XXiX/92, página 33.



841SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pre
tensión de su modificación.

para apoyar lo expuesto, es aplicable el siguiente criterio:

"JuriSprudeNCia de la Suprema Corte de JuStiCia. preVia
meNte a la SoliCitud de Su modiFiCaCióN deBe reSolVerSe el 
CaSo CoNCreto Que la oriGiNa.—el artículo 197, párrafo cuarto, de la ley 
de amparo, en lo conducente señala que ‘las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia y los ministros que las integren y los tribunales Colegiados de Circui
to y los magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán 
pedir al pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la Sala correspondiente 
que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las ra
zones que justifiquen la modificación ...’. ahora bien, una recta interpretación 
de este dispositivo lleva a concluir que no sería correcto que la Sala o el tribu
nal Colegiado que pretenda pedir al órgano respectivo la modificación de la 
jurisprudencia que lo obligue, retrasara la solución del negocio del que haga 
derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en primer lugar porque 
no existe precepto legal que así lo autorice, y en segundo lugar porque inde
pendientemente de que se estarían contraviniendo las disposiciones relativas 
que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su com
petencia en los términos establecidos, sobrevendría otra situación grave que 
se traduciría en el rehusamiento, en su caso, del tribunal Colegiado o la Sala, a 
acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulneraría el artículo 192 
de la propia ley. a lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo 
dis puesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se 
interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncia 
ejecutoria en contrario por catorce ministros, si se trata de la sustentada por 
el pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se 
produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una jurispru
dencia, ésta debe de acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se 
encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar 
al órgano respectivo la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tu
viese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición 
aplicándose la tesis jurisprudencial de que se trate."3

ahora bien, en el caso, la presente solicitud de modificación de jurispru
dencia resulta procedente, por las siguientes razones: 

3 octava Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo iX, enero de 
1992, tesis p. XXXi/92, página 35.
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de la lectura de la ejecutoria base de la presente solicitud de modifica
ción de jurisprudencia se advierte que el tribunal Colegiado sí aplicó la tesis 
que se pretende modificar. 

en el asunto base de la presente solicitud, los quejosos en el amparo 
del que conoció el tribunal Colegiado solicitante fueron sentenciados por di
versos delitos, entre los que se encontraba el de robo calificado cometido en 
agravio de distintos ofendidos y, asimismo, se consideró acreditada la califi
cativa prevista por la fracción iX del artículo 224 del Código penal para el 
distrito Federal (contra transeúnte).

así, los accionantes del amparo hicieron valer sendos conceptos de 
violación, entre los que destacaron la inaplicabilidad de la calificativa prevista 
en la fracción iX del artículo 224 del Código penal para el distrito Federal, rela
tiva a que el robo se cometa en contra de transeúnte, pues resultaba incorrec
ta esta determinación en relación al robo cometido en agravio de una de las 
pasivos, toda vez que no se cometió en un lugar abierto con acceso al públi
co, sino que los hechos sucedieron al interior de un restaurante que, a su vez, 
se ubica dentro de un centro comercial; además, la ofendida tenía asignada 
una mesa, donde estuvo por un tiempo aproximado de cincuenta minutos, lo 
que implica que no se tenía libre acceso al lugar, pues se tenía que solicitar 
una mesa para ingresar al local que, por sus características, no se trata de un 
lugar de estancia transitoria, pues la pasivo permaneció por aproximadamen
te cincuenta minutos. 

Visto lo anterior, el tribunal Colegiado, como ya se detalló en párrafos 
anteriores, determinó que con apoyo en la tesis cuya modificación se solicita, 
la circunstancia de lugar requerida para la actualización de la calificativa de 
transeúnte no se satisfizo, ya que los hechos ocurrieron en un espacio que, 
no obstante que permite el acceso al público, no está libre de cubierta material 
o al aire libre y, al no haberse considerado así en el acto reclamado, debía con
cederse el amparo a los quejosos, para el efecto de que se prescindiera de la 
aplicación de la calificativa reseñada.

ahora bien, se advierte que existió una aplicación del criterio cuya mo
dificación se solicita, pues así se señaló expresamente en la sentencia emitida 
por el tribunal solicitante, en tanto que citó la tesis que se pretende modificar 
y enseguida manifestó que "con independencia que el concepto señalado, 
por su vaguedad y por el tipo de legislación de la que proviene, genere mayor 
incertidumbre que seguridad y certeza jurídica; lo cierto es que, al plasmarse 
en una jurisprudencia de una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, su aplicación resulta obligatoria para este tribunal Colegiado, en 
términos del artículo 192 de la ley de amparo". 
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asimismo, de la lectura de la ejecutoria emitida por el Cuarto tribunal 
Colegiado en materia penal del primer Circuito, se advierte que el único fun
da mento para la concesión del amparo para el efecto de que se prescindiera 
de la aplicación de la agravante de mérito fue la aplicación del criterio juris
prudencial contenido en la tesis 1a./J. 108/2009, emitida por esta Sala.

luego entonces, al aplicar el criterio que la tesis de jurisprudencia sus
tenta, se tiene por satisfecho el primer requisito de procedencia del presente 
asunto. 

 
en lo que respecta al segundo requisito de procedencia, se advierte 

que en el escrito de solicitud de modificación presentado por el señor magis
trado se dan los razonamientos que apoyan dicha solicitud y de los cuales se 
hará referencia más adelante, con lo cual se tiene que se reúnen los requisi
tos de procedencia antes enumerados. 

Cuarto.—Criterio que se solicita modificar. esta primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dar solución a la contradicción 
de tesis 249/2009 de la que surgió el criterio de la jurisprudencia número 1a./J. 
108/2009, que se pretende modificar, consideró lo siguiente: 

"b) Análisis del artículo 224, fracción IX, del Código Penal para el 
distrito Federal, en la hipótesis de cuando el transeúnte se encuentra 
en espacios abiertos que permitan el acceso al público.

"dicho artículo, en la parte que interesa, dice:

"‘Artículo 224. además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
código, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:

"‘…

"‘iX. en contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se en
cuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso 
público.’

"Como queda de manifiesto de su transcripción, la agravante de ‘tran
seúnte’ aludida se configura en cualquiera de las siguientes dos hipótesis: 

"a. Cuando el delito se cometa en contra de un transeúnte que se en
cuentre en la vía pública, y 
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"b. Cuando se encuentre en espacios abiertos que permitan el acceso 
público. 

"de la exposición de motivos que dio lugar a la calificativa prevista en 
la fracción iX, del artículo 224 del Código penal para el distrito Federal, en la 
parte que interesa, dice: 

"exposición de motivos

"‘…

"‘la necesidad de garantizar la seguridad de los habitantes y de sus 
bienes es una de las razones que explica la existencia del estado. particular
mente en los últimos años esa función ha adquirido una gran relevancia, al 
haberse convertido en la principal demanda de la población, lo cual obedece a 
factores diversos como la insuficiencia de oportunidades reales de desarrollo 
que es a la vez causa y efecto de desigualdades culturales, económicas y so
ciales, siendo quizá y no obstante el factor más importante la impunidad, es 
decir aquellas circunstancias que brindan oportunidad de lo ilícito con la cer
teza de no ser penados o de obtener una sanción mínima.

"‘…

"‘Siendo el robo a transeúnte uno de los que con mayor frecuencia se 
cometen en la ciudad y que especialmente le afecta a los trabajadores, a las 
amas de casa, a los estudiantes de todas las clases sociales, nos obliga a que 
este tipo penal pueda tener características más ambiciosas para que los delin
cuentes puedan ser sancionados ante el juzgador.

"‘por ello la aportación del presente dictamen nos parece importante 
para que todos aquellos delincuentes que cometen un delito en contra de los 
transeúntes, hoy puedan ser sancionados con esta reforma que planteamos al 
Código penal.

"‘…

"‘Se coincide con el sentido de la reforma planteada a la fracción iX del 
artículo 224, dado que el término «transeúnte» deriva de tránsito, es decir, 
alude a movimiento, concepto que dificulta sancionar adecuadamente la 
conducta que el legislativo entendió como punible, al requerirse que la vícti
ma del delito de robo se encuentre transitando, es decir, en movimiento en 
la vía pública o en espacios abiertos, para el efecto de sancionar al perpe
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trador del delito, por ello a efecto de evitar el riesgo de que pueda hacerse 
valer la supresión de la calificativa contenida hasta ahora en la fracción men
cionada, lo que daría lugar sólo a la aplicación del tipo básico contenido en el 
artículo 220, es preciso conservar la palabra «transeúnte» y definir la misma 
para los efectos del ordenamiento de que se trata, modificando la redacción 
de la iniciativa que se dictamina pero conservando el sentido, a fin de lograr 
una mayor claridad, así, el siguiente texto:

"‘«artículo 224. 

"‘«iX. en contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuen
tre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público.».’

"de la exposición de motivos se desprende, que la finalidad del legis
lador fue castigar con mayor severidad el alto índice de robos cometidos en la 
vía pública y en los espacios abiertos con acceso público, por ello indicó que 
era preciso conservar la palabra transeúnte, definiendo la misma como aquella 
persona que se encuentra transitando en la vía pública o espacios abiertos 
que permitan el acceso público.

"el legislador, al incorporar la definición de transeúnte, según parece, 
lo hizo con la finalidad de aplicar tal calificativa cuando el delito de robo se 
cometa cuando el sujeto pasivo del delito se encuentre en la vía pública o 
espacio abierto que permita el acceso al público, siempre y cuando su estan
cia sea de forma transitoria o de paso, en movimiento o estático.

"es claro que el propio legislador otorga una calidad a la víctima –tran
seúnte– para agravar el delito de robo, también indica qué debe entenderse 
por ese término.

"No obstante que el legislador da el significado de ‘transeúnte’, del pro
pio concepto, en opinión de esta primera Sala, derivaron problemas de inter
pretación en las ejecutorias de los tribunales Colegiados en la hipótesis de la 
fracción iX del artículo 224 citado, que analizaron, origen de esta contradic
ción, pues para dos de ellos, la estancia en el lugar o sitio donde ‘se encuen
tre’ el transeúnte, esto es, la víctima, debe ser transitoria (sólo por un lapso 
de tiempo, no desarrollando una jornada laboral) y para otro colegiado puede 
encontrarse permanentemente (realizando su jornada laboral); otra cuestión 
es que los lugares conocidos comúnmente como gasolinería, café Internet 
y establecimiento donde venden quesadillas, fueron considerados ‘espacios 
abiertos’ que permiten el acceso al público.
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"a juicio de esta Sala, y entendiendo las razones del legislador, debe 
considerarse que el transeúnte a que se refiere la fracción iX del artículo 224 
del Código penal del distrito Federal, debe encontrarse transitoriamente o de 
paso en el espacio abierto con acceso al público, pues el significado grama
tical de ‘transeúnte’,4 indica para esta palabra una temporalidad limitada de 
estancia de la persona en determinado lugar, como enseguida se advierte: 

"transeúnte

"1. adj. Que transita o pasa por un lugar. u. t. c. s.

"2. adj. Que está de paso, que no reside sino transitoriamente en un 
sitio. apl. a pers., u. t. c. s.

"3. adj. de duración limitada.

"4. adj. Fil. Que se produce por el agente de tal suerte que el efecto 
pasa o se termina fuera de él mismo.

"de ahí, que se permita afirmar que el transeúnte debe pasar por un 
lugar o si se queda en éste, su estancia debe ser transitoria, esto es, de breve 
tiempo o duración limitada; pero no permanente, como lo sería estar realizan
do una jornada laboral o residir en el lugar. Siendo esto así, el transeúnte o 
víctima puede estar en movimiento (caminando, por ejemplo) o estático (sen
tado, por ejemplo).

"ahora bien, una vez que se ha determinado que ‘transeúnte’ es quien 
pasa por un lugar o que está en él, durante tiempo limitado; por ser una cues
tión relacionada, debemos definir lo que el legislador llamó ‘espacios abiertos’ 
con acceso al público; pues si bien, podría ser conceptualizado por el común 
de la gente, lo cierto es que serían diversas las definiciones que se dieran, lo 
cual tendría consecuencias graves en la aplicación de dicha agravante.

"esta primera Sala y para dar seguridad jurídica, con fundamento en el 
artículo 14 constitucional, considera que dicho elemento que corresponde a 
la definición de ‘transeúnte’, como agravante para el delito de robo, debe esti
marse como un elemento normativo de valoración jurídica, toda vez que su 
concepto lo podemos encontrar definido por el legislador en la ley de Salva
guarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito Federal.

4 diccionario de la lengua española de la real academia española.
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"en efecto, el artículo 3, fracción Xi, de dicha legislación, define ‘espa
cio abierto’ de la siguiente forma:

"‘Artículo 3. para efectos de esta ley, se entenderá por:

"‘…

"‘XI. Espacio abierto: es el medio físico, libre de una cubierta mate
rial, proyectado y construido por el hombre con algún fin específico; …’

"al respecto, cabe recordar que en el juicio de amparo directo penal 
394/2008, resuelto por el Cuarto tribunal Colegiado en materia penal del pri
mer Circuito, el delito de robo se cometió en el interior de un ‘café Internet’. 
asimismo, en el juicio de amparo directo penal 94/2007, fallado por el Noveno 
tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, el delito de robo se 
suscitó en una gasolinería; igualmente en el amparo directo penal 107/2009, 
el Sexto tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, el ilícito se 
cometió en un establecimiento en donde se venden quesadillas.

"lo anterior permite considerar que los lugares mencionados, podrán 
calificarse como ‘espacios abiertos’, siempre y cuando estén libres de una cu
bierta material y adicionalmente, permitan el acceso al público. ejemplo de 
espacios abiertos, podrían ser: los parques, plazas, jardines, etc., es decir, 
todo aquel lugar que esté al aire libre, que no tenga cubierta material y que 
permita el acceso al público. 

"en consecuencia, la agravante de ‘transeúnte’, en la hipótesis de que 
‘se encuentre’ en ‘espacios abiertos con acceso al público’, prevista en la 
fracción iX del artículo 224 del Código penal para el distrito Federal, se actua
liza cuando la personavíctima, en movimiento o estática se encuentre o pase, 
por un lugar o sitio, por tiempo limitado o transitoriamente, no desarrollando 
una jornada laboral; y que ese lugar o sitio físico sea un espacio abierto, es 
decir, esté libre de una cubierta material, proyectado y construido por el hom
bre con algún fin específico y se permita el acceso al público.

"por las razones anteriores, con fundamento en lo dispuesto en el artícu
lo 195 de la ley de amparo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el 
criterio sustentado por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al tenor de la tesis redactada con el siguiente rubro y texto:

"roBo CoNtra traNSeÚNte. la aGraVaNte preViSta eN la FraC
CióN iX del artÍCulo 224 del CódiGo peNal para el diStrito Fede
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ral, Se aCtualiZa CuaNdo la VÍCtima Se eNCueNtra eN uN luGar 
traNSitoriameNte o paSa por Él, Y No CuaNdo eStÁ doNde deSa
rrolla Su JorNada laBoral, auNQue Se trate de uN eSpaCio aBier
to Que permita el aCCeSo al pÚBliCo. …"

QuiNto.—Razones en que se basa la solicitud. los magistrados del 
Cuarto tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, en el escrito 
de la solicitud de modificación de jurisprudencia a estudio, manifestaron lo 
siguiente: 

Que promueven la presente modificación de jurisprudencia a efecto de 
que se precise no sólo el concepto, sino también el alcance legal que le corres
ponde al elemento normativo "espacios abiertos", dentro de la descripción 
legal de la circunstancia modificativa agravante de la pena, relativa a que el 
delito de robo se cometa en contra de un transeúnte, que se describe en la frac
ción iX del artículo 224 del Código penal para el distrito Federal; todo esto con el 
fin de que se brinde la debida seguridad y certeza jurídica para su aplicación. 

Que en la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia, luego de 
determinar lo que se debe entender por "transeúnte", se definió "para dar segu
ridad jurídica", lo que el legislador llamó "espacios abiertos" con acceso al 
público; destacando que se trataba de un elemento normativo de valoración 
jurídica, cuyo concepto, se afirmó, fue establecido por el legislador en la frac
ción Xi del artículo 3 de la ley de Salvaguarda del patrimonio urbanístico ar
quitectónico del distrito Federal; derivado de lo cual, se señaló que los luga res 
podrían calificarse como "espacios abiertos", siempre y cuando estén libres de 
una cubierta material y, adicionalmente, permitan el acceso al público. a guisa 
de ejemplo, se destacaron los parques, plazas, jardines, etcétera. 

Que, así, se concluyó que la agravante de "transeúnte", en la hipótesis 
de que "se encuentre" en "espacios abiertos con acceso al público", prevista 
en la fracción iX del artículo 224 del Código penal para el distrito Federal, se 
actualiza cuando "la persona víctima", en movimiento o estática, se encuentre 
o pase por un lugar o sitio, por un tiempo limitado o transitoriamente, no desa
rrollando una jornada laboral, y que ese lugar o sitio físico sea un espacio 
abierto, es decir, esté libre de una cubierta material, proyectado y construido 
por el hombre con algún fin específico y se permita el acceso al público.

Que, sin embargo, estiman que el concepto que se atribuyó al elemen
to objetivo "espacios abiertos", no obstante el carácter normativo que le corres
ponde, no es útil para definir, con la precisión que lo exige la garantía de exacta 
aplicación de la ley penal, el verdadero alcance legal de dicha expresión se
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mántica; lo que lo aleja de su objetivo principal de brindar seguridad jurídica 
en cuanto a su aplicación. 

Que esto es, en el contexto normativo que se le asignó a la circunstan
cia de lugar a estudio, se derivó exclusivamente de la definición que se da en 
la fracción Xi del artículo 3 de la ley de Salvaguarda del patrimonio urbanís
tico arquitectónico del distrito Federal, soslayando por completo el análisis 
sistemático de dicho ordenamiento legal, pues a través de esa forma de interpre
tación de la ley, bien pudiera arribarse a tres posibles conclusiones diversas:

a. la primera, en el sentido de lo inconducente de la aplicación de dicho 
ordenamiento legal, para definir el concepto de "espacios abiertos", pues 
dicha ley no atiende a definir los "espacios abiertos" de una manera general, 
según lo requiere la norma penal, sino única y exclusivamente aquellos que 
ya tiene como calidad específica, es decir, los que se declaren patrimonio 
urbanístico arquitectónico del distrito Federal, como se desprende de la lec
tura de su artículo tercero; así, por el objeto específico de tutela de la ley 
en comento, no es una fuente idónea para derivar el alcance específico del 
elemento normativo "espacios abiertos". 

b. la segunda, la necesidad de variar el sentido o contexto normativo 
que se le dio a ese concepto, pues con el hecho de atender únicamente al 
concepto de "espacios abiertos" señalados por la ley de Salvaguarda del pa
trimonio urbanístico arquitectónico del distrito Federal, no se captan todos 
los elementos que conforman a esa referencia especial, en términos integrales 
del propio ordenamiento legal; asimismo, argumentan que existe el inconve
niente de que si se atendiera exclusivamente al contenido de esa ley, la agra
vante sólo se actualizaría en los lugares que expresa o taxativamente se 
expresan en la misma ley, es decir, se conformaría una especie de "numerus 
clausus". de ahí que sea necesaria la modificación del elemento normativo 
en comento, a efecto de que se cubran aspectos verdaderamente generales 
como una característica intrínseca de cualquier ordenamiento legal. 

c. la tercera, la imprecisión o ambigüedad del concepto normativo que 
se asignó al elemento objetivo a estudio, lo que en el orden práctico dificul
ta su aplicación, esto es, la característica esencial del contexto normativo 
que se dio al elemento en estudio radica en que el lugar esté desprovisto de 
una "cubierta material"; empero, con lo anterior, se soslaya que en los lugares 
a que se hizo alusión en la correspondiente ejecutoria (parques, plazas y 
jardines), así como en otros sitios a los que se hace referencia en la ley de 
referencia, existen áreas de muy diversa naturaleza, como son comedores, 
baños, bancas, kioscos, foros, teatros, estacionamientos, gradas, mauso
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leos, monumentos y otros, que cuentan con cubierta material, o constituyen 
la misma. misma circunstancia acontece en algunas calles y paseos, que son 
otros de los lugares que en la ley referida se establecen como "espacios abier
tos", donde existen restaurantes, cafés y algunos otros negocios que cuentan 
con áreas tanto cubiertas como al aire libre. 

Que, además de lo anterior, tampoco se definió la naturaleza o el mate
rial de que debía estar hecha la "cubierta", así, si se atiende a la versión elec
trónica del diccionario de la lengua española, la voz cubierta de manera 
general se concibe como "cosa que se pone encima de otra para taparla o 
resguardarla" y en el área de la arquitectura la determina como "la parte exte
rior de la techumbre de un edificio"; en atención a lo cual, quedarían inmer
sos en esos conceptos tanto lugares con una cubierta formal y fija como 
aquellos con cubierta informal y móvil, ante lo que se excluiría la aplicación 
de la modificativa un lugar de esas características, aun cuando se encontrara 
libre (de manera general) de una cubierta material, proyectado y construidos 
por el hombre con algún fin específico y que permite el acceso al público.

es decir, no se actualizaría la agravante de transeúnte en aquellos luga
res dentro de "espacios abiertos", como son, a manera de ejemplo, parques, 
plazas y jardines, cuando tuvieran cualquier tipo de cubierta, sin importar su 
estructura o el material del que estuvieran hechas; más aún, esto llevaría al 
extremo de sostener que, para quien estuviera bajo la cubierta, no se actua
lizaría la calificativa de transeúnte, lo que sí sucedería para quien no estuvie
ra debajo de la misma. 

Sin que se omita considerar que algunos de los lugares que en la ley 
de Salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito Fede
ral se catalogan como "espacios abiertos", tales como atrios, calles y paseos, 
corresponden a diversas hipótesis de circunstancias modificativas agravantes 
de la pena.

esto pone de manifiesto la dificultad práctica de la aplicación de la cir
cunstancia modificativa agravante de la pena en estudio, derivada de la ambi
güedad e imprecisión del contexto normativo que se atribuyó al elemento 
objetivo "espacios abiertos", en términos de la fracción Xi del artículo 3 de la 
ley de Salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito 
Federal. 

SeXto.—Estudio de fondo. del análisis de la solicitud de modificación 
de jurisprudencia se desprende que los magistrados promoventes denuncian 
el cambio de criterio acerca de lo que esta Suprema Corte ha sustentado para 
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determinar como "espacio abierto" para efectos de la actualización de la cali
ficativa contemplada por la fracción iX del artículo 224 del Código penal para 
el distrito Federal pues, según su punto de vista, el concepto que se le atribuyó 
con fundamento en la fracción Xi del artículo 3 de la ley de Salvaguarda del 
patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito Federal, no es útil para 
de finir con precisión el verdadero alcance legal de dicha expresión semán
tica, lo que lo aleja de su objetivo principal de brindar seguridad jurídica; de ahí 
que deba modificarse el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 108/2009, 
emitida por esta primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 249/2009. 

en este sentido, previo al análisis del tema sometido a consideración 
en la presente vía, debe hacerse alusión al referido artículo 224 del Código penal 
para el distrito Federal, que contiene la calificativa que se solicita reinterpretar:

"Artículo 224. además de la (sic) penas previstas en el artículo 220 de 
este código, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 
cometa:

"I. en lugar habitado o destinado para habitación, o en sus dependen
cias, incluidos los movibles;

"II. en una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven 
caudales o valores, o contra personas que las custodien o transporten;

"III. encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un 
vehícu lo particular o de transporte público;

"IV. aprovechando la situación de confusión causada por una catás
trofe, desorden público o la consternación que una desgracia privada cause 
al ofendido o a su familia;

"V. en despoblado o lugar solitario;

"VI. por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad 
pública o personal operativo de empresas que presten servicios de seguri
dad privada, aunque no esté en servicio;

"VII. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órde
nes de la autoridad.

"VIII. respecto de vehículo automotriz o parte de éste; o
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"IX. en contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se en
cuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso 
público."

del precepto transcrito se advierte que para poder aplicar la calificativa 
de la fracción iX, deben concurrir dos supuestos: que el delito se cometa en 
una vía pública, o bien, en un espacio abierto.

por otro lado, con base en la contradicción de tesis 249/2009, suscitada 
entre el Cuarto, Sexto y Noveno tribunales Colegiados, todos en materia pe
nal del primer Circuito, resuelta el día treinta de septiembre de dos mil nueve, 
y cuya jurisprudencia fue aprobada en sesión privada el veintiocho de octubre 
de dos mil nueve, se estableció que el elemento de "espacios abiertos" con 
acceso al público debía considerarse como un elemento normativo de valora
ción jurídica, toda vez que su concepto se podía encontrar definido por el le
gislador en la ley de Salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico 
del distrito Federal, cuyo artículo 3, en su fracción Xi, define "espacio abier
to" de la siguiente forma:

"artículo 3. para efectos de esta ley, se entenderá por:

"…

"Xi. espacio abierto: es el medio físico, libre de una cubierta material, 
proyectado y construido por el hombre con algún fin específico."

Sin embargo, los magistrados promoventes solicitan la modificación 
del criterio al que arribó esta primera Sala, pues de restringirse el concepto de 
"espacio abierto" al contenido en la ley de Salvaguarda del patrimonio urba
nístico arquitectónico del distrito Federal, que no define con la precisión de
bida el concepto citado, se impide la aplicación de la calificativa prevista en 
la fracción iX, del artículo 224 del código sustantivo local, en lugares que, aun 
estando dentro de "espacios abiertos", como parques, plazas y jardines, pue
den tener cubierta alguna de sus porciones, con lo cual se podría llegar a 
concluir que de estar debajo de una de estas cubiertas no se actualizaría la 
calificativa a estudio.

 
ahora bien, sobre este punto en específico, cabe mencionar que, si 

bien esta primera Sala determinó que la definición del elemento normativo 
"espacios abiertos" se podía encontrar en la fracción Xi del artículo 3 de la ley 
de Salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del distrito Fede
ral (a saber, conceptualizado como un "medio físico, libre de cubierta material, 
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proyectado y construido por el hombre con algún fin específico"), lo cierto es 
que ello no significa que esta circunstancia esté exenta de ser valorada por el 
juzgador que pretenda aplicar la agravante prevista por la fracción iX del artícu
lo 224 del Código penal para el distrito Federal. 

en efecto, el análisis de si este requisito se acredita o no en la especie 
es un factor que deberá ser valorado por el Juez, pues podría concurrir algu
na de las hipótesis que relató el tribunal Colegiado en su solicitud, es decir, 
que el delito se cometa en un "espacio abierto" de acceso púbico, tal como un 
parque, plaza, jardín, deportivo, etcétera, en el que existan áreas que tuvieran 
algún tipo de cubierta, ya sea formal y fija o informal y móvil.

así, quedará al arbitrio del juzgador valorar si el hecho de que un lugar 
abierto y de acceso público se encuentre cubierto o no, permite considerar que 
la agravante en estudio se actualiza.

lo anterior es así, pues de considerarse que la labor del juzgador, en la 
especie, se limita exclusivamente a aplicar literalmente el contenido de las 
disposiciones legales existentes (como el contenido de la fracción Xi del artícu
lo 3 de la ley de Salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico del 
distrito Federal), sin posibilitarlo a realizar una valoración de las circunstan
cias específicas de cada caso concreto, sí tendría como consecuencia que 
la circunstancia modificativa de la pena en estudio, única y exclusivamente 
se actualizaría en los lugares que expresa o taxativamente se señalan en la 
misma. 

es decir, no se actualizaría la agravante de transeúnte en aquellos luga
res dentro de "espacios abiertos", como son, a manera de ejemplo, parques, 
plazas y jardines, cuando tuvieran cualquier tipo de cubierta, sin importar su 
estructura o material del que estuvieran hechas. Y más aún, esto llevaría al 
extremo de sostener que para quien estuviera debajo de alguna cubierta si
tuada dentro de un espacio abierto, no se actualizaría la calificativa de tran
seúnte, lo que sí sucedería para quien no estuviera debajo de la misma. 

máxime si se tiene en cuenta que la intención del legislador federal, al 
castigar con más severidad el delito de robo si se actualizara en contra de un 
transeúnte, es la de procurar la seguridad de éstos en atención al estado 
de vulnerabilidad en que se encuentran en un espacio en donde tanto la sa
lida como el ingreso son libres facilitando la comisión del ilícito, y bajo este 
parámetro es que se deberá considerar cuando se perpetra el ilícito en un 
"espacio abierto que permite el acceso al público", entendiéndose a éste como 
aquel en el que la posibilidad de ingreso no se encuentra restringida por algún 
obstáculo genuino, ya sea material o virtual.
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por tanto, cuando el juzgador deba dirimir si se actualiza o no esta cali
ficativa, habrá de recurrir al criterio orientador antes enunciado y valorar caso 
por caso si el supuesto guarda congruencia con la racionalidad de la norma.

así pues, conforme a las consideraciones antes expuestas, esta pri
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es 
parcialmente fundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 1a./J. 
108/2009, por lo que debe quedar en los siguientes términos:

roBo CoNtra traNSeÚNte. la aGraVaNte preViSta eN la FraC
CióN iX del artÍCulo 224 del CódiGo peNal para el diStrito Fede
ral, Se aCtualiZa CuaNdo la VÍCtima Se eNCueNtra eN uN luGar 
traNSitoriameNte o paSa por Él, Y No CuaNdo eStÁ doNde deSa
rrolla Su JorNada laBoral, auNQue Se trate de uN eSpaCio 
aBierto Que permita el aCCeSo al pÚBliCo.—de la exposición de mo
tivos que originó la calificativa prevista en la fracción iX del artículo 224 del 
Código penal para el distrito Federal se advierte que la finalidad del legislador 
fue castigar con mayor severidad el alto índice de robos cometidos contra 
transeúntes, por ser uno de los ilícitos perpetrados con mayor frecuencia en 
la entidad. así, el indicado precepto define al transeúnte como quien se 
encuentra en la vía pública o en espacios abiertos que permiten el acceso 
al público. en ese sentido y tomando en cuenta que el significado gramatical 
del término "transeúnte" indica una temporalidad limitada de la estancia de 
una persona en determinado lugar, se concluye que la indicada agravante se 
actualiza cuando la víctima o sujeto pasivo del delito se encuentra en un lugar 
transitoriamente o pasa por él, es decir, por breve tiempo, pudiendo estar en 
movimiento o estático, y no cuando está donde desarrolla su jornada laboral, 
aunque se trate de un espacio abierto que permita el acceso al público. por el 
concepto "espacio abierto que permite el acceso al público" se debe entender 
aquel en el que la posibilidad de ingreso no se encuentra restringida por algún 
obstáculo genuino, ya sea material o virtual. la racionalidad de la norma 
sujeta a interpretación es agravar aquellos robos cometidos en espacios don
de tanto la salida como el ingreso son libres, pues tal circunstancia tiende 
a faci litar la comisión del ilícito. así, decidió contrarrestar esa facilidad y 
desincentivar la conducta en cuestión a través del establecimiento de una 
agravante; por tanto, cuando el juzgador deba dirimir si se actualiza la citada 
calificativa, podrá recurrir al criterio orientador antes enunciado y valorar, caso 
por caso, si el supuesto guarda congruencia con la racionalidad de la norma. 

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente y fundada la solicitud de modificación de 
jurisprudencia a que este toca se refiere. 
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SeGuNdo.—Se modifica la tesis de jurisprudencia 1a./J. 108/2009, 
emitida por esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXXi, marzo de 2010, página 740, con número de 
registro 164907, para quedar redactada en los términos precisados en el últi
mo considerando de esta resolución. 

terCero.—remítase de inmediato la presente resolución a la Coordi
nación de Compilación y Sistematización de tesis, para que proceda a la correc
ta publicación de que se trata en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese con testimonio de esta resolución al tribunal Colegiado 
soli citante de la modificación de jurisprudencia y, en su oportunidad, archíve
se este expediente como concluido.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo (ponente), José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz maya
goitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar 
lelo de larrea. 

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 13 de la 
Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública gu
bernamental, en esta versión pública se suprime la información consi
derada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.

RoBo ContRA tRAnSEÚntE. LA AgRAVAntE PREVIStA 
En LA FRACCIÓn IX dEL ARtÍCuLo 224 dEL CÓdIgo PEnAL 
PARA EL dIStRIto FEdERAL, SE ACtuALIZA CuAndo LA 
VÍCtIMA SE EnCuEntRA En un LugAR tRAnSItoRIAMEn
tE o PASA PoR éL, Y no CuAndo EStÁ dondE dESARRo
LLA Su JoRnAdA LABoRAL, AunQuE SE tRAtE dE un 
ESPACIo ABIERto QuE PERMItA EL ACCESo AL PÚBLICo.—
de la exposición de motivos que originó la calificativa prevista en la 
fracción iX, del artículo 224 del Código penal para el distrito Federal, se 
advierte que la finalidad del legislador fue castigar con mayor severi
dad el alto índice de robos cometidos contra transeúntes, por ser uno 
de los ilícitos perpetrados con mayor frecuencia en la entidad. así, el 
indicado precepto define al transeúnte como quien se encuentra en 
la vía pública o en espacios abiertos que permiten el acceso al público. 
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en ese sentido y tomando en cuenta que el significado gramatical del 
término "transeúnte" indica una temporalidad limitada de la estancia 
de una persona en determinado lugar, se concluye que la indicada 
agravante se actualiza cuando la víctima o sujeto pasivo del delito se 
encuentra en un lugar transitoriamente o pasa por él, es decir, por breve 
tiempo, pudiendo estar en movimiento o estático, y no cuando está 
donde desarrolla su jornada laboral, aunque se trate de un espacio 
abierto que permita el acceso al público. por el concepto "espacio abier
to que permite el acceso al público" se debe entender aquel en el que 
la posibilidad de ingreso no se encuentra restringida por algún obs
táculo genuino, ya sea material o virtual. la racionalidad de la norma 
sujeta a interpretación es agravar aquellos robos cometidos en espa
cios donde tanto la salida como el ingreso son libres, pues tal circuns
tancia tiende a facilitar la comisión del ilícito. así, el legislador decidió 
contrarrestar esa facilidad y desincentivar la conducta en cuestión a 
través del establecimiento de una agravante; por tanto, cuando el juz
gador deba dirimir si se actualiza la citada calificativa, podrá recurrir al 
criterio orientador antes enunciado y valorar, caso por caso, si el supues
to guarda congruencia con la racionalidad de la norma.

1a./J. 19/2012 (10a.)

Solicitud de modificación de jurisprudencia 23/2011.—magistrados integrantes del 
Cuarto tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito.—7 de diciembre de 
2011.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: Nínive 
ileana penagos robles.

tesis de jurisprudencia 19/2012 (10a.).—aprobada por la primera Sala de este alto tribu
nal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.

nota: la presente tesis deriva de la resolución dictada en la solicitud de modificación de 
jurisprudencia relativa al expediente 23/2011, en la cual la primera Sala de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores 
ministros Jorge mario pardo rebolledo (ponente), José ramón Cossío díaz, Gui ller
mo i. ortiz mayagoitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y arturo Zaldívar 
lelo de larrea, determinó modificar el criterio contenido en la tesis 1a./J. 108/2009, 
de rubro: "roBo CoNtra traNSeÚNte. la aGraVaNte preViSta eN la FraC
CióN iX del artÍCulo 224 del CódiGo peNal para el diStrito Federal, Se 
aCtualiZa CuaNdo la VÍCtima Se eNCueNtra eN uN luGar traNSitoria
meNte o paSa por Él, Y No CuaNdo eStÁ doNde deSarrolla Su JorNada 
laBoral, auNQue Se trate de uN eSpaCio aBierto Que permita el aCCe
So al pÚBliCo.", derivado de la contradicción de tesis 249/2009 y que aparece publi
cado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, 
marzo de 2010, página 740.
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Subsección 1.
teSiS aiSladaS Y, 

eN Su CaSo, eJeCutoriaS

ConCEPtoS dE VIoLACIÓn InoPERAntES En AMPARo dIRECto. 
Lo Son AQuELLoS QuE SE dIRIgEn A IMPugnAR LA ConStI
tuCIonALIdAd dE LoS ARtÍCuLoS 9o., FRACCIÓn II, dE LA LEY 
dEL IMPuESto AL VALoR AgREgAdo Y 21A dE Su REgLAMEnto, 
SI En EL RECuRSo dE REVISIÓn FISCAL EL tRIBunAL CoLEgIAdo 
dE CIRCuIto dEtERMInÓ QuE LA QuEJoSA no SE EnCuEntRA 
En LA HIPÓtESIS dE EXEnCIÓn dEL PAgo dE IMPuEStoS PRE
VIStA En dICHoS nuMERALES.—Si al resolver un recurso de revisión 
fiscal el tribunal colegiado de circuito determinó que la quejosa no se encuen
tra en la hipótesis de exención del pago de impuesto por la enajenación de 
construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación, prevista en 
los artículos 9o., fracción ii, de la ley del impuesto al Valor agregado y 21a 
de su reglamento, vigente hasta el 4 de diciembre de 2006, entonces aquélla 
está imposibilitada para controvertir tales preceptos en el amparo directo 
aduciendo violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque 
con anterioridad ya se estableció que no se ubica dentro de la referida hipó
tesis. lo anterior es así, toda vez que los tribunales colegiados de circuito 
ejercen una función de control de la legalidad, esto es, las consideraciones 
adoptadas en las resoluciones relativas son firmes y definitivas; de ahí que 
resultan inoperantes los conceptos de violación encaminados a impugnar 
la constitucionalidad de tales preceptos, cuando previamente existió un pro
nunciamiento de legalidad, específicamente en el sentido de que no se actua
liza la referida hipótesis de exención. en este tenor, la circunstancia de que 
la quejosa pueda impugnar en amparo directo los preceptos que estime 
transgresores de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
no conlleva a que pueda hacerlo bajo el argumento de que le crean incerti
dumbre jurídica, porque ello daría pie a un sinnúmero de interpretaciones 
en el sentido de si se ubica o no dentro de sus hipótesis de exención, cuando 
ya anteriormente, al resolver en materia de legalidad, se estableció que no 
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lo estaba, además, porque en dicha materia los tribunales colegiados de cir
cuito son órganos terminales.

1a. LXXXI/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 135/2012.—Geo oaxaca, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—
mayoría de cuatro votos.—disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: José 
ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

ConCuRSoS MERCAntILES. EL ARtÍCuLo 129 dE LA LEY RELAtI
VA, AL EStABLECER QuE EL téRMIno PARA PRESEntAR oBJECIo
nES A LA LIStA PRoVISIonAL dE CRédItoS dEBE CoMPutARSE 
En dÍAS nAtuRALES, VIoLA EL dERECHo dE ACCESo EFECtIVo 
A LA JuStICIA.—el citado precepto, al establecer un término de 5 días 
naturales para que el comerciante declarado en concurso mercantil y sus 
acreedores presenten sus objeciones a la lista provisional de créditos elabo
rada por el conciliador, viola el derecho de acceso efectivo a la justicia con
tenido en el artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, porque impide a los gobernados hacer un uso efectivo del térmi
no fijado por la ley, al contabilizar dentro de éste, días inhábiles en los que no 
hay actividad jurisdiccional, lo que les impide tener acceso a la documentación 
que requieren para preparar su defensa y hacer del conocimiento del juzga
dor las posibles irregularidades o discrepancias que puedan existir en el reco
nocimiento de créditos, e impone una restricción irrazonable al derecho de 
las partes a presentar sus observaciones al juzgador, pues pasa por alto que los 
términos judiciales tienen por objeto el ejercicio de un derecho dentro de un 
juicio, y la falta de su ejercicio tiene como consecuencia su pérdida, por lo que 
dichos términos sólo pueden correr para el gobernado en días hábiles, en los 
cuales hay actividad jurisdiccional; de ahí que no debe aplicarse el término 
"naturales" previsto en el artículo 129 de la ley de Concursos mercantiles, para 
que de su lectura en conjunto con el artículo 6o. de la propia ley, se esti me que 
el término establecido corre en días hábiles.

1a. LXVIII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 3047/2011.—Basilisk tres, S.a. de C.V.—29 de febrero de 
2012.—Cinco votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: mario 
Gerardo avante Juárez.

amparo directo en revisión 3048/2011.—Basilisk tres, S.a. de C.V.—29 de febrero de 
2012.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa maría 
rojas Vértiz Contreras.
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ConCuRSoS MERCAntILES. EL tRIBunAL dE ALZAdA EStÁ 
oBLIgAdo A AdMItIR LA SoLICItud dE REConoCIMIEnto dE 
CRédItoS Y A RECIBIR Y dESAHogAR LAS PRuEBAS QuE LE PRE
SEn tEn LoS ACREEdoRES dEL CoMERCIAntE dECLARAdo En 
ConCuRSo MERCAntIL, En EL RECuRSo dE APELACIÓn PRoMo
VIdo ContRA LA SEntEnCIA dE REConoCIMIEnto, gRAduACIÓn 
Y PRELACIÓn dE CRédItoS, AunQuE no Lo HuBIESEn HECHo 
AntES.—en los términos del artículo 122 de la ley de Concursos mercanti
les, los acreedores pueden solicitar el reconocimiento de sus créditos en el 
concurso mercantil en tres diversos momentos: dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la fecha de publicación de la sentencia de concurso 
mercantil en el diario oficial de la Federación; dentro del plazo de cinco días 
para formular objeciones a la lista provisional a que se refiere el artículo 129 
de la propia ley; y dentro del plazo para la interposición del recurso de ape
lación a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. 
asimismo, del artículo 136 de la propia ley, se desprende que los acreedores 
del comerciante declarado en concurso mercantil pueden apelar la senten 
cia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, independientemente 
de que el acreedor apelante se haya abstenido de solicitar su reconocimiento de 
crédito o de realizar alguna objeción respecto de la lista provisional. de lo 
anterior se colige que los acreedores del comerciante declarado en concurso 
mercantil pueden solicitar por primera vez el reconocimiento de sus créditos 
y adjuntar las pruebas correspondientes, hasta después de dictada la senten
cia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, durante el plazo 
para apelar dicha sentencia, aun cuando no lo hubiesen hecho antes. por 
tanto, el tribunal de alzada está obligado a admitir la solicitud y las pruebas 
correspondientes y a desahogarlas en la apelación, pues de los artículos 135 
a 142 de la indicada ley, se advierte que el objeto del recurso referido es que 
el tribunal resuelva en definitiva el monto, grado y prelación de los créditos 
sujetos al concurso mercantil, por lo que las partes pueden ofrecer, junto con 
el recurso de apelación, todo tipo de pruebas y formular alegatos.

1a. LXVII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 3047/2011.—Basilisk tres, S.a. de C.V.—29 de febrero de 2012.—
Cinco votos.—ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: mario Gerardo 
avante Juárez.

amparo directo en revisión 3048/2011.—Basilisk tres, S.a. de C.V.—29 de febrero de 2012.—
Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa maría rojas 
Vértiz Contreras.
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ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdERAL. ContRA LA RESoLuCIÓn 
dEL JuEZ dEL PRoCESo PEnAL QuE LE nIEgA LA EntREgA MAtE
RIAL dE un BIEn dECoMISAdo PRoCEdE EL JuICIo dE AMPARo 
IndIRECto unA VEZ QuE SE HACE dEFInItIVo dICHo ACto.—
en términos del artículo 114, fracción iii, de la ley de amparo, sólo pueden 
impugnarse a través del juicio de amparo indirecto las últimas resoluciones 
dictadas en los procedimientos de ejecución de sentencia, y tratándose de 
remates, sólo la que los apruebe o desapruebe; sin embargo, dicho precepto 
no debe interpretarse literalmente cuando se advierte que se produciría un 
efecto contrario al fin perseguido, consistente en evitar que se obstaculice la 
ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de am
paro. en ese sentido, contra la resolución del juez del proceso penal que niega 
al Consejo de la Judicatura Federal la entrega material de un bien decomi
sado, una vez que se hace definitivo dicho acto, procede el juicio de amparo 
indirecto, pues si bien es cierto que fue emitido en el periodo de ejecución de 
sen tencia, también lo es que no se trata de una determinación tendente a 
obte ner la ejecución de la sentencia sino, por el contrario, tiene el propósito de 
im pedir su cumplimiento, lo que genera un perjuicio para el Consejo de la Judi
catura Federal, al impedírsele ejercer el dominio pleno del bien decomisado a 
su favor.

1a. LIX/2012 (10a.)

amparo en revisión 396/2011.—15 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro vo 
tos.—impedido: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea.—Secretario: Jaime Santana turral.

ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdERAL. EStÁ LEgItIMAdo PARA 
PRoMoVER JuICIo dE AMPARo IndIRECto ContRA LA RESo
LuCIÓn dEL JuEZ dEL PRoCESo PEnAL QuE LE nIEgA LA EntRE
gA MAtERIAL dE un BIEn dECoMISAdo A Su FAVoR.—las personas 
morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dota
dos de poder público y como personas morales de derecho privado; en el pri
mer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades estatales de las que 
están investidos, mientras que en el segundo, obran en condiciones similares 
a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la 
misma naturaleza y forma que los individuos; de manera que contra las deter
minaciones que les sean desfavorables pueden promover juicio de amparo. 
por otra parte, la pena de decomiso prevista en el artículo 24 punto 8, del Có
digo penal Federal, constituye un mecanismo jurídico punitivo a través del 
cual el estado adquiere la propiedad de bienes constitutivos de instrumentos, 
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objetos y productos del delito por la vía del derecho público. en ese sentido, 
si a través de una sentencia condenatoria el Consejo de la Judicatura Federal 
obtiene los derechos patrimoniales de un bien decomisado, resulta inconcuso 
que dicho órgano está legitimado para promover juicio de amparo indirecto 
contra la resolución del juez del proceso penal que le niega la entrega mate
rial de dicho bien, pues es indudable que, no obstante ser una persona moral 
oficial, en dicho supuesto no actúa como un ente dotado de poder público; de 
ahí que se ubique en la regla prevista en el artículo 9o. de la ley de amparo, 
en tanto que el acto reclamado a un juez de distrito emitido en su función 
jurisdiccional penal –aspecto en el que no guarda dependencia con el Consejo 
de la Judicatura Federal– afecta sus intereses patrimoniales, al no poder ob
tener el dominio pleno del inmueble que pasó a formar parte de su patrimonio 
a consecuencia de una sentencia condenatoria.

1a. LVIII/2012 (10a.)

amparo en revisión 396/2011.—15 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro vo
tos.—impedido: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: arturo Zaldívar lelo de 
larrea.—Secretario: Jaime Santana turral.

ConSEJo dE LA JudICAtuRA FEdERAL. no tIEnE LA CALIdAd 
dE tERCERo EXtRAÑo En EL PRoCESo PEnAL En EL QuE SE dE
CREtÓ EL dECoMISo dE un BIEn A Su FAVoR, Y EL JuEZ dE LA 
CAuSA LE nEgÓ Su EntREgA MAtERIAL, PoR Lo QuE EStÁ oBLI
gAdo A CuMPLIR Con EL PRInCIPIo dE dEFInItIVIdAd QuE 
RIgE EL JuICIo dE AMPARo.—el Consejo de la Judicatura Federal no 
tiene la calidad de tercero extraño al juicio cuando el acto reclamado consista 
en la determinación del juez del proceso penal que le niega la entrega mate
rial de un bien decomisado, y está en posibilidad de impugnarla, pues en aten
ción a la solicitud realizada por dicho órgano, surge una vinculación con el 
procedimiento de origen derivada de la pretensión de hacer efectivo el derecho 
patrimonial generado con motivo del dictado de la sentencia de condena. 
en consecuencia, el Consejo no está eximido de agotar los recursos o medios 
de defensa legales antes de ocurrir al juicio de amparo, en atención al princi
pio de definitividad que lo rige, por lo que debe impugnar la indicada resolu
ción a través del recurso de revocación previsto en los artículos 361 y 362 del 
Código Federal de procedimientos penales.

1a. LX/2012 (10a.)

amparo en revisión 396/2011.—15 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro vo
tos.—impedido: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: arturo Zaldívar lelo 
de larrea.—Secretario: Jaime Santana turral.
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ContRAdICCIÓn dE tESIS EntRE tRIBunALES CoLEgIAdoS dE 
CIRCuIto. no dEBE dECLARARSE SIn MAtERIA AunQuE LA Su
PREMA CoRtE dE JuStICIA dE LA nACIÓn HAYA RESuELto un 
ASunto SoBRE EL MISMo tEMA, SI AÚn no SE HA IntEgRAdo 
JuRISPRudEnCIA.—la circunstancia de que este alto tribunal resuelva 
un asunto con motivo de sus atribuciones y que su pronunciamiento corres
ponda al tema de una discrepancia de criterios entre tribunales colegiados de 
circuito, no debe llevar a declarar sin materia la contradicción de tesis respec
tiva en relación con el punto controvertido, si aún no se ha integrado jurispruden
cia. ello es así, porque la obligación de dirimir el criterio que debe prevalecer 
busca dar certidumbre y seguridad jurídica a los gobernados.

1a. XXI/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 393/2011.—entre las sustentadas por el primer y Segundo tribuna les 
Colegiados, ambos en materia penal del Sexto Circuito.—1o. de febrero de 2012.—
la votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por lo que hace a la compe
tencia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cuatro votos respecto 
del fondo.—ausente: Jorge mario pardo rebolledo.—ponente: Guillermo i. ortiz maya 
goitia.—Secretario: Horacio Nicolás ruiz palma.

nota: esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contra
dicción planteada.

CoNtradiCCióN de teSiS 393/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el primer Y SeGuNdo triBuNaleS ColeGiadoS, amBoS eN materia 
peNal del SeXto CirCuito. Véase página 682.

dECREto PoR EL QuE SE ModIFICA EL ARtÍCuLo 1o. dEL dIVER
So PoR EL QuE SE EStABLECE LA tASA APLICABLE duRAntE 
2003, dEL IMPuESto gEnERAL dE IMPoRtACIÓn, PARA LAS MER
CAnCÍAS oRIgInARIAS dE AMéRICA dEL noRtE, PoR Lo QuE 
RESPECtA A LAS MERCAnCÍAS oRIgInARIAS dE LoS EStAdoS 
unIdoS dE AMéRICA, PuBLICAdo EL 31 dE dICIEMBRE dE 2002, 
VIgEntE A PARtIR dEL 19 dE AgoSto dE 2010. no VIoLA LA gA
RAntÍA dE AudIEnCIA.—tratándose de la creación de normas legales, el 
ejecutivo Federal no está obligado a oír y dar oportunidad de defensa a todas 
las personas que, en su caso, pudieran verse afectadas en los supuestos que 
el citado decreto prevea, ya que el objeto de una legislación es la creación de 
situaciones jurídicas generales, y si se obligara a la autoridad a respetar la 
garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, se haría imposible e ineficaz la actividad 
legislativa. por tanto, el decreto publicado en el diario oficial de la Federa
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ción el 18 de agosto de 2010, por el que se modifica el artículo 1o. del diverso 
por el que se establece la tasa aplicable durante 2003, del impuesto General 
de importación, para las mercancías originarias de américa del Norte, por lo 
que respecta a las mercancías originarias de los estados unidos de américa, 
publicado el 31 de diciembre de 2002, vigente a partir del 19 de agosto de 
2010, no viola la citada garantía constitucional, pues dado que se trata de una 
norma jurídica, no existe obligación de las autoridades legislativas de respe
tar la garantía referida, ya que tal obligación se circunscribe a consignar en 
sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y 
se les dé oportunidad de defensa cuando afecten sus derechos, pero tal crite
rio no debe ampliarse hasta el extremo de que los órganos legislativos estén 
obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expi
da, pues es imposible saber cuáles son todas las personas que en concreto 
serán afectadas, además de que el proceso de formación de las leyes corres
ponde exclusivamente a los órganos públicos.

1a. LXIV/2012 (10a.)

amparo en revisión 668/2011.—la madrileña, S.a. de C.V.—4 de noviembre de 2011.—
Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

dECREto PoR EL QuE SE ModIFICA EL ARtÍCuLo 1o. dEL dIVER
So PoR EL QuE SE EStABLECE LA tASA APLICABLE duRAntE 
2003, dEL IMPuESto gEnERAL dE IMPoRtACIÓn, PARA LAS MER
CAnCÍAS oRIgInARIAS dE AMéRICA dEL noRtE, PoR Lo QuE 
RESPECtA A LAS MERCAnCÍAS oRIgInARIAS dE LoS EStAdoS 
unIdoS dE AMéRICA, PuBLICAdo EL 31 dE dICIEMBRE dE 2002, VI
gEntE A PARtIR dEL 19 dE AgoSto dE 2010. no VIoLA LA gARAn
tÍA dE IRREtRoACtIVIdAd dE LA LEY.—el citado decreto, publicado 
en el diario oficial de la Federación el 18 de agosto de 2010, no viola la garan
tía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, ya que el Capítulo XX del tratado 
de libre Comercio de américa del Norte regula la solución de controversias 
entre estados parte, y su artículo 2019 faculta al que obtuvo resolución favo
rable por el panel arbitral para suspender beneficios que el propio tratado 
establece; es decir, la suspensión de beneficios es entre estados y no hacia 
los importadores de cada país, por lo que no puede considerarse que éstos 
tuvieran un derecho adquirido a la no imposición de aranceles, pues dicha 
medida está prevista como una sanción ante el incumplimiento del estado y, 
como tal, es una excepción prevista a la no imposición de aranceles de ma
nera posterior a la celebración del tratado; esto es, se consideró como excep
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ción a la desgravación prevista en el tratado el establecimiento de nuevos 
aranceles para el comercio trilateral cuando derivara de una suspensión de 
beneficios contra los estados parte.

1a. LXVI/2012 (10a.)

amparo en revisión 668/2011.—la madrileña, S.a. de C.V.—4 de noviembre de 2011.—
Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

dEVoLuCIÓn dE CAntIdAdES PAgAdAS IndEBIdAMEntE. LA SoLI
CItud PRESEntAdA AntE AutoRIdAd InCoMPEtEntE no ES 
unA gEStIÓn dE CoBRo QuE IntERRuMPA EL téRMIno PARA 
QuE oPERE LA PRESCRIPCIÓn dE LoS CRédItoS FISCALES.—
la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente por grandes 
contribuyentes, debe presentarse ante la autoridad fiscal competente a que 
se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que para el caso, 
conforme al reglamento interior del Servicio de administración tributaria, es 
la administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de admi
nistración tributaria; razón por la que tal solicitud no puede presentarse ante 
el órgano que actúa como auxiliar en la recaudación denominado Servicios a la 
Navegación en el espacio aéreo mexicano (SeNeam), y considerarse como 
una gestión de cobro; de ahí que la solicitud así presentada no interrumpe el 
término para que opere la prescripción previsto en el artículo 146 de dicho 
código. por lo anterior, para obtener la interrupción del término referido, es 
imprescindible presentar dicha solicitud ante la autoridad fiscal correspon
diente, es decir, ante la administración General de Grandes Contribuyentes del 
Servicio de administración tributaria y no ante la autoridad que recibió las 
cantidades pagadas indebidamente.

1a. LXXX/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2891/2011.—united airlines, inc. (sucursal méxico).—1o. de 
febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: Jorge mario pardo rebo
lledo.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

dEVoLuCIÓn dE CAntIdAdES PAgAdAS IndEBIdAMEntE PoR 
gRAndES ContRIBuYEntES. EL ÓRgAno RECAudAdoR dE
noMInAdo SERVICIoS dE nAVEgACIÓn En EL ESPACIo AéREo 
MEXICAno (SEnEAM), no PuEdE ConSIdERARSE CoMo Auto
RIdAd FISCAL, PoR Lo QuE LA SoLICItud RELAtIVA PRESEn
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tAdA AntE dICHo ÓRgAno no IntERRuMPE EL téRMIno PARA 
QuE oPERE LA PRESCRIPCIÓn dE LoS CRédItoS FISCALES.—
el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y transpor
tes, denominado Servicios a la Navegación en el espacio aéreo mexicano 
(SeNeam), es un organismo auxiliar en las funciones de la administración 
pública Federal, actividad que no le otorga el carácter de autoridad fiscal, ya 
que sólo está facultado para recaudar y enterar los derechos, productos y 
aprovechamientos de los servicios que proporciona, es decir, su naturaleza 
jurídica, conforme al artículo 39 del reglamento interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes, es la de auxiliar en la recaudación. por lo an
terior, no puede considerarse como autoridad fiscal a dicho órgano ni como 
autoridad competente para recibir las solicitudes de devolución de cantida
des pagadas indebidamente al fisco federal por grandes contribuyentes a que 
se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación; de ahí que, en 
caso de presentarse la solicitud relativa ante dicho organismo, no debe consi
derarse como una gestión de cobro con la que pueda interrumpirse el tér
mino para que opere la prescripción a que se refiere el artículo 146 de dicho 
código.

1a. LXXIX/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2891/2011.—united airlines, inc. (sucursal méxico).—1o. de 
febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: Jorge mario pardo rebo
lledo.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

dEVoLuCIÓn dE CAntIdAdES PAgAdAS IndEBIdAMEntE PoR 
gRAndES ContRIBuYEntES. LA AdMInIStRACIÓn gEnERAL 
dE gRAndES ContRIBuYEntES dEL SERVICIo dE AdMInIStRA
CIÓn tRIButARIA ES LA AutoRIdAd FISCAL CoMPEtEntE PARA 
tRAMItAR Y RESoLVER LAS SoLICItudES RELAtIVAS.—para de
terminar cuál es la autoridad fiscal competente ante la que deberá presentar
se la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco 
federal a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, debe 
atenderse a los artículos 1o., 7o., fracción i y 8o. de la ley del Servicio de admi
nistración tributaria, así como, 2 y 20 de su reglamento interior, conforme 
a los cuales la autoridad encargada de realizar las devoluciones a grandes 
contribuyentes es el Servicio de administración tributaria, órgano que para 
el despacho de sus asuntos tiene diversas unidades administrativas, entre 
ellas, la administración General de Grandes Contribuyentes, quien es la auto
ridad competente para dar respuesta a las referidas solicitudes. esto es, la 
competencia para tramitar solicitudes de devolución de cantidades pagadas 
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indebidamente al fisco federal recae en el Servicio de administración tribu
taria a través de sus unidades administrativas, por lo que ante éstas deben 
presentarse dichas solicitudes.

1a. LXXVIII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2891/2011.—united airlines, inc. (Sucursal méxico).—1o. de 
febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: Jorge mario pardo rebo
lledo.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

dEVoLuCIÓn dE CAntIdAdES PAgAdAS IndEBIdAMEntE. PRo
CEdIMIEnto Y PLAZo PARA LA PRESCRIPCIÓn dE LA SoLICItud 
RELAtIVA, ConFoRME A LoS ARtÍCuLoS 22 Y 146 dEL CÓdIgo 
FISCAL dE LA FEdERACIÓn (LEgISLACIÓn VIgEntE En 2004).—del 
artículo 22 del código citado, se advierte que sólo las autoridades fiscales 
tienen la obligación de devolver las cantidades pagadas indebidamente, así 
como las que procedan acorde con las leyes fiscales; y, que la solicitud de 
devolución debe contener los datos necesarios para realizarla y presentarse 
ante la autoridad fiscal competente, la cual deberá efectuarse en un plazo 
de 40 días, o tratándose de personas morales que dictaminan sus estados 
financieros, el plazo de entrega de la devolución será de 25 días. de lo anterior 
se sigue que la solicitud de devolución de las cantidades pagadas indebi
damente debe presentarse ante la autoridad fiscal y que la obligación de 
devolverlas prescribe en los mismos términos que el crédito fiscal. ahora 
bien, el citado artículo 146 establece que el crédito fiscal se extingue por pres
cripción en el término de 5 años, ya sea a favor del contribuyente o de la 
autoridad, el cual inicia a partir de la fecha en que legalmente pudo haberse 
exigido y se interrumpe con cada gestión de cobro que se notifique al deudor, 
o que éste reconozca expresa o tácitamente la existencia del crédito. de lo 
anterior se concluye que los artículos referidos establecen la obligación de 
las autoridades fiscales de devolver las cantidades pagadas indebida
mente; el procedimiento que deberán seguir para su devolución (la solicitud 
deberá ser presentada con todos los datos ante la autoridad fiscal compe
tente); el plazo para la prescripción del derecho del contribuyente y la forma 
en que se interrumpe éste.

1a. LXXVII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2891/2011.—united airlines, inc. (Sucursal méxico).—1o. de 
febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: Jorge mario pardo rebo
lledo.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.
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dEVoLuCIÓn dE ContRIBuCIonES. EL dEPÓSIto dE LAS CAntI
dAdES SoLICItAdAS PoR EL ContRIBuYEntE SIn LA ACtuALIZA
CIÓn A QuE SE REFIERE EL ARtÍCuLo 22, PÁRRAFo oCtAVo, dEL 
CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn, ConStItuYE unA nEgAtIVA 
PARCIAL QuE REQuIERE dE unA RESoLuCIÓn ESCRItA, FundA
dA Y MotIVAdA (LEgISLACIÓn VIgEntE En 2005).—de la interpre
tación del artículo citado se advierte que la autoridad fiscal sólo está obligada 
a emitir una resolución escrita, fundada y motivada, en caso de negativa parcial o 
total a la solicitud de devolución del contribuyente; asimismo, de los artícu
los 17a, 22, párrafo octavo, y 22B del Código Fiscal de la Federación, deriva 
que la autoridad fiscal debe pagar la devolución que proceda actualizada, 
conforme al citado artículo 17a. por tanto, el depósito de las cantidades solicita
das sin la actualización correspondiente no puede considerarse una resolución 
plenamente favorable al contribuyente, ya que le causa un perjuicio y, por 
ende, constituye un acto de molestia que se traduce en una negativa parcial, 
que requiere de una resolución escrita fundada y motivada.

1a. LXXII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2293/2011.—Volkswagen de méxico, S.a. de C.V.—7 de marzo 
de 2012.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa 
maría rojas Vértiz Contreras.

dEVoLuCIÓn dE ContRIBuCIonES. IntERPREtACIÓn ConFoR
ME Con LA ConStItuCIÓn dEL ARtÍCuLo 22, PÁRRAFo SEXto, 
dEL CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn (VIgEntE En 2005), En 
CuAnto EStABLECE LA oBLIgACIÓn dE LA AutoRIdAd FISCAL 
dE EMItIR unA RESoLuCIÓn ESCRItA, FundAdA Y MotIVAdA En 
CASo dE nEgAtIVA PARCIAL.—la autoridad fiscal no está obligada a 
emitir una resolución fundada y motivada cuando la devolución de las can
tidades solicitadas sea "plenamente favorable" al contribuyente, porque en 
esos casos no hay nada que motivar, dado que el contribuyente no ha sufrido 
perjuicio alguno. Sin embargo, no puede considerarse que la devolución es 
"plenamente favorable" si se omitió la actualización, o en su caso, los intere
ses a que el contribuyente tenga derecho, porque ello le causa un perjuicio y, 
por ende, constituye un acto de molestia que se traduce en una negativa par
cial que requiere de una resolución escrita, fundada y motivada. así, la devo
lución de las cantidades solicitadas debidamente actualizadas no es una 
cuestión optativa sujeta a que el contribuyente haya solicitado la devolución 
actualizada expresamente, esto es, tal omisión no puede atribuirse al contri
buyente, pues se le obligaría a interponer medios de defensa sin contar con 
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los elementos necesarios para una defensa adecuada, lo cual vulneraría la 
garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, así como el numeral 1o. constitucio
nal, en cuanto obliga a las autoridades a otorgar la protección más amplia al 
gobernado. de acuerdo con la interpretación conforme que antecede, el artículo 
22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2005, no vulne ra 
la garantía de seguridad jurídica, puesto que establece expresamente la obliga
ción de la autoridad fiscal de emitir una resolución fundada y motivada cuando 
resuelva negar, ya sea total o parcialmente, la devolución al contribuyente, lo 
cual incluye la omisión en la actualización o pago de intereses, y no deja a su 
arbitrio la notificación de las resoluciones, porque aunque la norma no regule 
expresamente la obligación de aquélla de notificar dicha resolución al contri
buyente, dicha obligación deriva de otras disposiciones del mismo código.

1a. LXXV/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2293/2011.—Volkswagen de méxico, S.a. de C.V.—7 de marzo 
de 2012.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa 
maría rojas Vértiz Contreras.

dEVoLuCIÓn dE ContRIBuCIonES. IntERPREtACIÓn MÁS FAVo
RABLE AL ContRIBuYEntE dEL ARtÍCuLo 22, PÁRRAFo SEXto, 
dEL CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn VIgEntE En 2005.—el hecho 
de que se pretenda obligar al contribuyente a interponer los medios de defensa 
correspondientes contra un depósito bancario que no haya sido acompañado 
de una resolución escrita, fundada y motivada en caso de negativa parcial a 
la devolución solicitada, incluyendo los casos en que la autoridad devuelva 
los montos históricos, pero omita la devolución de la actualización correspon
diente, sujeto a la preclusión del derecho a impugnar o solicitar las cantida
des faltantes, es la interpretación menos favorable del artículo 22 del Código 
Fiscal de la Federación, vigente en 2005 y, por tanto, contraria al artículo 1o., 
párrafo tercero, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
vigente a partir del 11 de junio de 2011, que prevé que todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia, ya que además de sujetar el derecho 
del contribuyente a eventualidades, como la falta de recepción del estado de 
cuenta bancario a tiempo, se le obliga a impugnar una devolución sin contar 
con todos los elementos necesarios para su defensa, pues si el contribuyente 
tiene dos o más solicitudes de devolución pendientes, no puede tener certeza 
de la solicitud a la que corresponde el depósito, máxime si la autoridad actua
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liza las cantidades parcialmente. así, el fin de la emisión de una resolución 
escrita, fundada y motivada es que el contribuyente conozca el procedimiento 
utilizado para hacer la actualización, el periodo que incluye y, en su caso, si 
se le están pagando intereses, en qué monto y por qué periodos, información 
esencial para poder impugnar cualquier determinación de la autoridad. aún 
más, aquel que recibió una negativa total, al cual la autoridad no le hizo depó
sito alguno, ni le emitió resolución alguna, pasados tres meses de la fecha en 
que presentó su solicitud, tiene la posibilidad de impugnar la negativa ficta, 
sin que la ley le imponga un plazo límite para interponer los medios de defensa 
correspondientes.

1a. LXXIV/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2293/2011.—Volkswagen de méxico, S.a. de C.V.—7 de marzo 
de 2012.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa 
maría rojas Vértiz Contreras.

dEVoLuCIÓn dE ContRIBuCIonES. LA AutoRIdAd FISCAL dE BE dE
VoLVER AL ContRIBuYEntE LAS CAntIdAdES ACtuALIZAdAS, 
Aun CuAndo éStE no Lo SoLICItE (IntERPREtACIÓn dE LoS 
ARtÍCuLoS 17A, 22, PÁRRAFo oCtAVo, Y 22B dEL CÓdIgo FIS
CAL dE LA FEdERACIÓn VIgEntES En 2005).—este alto tribunal ha soste
nido que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
no sólo se manifiesta de manera positiva, sino también de forma negativa, al 
prohibir a la autoridad recaudar cantidades superiores a las debidas, obligán
dola a reintegrar al particular las obtenidas injustificadamente; asimismo, que 
en el caso de normas declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan 
la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la 
ley de amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debi
damente actualizado, ya que sólo así se restituye al gobernado en el pleno 
goce de la garantía individual violada. por tanto, no es válido justificar la omi
sión de actualizar las cantidades enteradas indebidamente con la afirmación 
de que el contribuyente "no solicitó la actualización", ya que, por una parte, 
los formatos emitidos por la autoridad fiscal no tienen un espacio para solici
tarla, lo cual no puede ser una omisión atribuible al contribuyente, pero además, 
éste tampoco puede solicitar el monto de la devolución actualizado, pues al 
presentar la solicitud no puede saber cuándo recibirá por parte de la autori
dad la cantidad solicitada, y dado que la actualización del pago indebido debe 
realizarse desde que éste se efectuó hasta que la devolución se recibe, aquél 
no cuenta con los elementos necesarios para hacer el cálculo al presentar la 
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solicitud de devolución. por otra parte, la falta de una solicitud expresa no 
exime a la autoridad de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, ya que 
la actualización de las cantidades a su cargo no es optativa, sino que consti
tuye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente 
los pagos de lo indebido actualizados.

1a. LXXIII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2293/2011.—Volkswagen de méxico, S.a. de C.V.—7 de marzo 
de 2012.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa 
maría rojas Vértiz Contreras.

EQuILIBRIo ECoLÓgICo Y PRotECCIÓn AL AMBIEntE. EL AR
tÍCuLo 180 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, VIgEntE HAStA EL 
28 dE EnERo dE 2011, no VIoLA LA gARAntÍA dE SEguRIdAd 
JuRÍdICA, no oBStAntE QuE PARA LA SuStAnCIACIÓn dEL 
RECuRSo dE REVISIÓn QuE PREVé, REMItA A LA LEY FEdERAL 
dE PRoCEdIMIEnto AdMInIStRAtIVo.—el artículo 180 de la ley refe
rida, vigente hasta el 28 de enero de 2011, otorga el derecho y legitima a las 
personas físicas y morales de las comunidades afectadas para interponer 
el recurso de revisión previsto en el Capítulo V, "recurso de revisión" del tí
tulo Sexto, "medidas de Control y de Seguridad y Sanciones", pero en ningún 
momento tiene como fin establecer un medio de defensa distinto para el cual 
sea necesario prever un procedimiento específico, pues de la exposición de 
motivos que le dio origen, se advierte que la finalidad que se persigue para 
establecer dicho recurso, es ampliar la capacidad jurídica de los ciudadanos 
para utilizar medios jurídicos en defensa del ambiente. además, el indicado 
recurso se encuentra regulado en los artículos 176 y 179 del mismo orde
namiento; se trata de un medio de defensa al alcance de los particulares 
para impugnar ante la administración pública –procuraduría Federal de protec
ción al ambiente y/o sus unidades administrativas–, los actos y resoluciones 
por ella dictados, y para su interposición y trámite se aplica supletoriamente 
la ley Federal de procedimiento administrativo y, en su caso, el Código Federal 
de procedimientos Civiles como ordenamiento supletorio a esta última. de ahí 
que el artículo 180 referido, no viola la garantía de seguridad jurídica conte
nida en el artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, no obstante que para la sustanciación del recurso de revisión remita 
a la ley Federal de procedimiento administrativo.

1a. XIII/2012 (9a.)
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amparo directo en revisión 1168/2011.—representaciones turísticas méxico, S.a. de 
C.V.—10 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—
Secretaria: dolores rueda aguilar.

EQuILIBRIo ECoLÓgICo Y PRotECCIÓn AL AMBIEntE. EL RE
CuRSo dE REVISIÓn PREVISto En EL ARtÍCuLo 180 dE LA LEY 
gEnERAL RELAtIVA, VIgEntE HAStA EL 28 dE EnERo dE 2011, 
QuE PuEdEn IntERPonER LAS PERSonAS FÍSICAS Y MoRALES 
dE LAS CoMunIdAdES AFECtAdAS, EnCuEntRA JuStIFICACIÓn 
En LA EXPoSICIÓn dE MotIVoS dE dICHo oRdEnAMIEnto.—
Como se advierte de la lectura de la exposición de motivos que dio origen al 
artículo 180 de la ley mencionada, vigente hasta el 28 de enero de 2011, la razón 
de que las comunidades afectadas acudan al recurso de revisión, guarda 
estrecha relación con el bien jurídico tutelado (el ambiente y el equilibrio eco
lógico), al ser de orden público su protección. así, cualquier persona física 
o moral de una comunidad que se considere afectada por una obra o activi
dad que contravenga la normativa ambiental, está facultada para interponer 
dicho recurso, por lo que el legislador justificó adecuadamente las razones y 
motivos por los que consideró necesario regular el derecho de las personas 
físicas y morales de las comunidades afectadas, pues la ratio legis consiste 
en tutelar el bien constitucionalmente protegido por el artículo 4o. de la Cons
titución política de los estados unidos mexicanos, esto es, el ambiente ade
cuado para el bienestar y desarrollo de las personas, lo cual es fundamental 
y transpersonal, y su tutela es de interés público y colectivo.

1a. XIV/2012 (9a.)

amparo directo en revisión 1168/2011.—representaciones turísticas méxico, S.a. de 
C.V.—10 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—
Secretaria: dolores rueda aguilar.

EQuILIBRIo ECoLÓgICo Y PRotECCIÓn AL AMBIEntE. LA dE
MoS tRACIÓn dEL dAÑo AMBIEntAL PoR EL RECuRREntE no ES 
REQuISIto PARA LA PRoCEdEnCIA dEL RECuRSo dE REVISIÓn 
PREVISto En EL ARtÍCuLo 180 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, 
VIgEntE HAStA EL 28 dE EnERo dE 2011.—el precepto mencionado 
reconoce el derecho de las personas físicas y morales de las comunidades 
afectadas para impugnar los actos administrativos que contravengan las 
disposiciones de la ley General del equilibrio ecológico y la protección al am
biente, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas 
naturales protegidas y los reglamentos o las normas oficiales mexicanas deri
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vadas de aquélla, y que originen o puedan originar un daño a los recursos 
naturales, a la salud pública o a la calidad de vida. así, el daño a los recur
sos naturales, a la flora o la fauna silvestre, a la salud pública o a la calidad 
de vida, debe demostrarlo el recurrente durante la tramitación del recurso de 
revisión, por lo que no es un requisito de procedencia para su admisión, sus
tanciación y resolución, sino que su existencia atañe al fondo del asunto, 
pues dicho aspecto (daño ambiental) será la materia a dilucidar, al dictarse 
la resolución correspondiente.

1a. XV/2012 (9a.)

amparo directo en revisión 1168/2011.—representaciones turísticas méxico, S.a. de C.V.—
10 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secre
taria: dolores rueda aguilar.

EQuILIBRIo ECoLÓgICo Y PRotECCIÓn AL AMBIEntE. LEgItI
MACIÓn ACtIVA dE LAS PERSonAS FÍSICAS Y MoRALES PARA 
IntERPonER EL RECuRSo dE REVISIÓn PREVISto En EL ARtÍCu
Lo 180 dE LA LEY gEnERAL RELAtIVA, VIgEntE HAStA EL 28 dE 
EnERo dE 2011.—de la exposición de motivos que dio origen al artículo 
180 de la referida ley, vigente hasta el 28 de enero de 2011, se advierte que el 
legislador reconoce legitimación activa para interponer el recurso de revi
sión a cualquier persona física y moral de las comunidades afectadas; dicha 
afectación debe consistir en un daño presente o inminente a los recursos 
naturales, a la flora o la fauna silvestre, a la salud pública o a la calidad de 
vida. así, la integración de ese recurso en la ley supone un avance en el reco
nocimiento del interés jurídico de las personas que no sean las destinatarias 
del acto administrativo, pues se trata de la implementación de un mecanis
mo de defensa para la protección de los intereses difusos que constituyen 
una parte componente de la eficacia vertical de un derecho fundamental, 
relativo a la obligación constitucional de la existencia de autoridades y meca
nismos que garanticen la sustentabilidad del entorno ambiental, lo cual con
llevaría a la indirecta protección del derecho al medio ambiente adecuado 
de las personas contenido en el artículo 4o. de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos y, consecuentemente, a la conservación de los eco
sistemas como bienes comunes, cuya protección es de orden público.

1a. XII/2012 (9a.)

amparo directo en revisión 1168/2011.—representaciones turísticas méxico, S.a. de 
C.V.—10 de agosto de 2011.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—
Secretaria: dolores rueda aguilar.
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PRInCIPIoS dE FE PÚBLICA REgIStRAL Y dE tRACto SuCESI
Vo, Su EStRICto CuMPLIMIEnto dA LugAR A EStIMAR QuE SE 
AdQuIERE EL InMuEBLE dE Su LEgÍtIMo duEÑo, QuE EL ASIEn
to REgIStRAL SE REPutE VERdAdERo Y QuE SEA oPonIBLE A 
tERCERoS.—Si bien es cierto que las inscripciones de los actos jurídicos 
en el registro público de la propiedad tienen efectos declarativos, y no cons
titutivos, también lo es que excepcionalmente puede darse el caso de que la 
legitimidad en la adquisición no emane del título de propiedad del vendedor, 
sino de la fe pública registral, en caso de que un tercero de buena fe adquiera 
un bien inmueble a título oneroso de quien aparece como propietario en el 
registro público de la propiedad, lo cual se explica ante la inseguridad jurídi
ca que podría ocasionar dejar desamparado al tercero de buena fe que con
fió en las inscripciones que constan en el registro público de la propiedad, 
después de revisar y de cerciorarse de la documentación e inscripciones 
correspondientes. precisamente para evitar ese tipo de situaciones, es de suma 
importancia el cumplimiento estricto del principio de tracto sucesivo, que se 
refiere a la cadena o secuencia ininterrumpida que debe existir entre cada 
uno de los titulares de los derechos inscritos en el registro público de la pro
piedad, el cual requiere de proporcionar los antecedentes registrales del inmue
ble que se pretende registrar, y tiene por objeto asegurar que el comprador de 
un bien inmueble lo adquiera de quien tiene el legítimo derecho, con la fina
lidad de que el asiento registral se repute verdadero y sea oponible a terceros.

1a. XI/2012 (9a.)

amparo directo en revisión 1669/2011.—Candelaria leura loredo.—30 de septiembre de 
2011.—Cinco votos.—ponente: Jorge mario pardo rebolledo.—Secretaria: rosa maría 
rojas Vértiz Contreras.

REConSIdERACIÓn AdMInIStRAtIVA. EL ARtÍCuLo 36, PÁRRA
Fo tERCERo, dEL CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn QuE LA 
PREVé, CuMPLE Con LoS dERECHoS dE SEguRIdAd JuRÍdICA Y 
dE ACCESo A LA JuStICIA.—el referido precepto, en la porción norma
tiva señalada, establece que las autoridades fiscales podrán, discrecional
mente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no 
favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, 
en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se 
hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una 
sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre 
y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y 
hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el 
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crédito fiscal. ahora, el contenido esencial del principio de seguridad jurídi
ca, contenido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, radica en el "saber a qué atenerse" respecto a 
la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad; por 
su parte, el contenido esencial del derecho de acceso a la justicia, previsto en 
el artículo 17 de la ley Fundamental, consiste en la posibilidad de que el go
bernado acceda de manera expedita –esto es, sin obstáculos– a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de 
ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las forma
lidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la de
fensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. este último derecho fundamental 
se integra por los diversos subderechos consistentes en: justicia pronta, com
pleta, imparcial y gratuita. en ese contexto, el artículo 36, párrafo tercero, del 
Código Fiscal de la Federación, al establecer la reconsideración administrati
va, cumple el derecho de seguridad jurídica, partiendo de la base de que los 
contribuyentes saben a qué atenerse cuando se haya demostrado fehaciente
mente que las resoluciones objeto de dicho mecanismo fueron dictadas en 
contravención a las disposiciones fiscales aplicables, pues al haber perdido 
su derecho a hacer valer los medios de defensa en los plazos correspondien
tes y no haber prescrito el crédito fiscal, podrán solicitar a las autoridades 
fiscales que procedan a la revisión de las mismas para que, en su caso, las mo
difiquen o revoquen a su favor. asimismo, cumple con el derecho de acceso a 
la justicia, ya que permite que los contribuyentes acudan ante las autorida
des en busca precisamente de justicia, en el caso de que se haya demostrado 
fehacientemente que la resolución fiscal que les perjudica se dictó en contra
vención a las disposiciones fiscales aplicables, para lo cual deben cumplirse 
los requisitos antes señalados.

1a. LVI/2012 (10a.)

amparo en revisión 820/2011.—estación de Servicios los Álamos, S.a. de C.V.—8 de febre
ro de 2012.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 

REConSIdERACIÓn AdMInIStRAtIVA. EL ARtÍCuLo 36, PÁRRA
Fo tERCERo, dEL CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn QuE LA PRE
Vé, no VIoLA EL dERECHo dE AudIEnCIA.—el citado precepto, en la 
porción normativa señalada, establece que las autoridades fiscales podrán, 
discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter indivi
dual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquica
mente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las 
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mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, 
podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribu
yente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios 
de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que 
haya prescrito el crédito fiscal. por su parte, el derecho de audiencia consis
te en la oportunidad de defensa que se concede al gobernado previamente a la 
emisión del acto de privación, lo que implica diversos subderechos, entre ellos, 
los relativos a que medie un juicio ante los tribunales previamente estableci
dos, en los que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento 
(emplazamiento al juicio, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, opor
tunidad de alegar y emitir una resolución que dirima la cuestión efectivamen
te planteada, de conformidad con la jurisprudencia p./J. 47/95), garantizando 
adecuada y oportunamente aquel derecho de defensa, de acuerdo a leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. en ese sentido, el artículo 36, párrafo 
tercero, del Código Fiscal de la Federación, no transgrede el derecho de audien
cia, pues se posibilita la defensa del contribuyente a nivel de un mecanismo 
excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos, de 
carácter oficioso y que no constituye un medio de impugnación propiamente 
dicho, pero que al demostrarse fehacientemente que las resoluciones objeto 
de dicho instrumento fueron dictadas en contravención a las disposiciones fis
cales, las autoridades podrán, por única ocasión, modificarlas o revocarlas en 
beneficio del contribuyente, siempre y cuando se cumpla con determinadas 
condiciones.

1a. LV/2012 (10a.)

amparo en revisión 820/2011.—estación de Servicios los Álamos, S.a. de C.V.—8 de febre
ro de 2012.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez.

nota: la tesis de jurisprudencia p./J. 47/95 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo ii, diciembre de 1995, pá
gina 133, con el rubro: "FormalidadeS eSeNCialeS del proCedimieNto. SoN 
laS Que GaraNtiZaN uNa adeCuada Y oportuNa deFeNSa preVia al aCto 
priVatiVo."

REConSIdERACIÓn AdMInIStRAtIVA. EL ARtÍCuLo 36, PÁRRA
Fo tERCERo, dEL CÓdIgo FISCAL dE LA FEdERACIÓn QuE LA PRE
Vé, no VIoLA EL dERECHo dE IguALdAd.—el citado precepto, en la 
porción normativa señalada, al establecer que las autoridades fiscales po
drán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter 
individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerár
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quicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las 
mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, 
podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribu
yente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios 
de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que 
haya prescrito el crédito fiscal, no viola el derecho a la igualdad previsto en el 
artículo 1o. constitucional, en virtud de que la distinción entre los contribu
yentes que no acuden a los medios de defensa habiendo transcurrido los 
plazos para ello (primer grupo) y los contribuyentes que sí lo hacen (segundo 
grupo), se encuentra justificada constitucionalmente. en efecto, la inserción 
del citado trato diferenciado radicó en que el legislador pretendió igualar la 
diversa situación en que se encuentran los contribuyentes del primer grupo 
con los del segundo, en los casos en que a los primeros notoriamente les asis
ta la razón, pero que no hubieran acudido a ningún medio de defensa por ha
ber perdido el derecho respectivo, previendo para tal fin la facultad discrecional 
o potestativa de la autoridad fiscal para que, por una sola ocasión, pudiera 
modificar o revocar las resoluciones dictadas en beneficio de los contribuyen
tes. así, la finalidad perseguida por el legislador resulta constitucionalmente 
válida, en atención a que tiende a hacer efectivo el derecho de igualdad en su 
vertiente material, lo que a su vez propende a cumplir con los diversos dere
chos de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia. de igual forma, la 
elección del medio para alcanzar tal finalidad resulta adecuada o racional, ya 
que dentro del abanico de opciones existentes y disponibles por el legislador, 
constituye uno de los medios más aptos para alcanzar dicha finalidad, en la 
medida en que el legislador otorgó un instrumento normativo a las autorida
des fiscales revisoras para poder modificar o revocar las resoluciones de sus 
subordinados respecto de las cuales se haya demostrado fehacientemente 
que se dictaron en contravención a las disposiciones fiscales aplicables, en vir
tud de que dichas resoluciones gozan de las características de presunción de 
legalidad y firmeza que sólo son modificables, por regla general, a través de los 
medios de defensa previstos para su impugnación, de manera que el legislador, 
en aras de cumplir con los derechos fundamentales de igualdad, audiencia, se
guridad jurídica y acceso a la justicia, procedió en el ámbito de sus atribuciones 
a diseñar normativamente el artículo 36, párrafo tercero, del Código Fiscal de 
la Federación. Finalmente, la relación existente entre la finalidad constitucio
nalmente perseguida y el medio elegido para ello, resulta proporcional, toda 
vez que existe una adecuada correspondencia entre dichos elementos que 
justifica la diferencia de trato entre los sujetos comparables mencionados. efec
tivamente, la situación de hecho en que se encuentra cada uno de los grupos 
comparados es diversa, pues los contribuyentes del primer grupo de contri
buyentes deben demostrar fehacientemente –sin lugar a dudas o de manera 
notoria– que las resoluciones que les afectan se dictaron en contravención a 
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las disposiciones aplicables, sin que hayan hecho valer los medios de defen
sa a su alcance en los plazos señalados para tal efecto y el crédito fiscal deter
minado no hubiera prescrito, de modo que –como lo señaló el legislador– hayan 
perdido su derecho de defensa; en cambio, el segundo grupo de contribuyen
tes, al haber hecho valer los medios de impugnación a su alcance, ya hicieron 
valer su derecho de defensa, de manera que existió un pronunciamiento 
por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional en cuanto a que las 
resoluciones que les desfavorecen fueron dictadas o no de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, lo que implica que a través de esos ins
trumentos de protección se cumplió con el principio de acceso a la justicia o 
tutela jurisdiccional efectiva, otorgando certeza jurídica a los contribuyentes 
respecto al punto a dilucidar. en consecuencia, el trato diferenciado entre 
los referidos sujetos se encuentra justificado y, por ende, la limitante a la pro
cedencia de la reconsideración administrativa consistente en que procederá 
en el supuesto antes indicado, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren 
interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para pre
sentarlos, no viola el citado derecho fundamental al respetar sus límites.

1a. LIV/2012 (10a.)

amparo en revisión 820/2011.—estación de Servicios los Álamos, S.a. de C.V.—8 de fe
brero de 2012.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez.

REntA. EL ARtÍCuLo SEgundo, FRACCIÓn I, InCISo F), dE LAS 
dIS PoSICIonES dE VIgEnCIA tEMPoRAL dEL dECREto dE RE
FoRMAS A LA LEY dEL IMPuESto RELAtIVo, PuBLICAdo En EL 
dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 7 dE dICIEMBRE dE 2009, 
En RELACIÓn Con EL nuMERAL 177 dE dICHo oRdEnAMIEnto, 
no VIoLA LoS PRInCIPIoS tRIButARIoS dE PRoPoRCIonALIdAd 
Y EQuIdAd.—el hecho de que el legislador haya establecido en la mecánica 
de la tarifa para calcular el impuesto contenido en el indicado artículo segundo, 
fracción i, inciso f), una configuración donde al pasar de un rango a otro dismi
nuye el impuesto a pagar, no la vuelve desproporcional, ya que en algunos 
casos, quienes perciben ingresos por arriba del límite inferior pueden tributar 
por debajo de los del rango que les antecede –además, porque la diferencia que 
surge es insignificante–, pues cuando el cálculo se maneja con los límites 
exactos que establece la tarifa la diferencia entre uno y otro es de un centavo. 
esto es, la configuración que el legislador plasmó en la citada tarifa presenta 
ciertas inconsistencias pero en rango de centavos, lo cual no se materializa a 
nivel de cantidades mayores a los rangos que establece la tarifa. lo anterior, 
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no puede llegar al extremo de que por existir inconsistencias a nivel de centavos 
se genere una desproporcionalidad en la tarifa del impuesto sobre la renta, pues 
esta diferencia, al incrementarse la base, desaparece y corrige dicha incon
sistencia. ahora bien, si se considera lo que ha resuelto la primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la desproporcio
nalidad debe plasmarse en la tasa real efectiva, entonces tal diferencia se 
diluye, ya que al ser al nivel de centésimos es imperceptible para efectos de la 
obtención de la tributación real efectiva, lo cual es el parámetro de referencia 
para el análisis de proporcionalidad del impuesto. así, para determinar el im
puesto a pagar, la cuota o tasa fija se suma a la cantidad que resulte después 
de multiplicar por el porcentaje que le corresponde al excedente del límite 
inferior, con lo cual, si bien en algunos casos cuando se aplica sobre las can
tidades marginales puede existir una diferencia menor en el impuesto que 
resulte, ésta es tan insignificante (por centavos) que, al efectuarse el pago, 
conforme al párrafo décimo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, 
el monto se ajusta o redondea, según el caso, a la unidad inmediata anterior 
o posterior, por lo que no representa un salto cuantitativo que conlleve a una 
falta de progresividad. por tanto, el artículo segundo, fracción i, inciso f), de 
las disposiciones de vigencia temporal del decreto de reformas a la ley del 
impuesto sobre la renta, publicado en el diario oficial de la Federación el 7 
de diciembre de 2009, en relación con el numeral 177 de dicho ordenamiento, 
no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en 
el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, pues esa diferencia que pueda ocasionarse entre contribuyentes, 
al quedar ubicados en un rango y otro, no les causa perjuicio alguno, dado que 
en ambos casos, el contribuyente que queda ubicado en el límite inferior 
del anterior, al aplicar el ajuste o redondeo al pagar el impuesto, podría ente
rar la misma cantidad, dada la mínima diferencia de la base gravable de sus 
ingresos.

1a. LXXVI/2012 (10a.)

amparo en revisión 73/2012.—Gerardo Gabriel Carrasco Zúñiga.—7 de marzo de 2012.—
Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda 
aguilar.

SEguRIdAd JuRÍdICA En MAtERIA tRIButARIA. En Qué Con
SIStE.—la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitu
ción General de la república, es la base sobre la cual descansa el sistema 
jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás 
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se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en esta
do de indefensión. en ese sentido, el contenido esencial de dicho principio 
radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista 
en la ley y a la actuación de la autoridad. así, en materia tributaria debe des
tacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de 
voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantiza
dor de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades 
y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista 
positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde 
un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa 
frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del estado. de esta forma, 
las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia 
tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción 
de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabi
lidad del ordenamiento normativo, su suficiente desarrollo y la certidumbre 
sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no 
cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más 
no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerar
quía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, partí
cipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la 
juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad nor
mada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídi
ca formal o de "seguridad a través del derecho".

1a. LVII/2012 (10a.)

amparo en revisión 820/2011.—estación de Servicios los Álamos, S.a. de C.V.—8 de febre
ro de 2012.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez.

SoBRESEIMIEnto PoR InACtIVIdAd PRoCESAL Y CAduCIdAd 
dE LA InStAnCIA. no PuEdEn dECREtARSE En LoS JuICIoS dE 
AMPARo o En LoS RECuRSoS dE REVISIÓn InICIAdoS Con 
AntERIoRIdAd A LA EntRAdA En VIgoR dEL dECREto PoR EL 
QuE SE REFoRMAn, AdICIonAn Y dERogAn dIVERSAS dISPoSI
CIonES dE LoS ARtÍCuLoS 94, 103, 104 Y 107 dE LA ConStItuCIÓn 
PoLÍtICA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS, PuBLICAdo En 
EL dIARIo oFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 6 dE JunIo dE 2011.—en el 
citado decreto, el poder reformador derogó la fracción XiV del artículo 107 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos que preveía el sobre
seimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad pro
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cesal en el juicio de garantías y precisó en su artículo tercero transitorio que 
todos los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
de las reformas constitucionales establecidas en dicho decreto, continuarían 
tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplica
bles vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas 
al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia. de ahí 
que no puede decretarse el sobreseimiento por inactividad procesal en los 
juicios de amparo o la caducidad de la instancia en los amparos en revisión 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto por el que se 
refor man, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 
104 y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, no 
obstante que el artículo 74, fracción V, de la ley de amparo aún prevé el sobre
seimiento y la caducidad por la mencionada causa, ya que la naturaleza de 
esta ley es reglamentar los artículos 103 y 107 de la Constitución General 
de la república, de manera que si la fracción XiV de dicho artículo 107 cons
titucional ha sido derogada, el numeral 74, fracción V, ha quedado sin conte
nido normativo por mandato constitucional.

1a. XXXI/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 162/2011.—Suscitada entre el Cuarto tribunal Colegiado de Cir
cuito del Centro auxiliar de la Segunda región, en apoyo al décimo primer tribu nal 
Colegiado en materia administrativa del primer Circuito y el primer tribunal Colegia
do en materia administrativa del primer Circuito.—8 de febrero de 2012.—la votación 
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competen
cia.—disidente: José ramón Cossío díaz.—unanimidad de cinco votos en cuanto 
al fondo.—ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: ricardo 
manuel martínez estrada.

nota: esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contra
dicción planteada.

tESt dE PRoPoRCIonALIdAd dE LAS LEYES FISCALES. En AtEn
CIÓn A LA IntEnSIdAd dEL ContRoL ConStItuCIonAL dE LAS 
MISMAS, Su APLICACIÓn PoR PARtE dE LA SuPREMA CoRtE RE
QuIERE dE un MÍnIMo Y no dE un MÁXIMo dE JuStIFICACIÓn 
dE LoS ELEMEntoS QuE Lo ConFoRMAn.—el principio de proporcio
nalidad, como instrumento metodológico, es un procedimiento interpretativo 
para la resolución de conflictos entre los contenidos esenciales de las disposi
ciones normativas fundamentales, que encuentra asidero constitucional en 
los diversos principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, 
previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos. dicho principio opera principal, mas no exclusivamente, 
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cuando se aduce la violación al principio de igualdad o equidad tributaria como 
manifestación específica de éste, pues en ese caso se requiere llevar a cabo, 
en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supues
tos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado, esto 
a partir de un término de comparación, en la medida en que el derecho a la 
igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto 
de alguien o algo. así, para verificar si el tratamiento desigual establecido por 
el legislador resulta constitucionalmente válido, en segundo lugar, el principio 
de proporcionalidad se conforma de tres criterios, de conformidad con la juris
prudencia 1a./J. 55/2006, consistentes en: a) que la distinción legislativa per
siga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) que la distinción 
establecida resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio 
apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de ins
trumentalidad mediofin y, c) la distinción debe ser proporcional, es decir, no 
es válido alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abier
tamente desproporcional. ahora, en materia tributaria la Suprema Corte con
sideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio 
constitucional, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, 
no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de que el legislador 
cuenta con una amplia libertad en la configuración normativa del sistema 
tributario sustantivo y adjetivo, de modo que a fin de no vulnerar la libertad 
política del legislador, en campos como el mencionado, en donde la propia 
Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación 
diferenciada del estado, considerando que, cuando el texto constitucional 
establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa 
que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por 
ende, la intensidad de su control se ve limitada. Consecuentemente, la aplica
ción del principio de proporcionalidad por parte de la Suprema Corte en su 
carácter de tribunal Constitucional, implica que el cumplimiento de los crite
rios que lo integran requiere de un mínimo y no de un máximo de justifica
ción, es decir, basta que la intervención legislativa persiga una finalidad 
objetiva y constitucionalmente válida; la elección del medio para cumplir tal 
finalidad no conlleva a exigirle al legislador que dentro de los medios disponi
bles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, 
cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud 
y seguridad), sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigién
dose un mínimo y no máximo de idoneidad y, finalmente, debe existir una co
rrespondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que 
justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables.

1a. LIII/2012 (10a.)
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amparo en revisión 820/2011.—estación de Servicios los Álamos, S.a. de C.V.—8 de fe
brero de 2012.—Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez.

nota: las tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2006 y 1a./J. 84/2006 citadas, aparecen pu
blicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXiV, septiembre de 2006, página 75, con el rubro: "iGualdad. CriterioS para 
determiNar Si el leGiSlador reSpeta eSe priNCipio CoNStituCioNal." 
y tomo XXiV, noviembre de 2006, página 29, con el rubro: "aNÁliSiS CoNStituCio
Nal. Su iNteNSidad a la luZ de loS priNCipioS demoCrÁtiCo Y de diVi
SióN de podereS.", respectivamente.

tRÁFICo dE IndoCuMEntAdoS. EL ARtÍCuLo 138, PÁRRAFo 
PRIMERo, dE LA LEY gEnERAL dE PoBLACIÓn, VIgEntE HAStA 
EL 25 dE MAYo dE 2011, QuE PREVé LA PEnA PRIVAtIVA dE LIBER
tAd PARA dICHo dELIto, no VIoLA LA gARAntÍA dE PRoPoR
CIonALIdAd dE LAS PEnAS.—del análisis sistemático del citado 
precepto se advierte que el bien jurídico tutelado en el delito de tráfico de in
documentados no se constriñe únicamente al control de los flujos migrato
rios a cargo de las autoridades administrativas, sino también a la salud 
pública, a los derechos humanos de los inmigrantes (la vida, la dignidad, la 
integridad física, etcétera) y al respeto al orden jurídico y la seguridad nacio
nal. por tanto, el artículo 138, párrafo primero, de la ley General de población, 
vigente hasta el 25 de mayo de 2011, que prevé una pena privativa de libertad 
para el delito de tráfico de indocumentados de ocho a dieciséis años de prisión, 
no viola la garantía de proporcionalidad de las penas contenida en el artículo 
22 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, ya que el le
gislador consideró los bienes jurídicos tutelados en dicho delito y justificó 
motivadamente la necesidad de combatirlo con penas más severas, aducien
do que con ello buscaba la protección de los derechos fundamentales de los 
inmigrantes ilegales, conforme a la actual tendencia humanista en los trata
dos internacionales de los que méxico es parte, por ser frecuentes las vio
laciones de sus derechos humanos a manos de traficantes que incluyen 
torturas, maltrato, lesiones, abandono antes de alcanzar su destino y que 
pueden terminar en tragedias, de manera que la conducta desplegada por los 
traficantes puede equipararse a los delitos de secuestro, trata de blancas o 
delincuencia organizada, por lo que la pena privativa de libertad prevista es 
proporcional al delito que sanciona y a los bienes jurídicos afectados.

1a. LII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 2556/2011.—25 de enero de 2012.—Cinco votos.—ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea.—Secretario: Jaime Santana turral.
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tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA dEL noRtE. EL EJE
CutIVo FEdERAL tIEnE FACuLtAd PARA SuSPEndER LoS BEnE
FICIoS dE EFECto EQuIVALEntE A QuE SE REFIERE Su ARtÍCuLo 
2019.—el citado precepto establece que con motivo de un desacuerdo comer
cial, la parte reclamante podrá suspender la aplicación a favor de la deman
dada de los beneficios de efecto equivalente, hasta que alcancen un acuerdo 
sobre la resolución de ese conflicto comercial. así, es el estado demandante, 
a través del órgano competente, el facultado para determinar la medida con
veniente u oportuna en cada caso, pues no debe perderse de vista que esta 
suspensión de beneficios deriva del incumplimiento de una de las partes y 
esa contramedida opera como una sanción ante el desacato a la resolución del 
panel arbitral. en nuestro país, la facultad de examinar los beneficios que 
deben suspenderse es exclusiva del presidente de la república, pues los artícu
los 49, párrafo segundo, y 131, párrafo segundo, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos lo facultan, en materia de comercio exterior, 
para: a) aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación 
e importación, expedidas por el Congreso; b) crear otras cuotas o tarifas de 
exportación o importación; y, c) restringir y prohibir las importaciones, expor
taciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando se estime ur
gente. de lo anterior se sigue que, dada la naturaleza de carácter comercial 
del tratado y las facultades del ejecutivo Federal reconocidas constitucional
mente en esta materia, se deja a su potestad que establezca las medidas de 
efecto equivalente a suspender, dependiendo del incumplimiento del estado 
demandado, el cual fue previamente determinado por un panel arbitral; es de
cir, las contramedidas son sanciones que establece el presidente de la repú
blica ante el incumplimiento de una de las partes, cuyo propósito es regular 
el comercio exterior y la economía del país para lograr el cumplimiento efec
tivo a una disposición del tratado por una de las partes.

1a. LXIII/2012 (10a.)

amparo en revisión 668/2011.—la madrileña, S.a. de C.V.—4 de noviembre de 2011.—
Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA dEL noRtE. LA SuS
PEnSIÓn dE BEnEFICIoS PREVIStA En EL ARtÍCuLo 2019, PuEdE 
APLICARSE tAnto En EL SECtoR dE dondE SuRgIÓ EL dESA
CuERdo, CoMo En SECtoRES dIVERSoS, SEgÚn Lo EStIME LA 
PARtE RECLAMAntE.—el Capítulo XX del tratado de libre Comercio de 
américa del Norte (tlCaN) establece un procedimiento para solucionar con
troversias que opera únicamente entre estados parte, el cual tiene por objeto 
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garantizar el cumplimiento del tratado, sustentándose en el principio de co
operación contenido en su artículo 2003, que prevé: "las partes procurarán, 
en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación 
de este tratado y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre 
por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que 
pudiese afectar su funcionamiento.". así, en sus artículos 2008 a 2018 prevé di
cho procedimiento en cuatro etapas fundamentales: a) consultiva, en la que 
se pretende resolver la controversia con base en una negociación de buena fe 
entre las partes; b) reunión de la Comisión de libre Comercio; esta etapa 
también es consultiva pero se lleva a cabo a partir de la solicitud de una de 
las partes consultantes para que se reúna la Comisión; c) procedimiento ar
bitral; si no hay solución las partes pueden solicitar a la Comisión que esta
blezca un panel arbitral; y, d) suspensión de beneficios ante el incumplimiento 
de una de las partes. en esta última etapa, el artículo 2019 del mismo orde
namiento establece que con motivo de un desacuerdo comercial, la parte 
reclamante podrá suspender la aplicación, a favor de la parte demandada, 
de los beneficios de efecto equivalente al motivo de la controversia, hasta que 
alcancen un acuerdo sobre la resolución de ese conflicto comercial. esto es, 
la suspensión de beneficios es una contramedida pactada en el tratado, que 
se aplica una vez que el panel ha resuelto en su informe final el incumplimien
to y las partes contendientes no convienen en la solución de la controversia. 
asimismo, establece que la parte reclamante procurará primero suspender 
los beneficios dentro del mismo sector o sectores afectados por la medida, 
por otro asunto que el panel haya considerado incompatible con las obliga
ciones del tratado, o que haya sido causa de anulación o menoscabo en el 
sentido del anexo 2004, pero si se considera que no es factible ni eficaz sus
pender beneficios en el mismo sector o sectores, podrá suspender beneficios 
en otros. de ahí que el tlCaN prevé la posibilidad de que las medidas ten
dientes a compensar el incumplimiento por un país contratante, no necesa
riamente deben aplicarse primero en el mismo sector de donde surgió el 
desacuerdo comercial, sino que puede hacerse en otros sectores, cuando así 
lo estime oportuno el país reclamante.

1a. LXII/2012 (10a.)

amparo en revisión 668/2011.—la madrileña, S.a. de C.V.—4 de noviembre de 2011.—
Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

tRAtAdo dE LIBRE CoMERCIo dE AMéRICA dEL noRtE. Su AR
tÍCuLo 2019 no VIoLA LA gARAntÍA dE AudIEnCIA.—el citado pre
cepto, al establecer que con motivo de un desacuerdo comercial, la parte 
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reclamante podrá suspender la aplicación a favor de la demandada de los 
beneficios de efecto equivalente hasta que alcancen un acuerdo sobre la reso
lución de ese conflicto comercial, no viola la garantía de audiencia contenida 
en el artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
ya que es el ejecutivo Federal quien, en ejercicio de sus facultades constitu
cionalmente otorgadas, decide cuándo no es factible ni eficaz suspender bene
ficios en el mismo sector o sectores y sí en otros. así, el artículo 2019 del tratado 
de libre Comercio de américa del Norte sólo es una norma habilitante que 
faculta a la parte reclamante a suspender los beneficios del tratado; además 
existiría una imposibilidad fáctica y contraria al artículo 131 de la Constitu
ción General de la república, si el indicado artículo 2019 estableciera la ga
rantía de audiencia previa a los gobernados de cada país que, en su caso, al 
materializar su aplicación pudieran resultar afectados antes de imponer las 
medidas de suspensión de beneficios; por ello, dichas medidas las impone el 
ejecutivo Federal ante el incumplimiento de una de las partes y atiende al fin 
de beneficiar al país en materia económica.

1a. LXV/2012 (10a.)

amparo en revisión 668/2011.—la madrileña, S.a. de C.V.—4 de noviembre de 2011.—
Cinco votos.—ponente: José ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

VALoR AgREgAdo. EL ARtÍCuLo 21A dEL REgLAMEnto dE LA 
LEY dEL IMPuESto RELAtIVo, VIgEntE HAStA EL 4 dE dICIEM
BRE dE 2006, CoMPLEMEntA Y dEtALLA LA EXEnCIÓn PREVIStA 
En EL ARtÍCuLo 9o., FRACCIÓn II, dE dICHA LEY.—el citado precepto 
reglamentario, al establecer que la prestación de los servicios de construc
ción de inmuebles destinados a casa habitación, la ampliación de ésta, así 
como la instalación de casas prefabricadas utilizadas para ese fin, se consi
derarán comprendidas dentro de la exención prevista por la fracción ii del 
artículo 9o. de la ley del impuesto al Valor agregado, siempre y cuando el pres
tador del servicio proporcione la mano de obra y materiales, complementa y 
detalla dicha exención, lo que hace posible su exacta observancia en la esfera 
administrativa, de forma que el contribuyente conoce con certeza los actos o 
servicios que no están exentos del pago de tributo, razón por la que, en con
junción con el citado artículo 9o., se consideran una unidad normativa libe
ratoria del tributo y, en esa medida, la prestación de dichos servicios debe 
seguir la misma suerte. así, tal exención únicamente opera en caso de que con ver
jan dos requisitos, esto es, que la actividad se desarrolle integralmente, en 
tanto que el contribuyente debe realizar los actos de enajenación de bienes 
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destinados a casa habitación y, en forma conexa, prestar mano de obra y 
materiales.

1a. LXXXIII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 135/2012.—Geo oaxaca, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—
mayoría de cuatro votos.—disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: José 
ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

VALoR AgREgAdo. LA EXEnCIÓn En EL PAgo dEL IMPuESto 
PREVIStA En LoS ARtÍCuLoS 9o., FRACCIÓn II, dE LA LEY dEL 
IMPuESto RELAtIVo Y 21A dE Su REgLAMEnto, VIgEntE 
HAStA EL 4 dE dICIEMBRE dE 2006, no EXIME dE LA ACEPtACIÓn 
En EL tRASLAdo dEL MISMo.—el hecho de que los citados preceptos 
establezcan que no se pagará el impuesto al valor agregado en la enajenación 
de bienes destinados a casa habitación ni por la prestación de servicios para 
la construcción de esos bienes, siempre y cuando el prestador del servicio pro
porcione la mano de obra y materiales, no debe entenderse en el sentido de 
que también se les exime de aceptar el traslado del tributo, habida cuenta que 
la exención opera siempre y cuando se cumplan los dos requisitos, al rea
lizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar 
mano de obra y materiales), mas no por la contratación de servicios para la 
construcción.

1a. LXXXII/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 135/2012.—Geo oaxaca, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—
mayoría de cuatro votos.—disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: José 
ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.

VALoR AgREgAdo. LoS ARtÍCuLoS 9o., FRACCIÓn II, dE LA LEY 
dEL IMPuESto RELAtIVo Y 21A dE Su REgLAMEnto, VIgEntES 
HAStA EL 4 dE dICIEMBRE dE 2006, no VIoLAn EL PRInCIPIo dE 
EQuIdAd tRIButARIA.—los citados preceptos no violan el principio 
de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, pues si bien es cierto que la 
enajenación de construcciones destinadas a casa habitación en que se 
provea mano de obra y materiales tienen la misma finalidad que la venta 
de construcciones para vivienda en que no se suministren los citados ser
vicios, con igual fin o destino y, no obstante ello, en el precepto reglamentario 
citado se excluye a las segundas de la exención instituida en el artículo 9o., 
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fracción ii, de la ley del impuesto al Valor agregado, también lo es que dicha 
característica es determinante para considerar que no están en igualdad 
de condiciones, circunstancias o actividades, ya que la enajenación prime
ramente citada reúne los dos requisitos (otorgan mano de obra e insumos) que 
la otra no cumple. así, las actividades y condiciones en que se realizan y ena
jenan tales construcciones son diversas, como distintas son las circunstan
cias de ambos casos, razón por la cual se justifica un trato distinto. de manera 
que a partir de tal distinción y en atención a que el artículo 21a del regla
mento de la ley del impuesto al Valor agregado, vigente hasta el 4 de diciembre 
de 2006, no es autónomo e independiente, sino que su emisión derivó del 
citado artículo 9o., fracción ii, en donde se instituyó la exención reglamen
tada, la cual tuvo como fin incentivar la construcción de casa habitación para 
resolver el problema de escasez de vivienda.

1a. LXXXIV/2012 (10a.)

amparo directo en revisión 135/2012.—Geo oaxaca, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—
mayoría de cuatro votos.—disidente: Guillermo i. ortiz mayagoitia.—ponente: José 
ramón Cossío díaz.—Secretaria: dolores rueda aguilar.
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Subsección 2.
eJeCutoriaS diCtadaS eN CoNtroVer
SiaS CoNStituCioNaleS Y eN aCCioNeS 
de iNCoNStituCioNalidad Y, eN Su CaSo, 
laS teSiS reSpeCtiVaS

ACuERdoS EXPEdIdoS PoR LoS AYuntAMIEntoS dEL EStAdo 
dE nuEVo LEÓn. LA oMISIÓn dE dAR tRÁMItE A LAS SoLICI
tudES dE LoS MunICIPIoS dE ESA EntIdAd PARA PuBLICAR
LoS En EL PERIÓdICo oFICIAL dEL EStAdo, PoR PARtE dEL 
goBERnAdoR, PoR ConduCto dE LA SECREtARÍA gEnERAL 
dE goBIERno Y éStA A Su VEZ A tRAVéS dEL RESPonSABLE dE 
dICHo MEdIo dE dIFuSIÓn, VIoLA EL ContEnIdo dE LoS AR
tÍCuLoS 14, 16 Y 115, FRACCIÓn II, dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtI
CA dE LoS EStAdoS unIdoS MEXICAnoS.

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 95/2011. muNiCipio de SaN 
pedro GarZa GarCÍa, eStado de NueVo leóN. 8 de FeBrero de 2012. 
CiNCo VotoS. poNeNte: JorGe mario pardo reBolledo. SeCreta
ria: NÍNiVe ileaNa peNaGoS roBleS.

méxico, distrito Federal. acuerdo de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de febrero de dos 
mil doce.

ViStoS; Y,
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, poderes demandados y 
actos impugnados. por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil 
once, en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Supre
ma Corte de Justicia de la Nación, mauricio Fernández Garza e Hiram luis de 
león rodríguez, en su carácter de presidente municipal y síndico segundo 
del ayuntamiento de San pedro Garza García, Nuevo león, respectivamente, 
promovieron controversia constitucional en representación del municipio de 
San pedro Garza García, en la que solicitaron la invalidez de las normas y 
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actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a conti
nuación se mencionan:

"entidad, poder u órgano demandado: Gobernador Constitucional del 
estado de Nuevo león, secretario general de Gobierno y responsable del pe
riódico oficial del estado."

"Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se de
manda: de las entidades, poderes u órganos demandados se demanda:

"a) la omisión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado 
por el republicano ayuntamiento de San pedro Garza García, en la sexagésima 
tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil 
once, no obstante la debida solicitud presentada en la unidad administrativa 
de la Secretaría General de Gobierno.

"b) el control e intromisión inconstitucional en la esfera municipal de 
San pedro Garza García, el veto de bolsillo a las disposiciones administrati
vas del republicano ayuntamiento en general, y en particular, a la publica
ción del acuerdo aprobado por el republicano ayuntamiento de San pedro 
Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día 
veinticinco de mayo de dos mil once.

"c) las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas 
del veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del acuerdo 
aprobado por el republicano ayuntamiento de San pedro Garza García, en la 
sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo 
de dos mil once."

SeGuNdo.—Antecedentes. en la demanda se señalaron como ante
cedentes, los siguientes:

1. en fecha veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se 
publicó en el periódico oficial del estado, el decreto expedido por el Goberna
dor Constitucional del estado de Nuevo león, por el que se constituye un solo 
centro de población de los municipios de monterrey, San Nicolás de los Garza, 
apodaca, Guadalupe, Garza García, Santa Catarina y General escobedo del 
estado de Nuevo león y los sujeta en su crecimiento territorial a un mismo 
plan director de desarrollo, que deberá ser conocido como plan director de 
desarrollo urbano del Área metropolitana de monterrey.

en el artículo 2o. transitorio del decreto publicado el veintitrés de enero 
de mil novecientos ochenta y cuatro, se dispone que el plan director que se 
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formule, servirá al Congreso del estado –autoridad competente para fundar 
los centros de población–, para que determine la existencia de un solo centro 
de población, sin que a la fecha el poder legislativo se haya pronunciado 
respecto a la fundación del centro de población formado por los municipios 
de referencia.

2. el Gobernador Constitucional del estado de Nuevo león mediante 
decreto expedido el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, 
publicado el día último del mismo mes y año en el periódico oficial del esta
do, aprobó el plan director de desarrollo urbano del Área metropolitana de 
monterrey, presentado por la Comisión de Conurbación conjuntamente con 
la Secretaría de desarrollo urbano en sesión de veinte de octubre de mil no
vecientos ochenta y ocho, conforme al cual se regula el ordenamiento de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la zona conurbada que 
integran los territorios de los municipios de monterrey, San Nicolás de los 
Garza, apodaca, Guadalupe, San pedro Garza García, Santa Catarina, Gene
ral escobedo, García y Juárez del estado de Nuevo león.

3. mediante oficio SaJ/246/2004 de fecha ocho de marzo de dos mil 
cuatro, recibido en la agencia de planeación del desarrollo urbano del es
tado de Nuevo león, ahora llamada Secretaría de desarrollo Sustentable, sig
nado por el ingeniero alejandro alberto Carlos páez y aragón, presidente 
municipal de San pedro Garza García, Nuevo león, con el objeto de determi
nar la extensión y delimitación de la zona conurbada, así como los mecanis
mos de planeación de manera conjunta y concurrente.

4. en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día vein
ticinco de mayo de dos mil once, el republicano ayuntamiento del municipio 
de San pedro Garza García, Nuevo león, aprobó por unanimidad de once 
votos, un acuerdo en el que concluyó lo siguiente:

• exhortó al Congreso y gobernador Constitucional del estado a que se 
atienda la falta de pronunciamiento en cuanto a la declaración de un centro 
de población, a la declaración del fenómeno de conurbación, esto, en partici
pación con los municipios y la necesaria celebración del convenio para la 
regulación de la conurbación.

• Que se tenga al ayuntamiento de San pedro Garza García, oponién
dose a la vigencia y aplicación del plan director de desarrollo urbano del 
Área metropolitana de monterrey, 19882010, en su matriz de Compatibilidad 
de usos del Suelo por Sectores y distritos del Área metropolitana de mon
terrey y demás disposiciones que contravengan las potestades en la formu
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lación, aprobación y administración de la zonificación, de los usos del suelo 
contenidos en el plan de desarrollo urbano municipal San pedro Garza 
García, Nuevo león 2024.

• Que se comunique al gobernador Constitucional del estado, a la 
Secretaría de desarrollo Sustentable y al tribunal de lo Contencioso adminis
trativo, a efecto de que no apliquen las disposiciones de los planes de conur
bación, en consecuencia a lo resuelto en los puntos anteriores.

• Que se comunique al gobernador Constitucional del estado y al Con
greso del estado de Nuevo león, a efecto de que revisen los fallos dados por 
los magistrados del tribunal de lo Contencioso administrativo del estado de 
Nuevo león, sigan los procedimientos que correspondan y determinen las res
ponsabilidades en que incurren.

• Que el presente acuerdo tiene eficacia a partir de la fecha de 
aprobación.

• Que se publique el presente acuerdo en el periódico oficial y se ins
criba en el registro público de la propiedad.

5. mediante oficio número Sa804/2011 de fecha veinticinco de mayo 
de dos mil once suscrito por el licenciado roberto Hugo ruiz Cortés, secre
tario del republicano ayuntamiento de San pedro Garza García, en cum
plimiento al acuerdo del ayuntamiento, tomado en la sexagésima tercera 
sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, se 
solicitó al licenciado Félix Fernando ramírez Bustillos, responsable de la uni
dad del periódico oficial del estado, la publicación del acuerdo.

el oficio de solicitud de publicación se recibió y fue sellado de recibido 
el veintisiete de mayo de dos mil once.

6. al momento, se ha incumplido con la publicación del acuerdo apro
bado por el ayuntamiento de San pedro Garza García, en la sexagésima ter
cera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil 
once, lo que se traduce en una lesión al ámbito municipal, al impedir la publi
cidad y eficacia del acuerdo, haciendo nugatorias las atribuciones de la 
municipalidad.

7. el municipio de San pedro Garza García, tiene promovida diversa 
acción constitucional ante ese tribunal Constitucional, por la afectación en la 
esfera municipal de atribuciones, por el silencio legislativo en el desarrollo de 
la función urbanística municipal.
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terCero.—Conceptos de invalidez. la parte actora aduce como 
conceptos de invalidez los siguientes:

1. en su primer concepto de invalidez esencialmente el gobernador, 
secretario de Gobierno y el responsable del periódico oficial de la Secretaría 
General de Gobierno, todos ellos del estado de Nuevo león, conculcan lo 
dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 27, párra
fo tercero, 40, 41, 115, fracciones ii, V y Vi, 120 y 133 de la Constitución Fede
ral, al incurrir en la omisión de la publicación del acuerdo aprobado por el 
ayuntamiento de San pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión 
extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, lo que se tra
duce en una intromisión y control inconstitucional del Gobierno estatal hacia 
el municipio y su autonomía.

argumenta que la publicación del acuerdo en el periódico oficial del 
estado, no es una facultad discrecional de la autoridad estatal, sino que es 
una obligación ineludible que tiene que acatar y su incumplimiento resulta 
violatorio de la autonomía municipal.

de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones ii, se
gundo párrafo y V, de la Constitución política de los estados unidos mexi
canos, el municipio de San pedro Garza García, tiene la facultad de emitir las 
disposiciones administrativas y demás actos tendientes a efectivar las funcio
nes y servicios de su competencia, por lo que carece de soporte y justifica
ción la omisión de las autoridades del Gobierno del estado en la publicación 
del acto del gobierno municipal, emitido por el ayuntamiento en la sexagé
sima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de 
dos mil once.

la autoridad demandada no tiene facultades de control sobre los actos 
municipales que le permitan abstenerse de publicar el acuerdo de veinticinco 
de mayo de dos mil once.

dicha omisión en la publicación del acuerdo del ayuntamiento conlle
va a la ineficacia e imperfección de las determinaciones realizadas en un acto 
que reúne los presupuestos para su publicación, siendo debidamente envia
do a la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno, pues hace 
nugatoria la potestad municipal de emitir las disposiciones administrativas 
relativas a su competencia en materia de desarrollo urbano.

2. en su segundo concepto de invalidez, la parte actora aduce que el 
gobernador, el secretario general de Gobierno y el responsable del periódico 
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oficial de la Secretaría General de Gobierno, todos del estado de Nuevo león, 
conculcan lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo pri
mero, 27, párrafo tercero, 40, 41, 115, fracciones ii, V y Vi, 120, 133 y demás 
relativos de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, al incu
rrir en la omisión de la publicación del acuerdo aprobado por el ayuntamien
to de San pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria 
celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, lo que hace el vicio de 
inconstitucionalidad, trastocando la esfera municipal de funciones, sin que 
se funde y motive la conducta y negativa a la publicación de los actos emiti
dos por el republicano ayuntamiento de San pedro Garza García, estado de 
Nuevo león.

argumenta que es injusta y carente de justificación que se niegue la 
publicación del acuerdo del ayuntamiento, tomado en la sexagésima terce
ra sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once. 
es un deber de la autoridad demandada, publicar en el periódico oficial 
del estado, los actos que se le envíen. así, presentado por los interesados en 
la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno, deben publi
carse en el medio de difusión en cumplimiento a la decisión del ayuntamien
to, siendo inconstitucional que se aplique el veto de bolsillo a las disposiciones 
municipales del municipio actor. Y que en nuestro sistema jurídico carece de 
fundamentación el veto de las autoridades estatales a las disposiciones 
municipales.

indica que tratándose de disposiciones administrativas municipales, le 
es prohibido a las autoridades estatales, la intromisión en el régimen interior 
de las municipalidades, y en el supuesto caso que se considere su vicio, debió 
acudirse por la entidad federativa en vía de controversia constitucional.

Señala que el control e intromisión de las autoridades demandadas del 
Gobierno del estado de Nuevo león es contrario al orden constitucional, pues 
impiden los efectos de los actos y el cumplimiento de las órdenes del ayun
tamiento de San pedro Garza García. la omisión de ninguna manera puede 
estimarse que reúne el requisito constitucional de fundamentación y motiva
ción, por lo que debe declararse la invalidez del acto.

dicha omisión incumple el requisito de razonabilidad, por lo que es 
contrario a la Constitución y atenta a la autonomía municipal y la libre hacien
da municipal.

Cuarto.—Artículos constitucionales señalados como violados. los 
preceptos de la Constitución política de los estados unidos mexicanos que la 
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parte actora estima violados son 14, 16, 27, párrafo tercero, 40, 41, 115, fraccio
nes ii, V y Vi, 120 y 133 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

QuiNto.—trámite de la controversia. por acuerdo de cinco de sep
tiembre de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contro
versia constitucional, a la que le correspondió el número 95/2011, y por razón de 
turno designó al ministro Jorge mario pardo rebolledo, como instructor del 
procedimiento.

mediante proveído de seis de septiembre de dos mil once, el ministro 
instructor admitió la demanda, tuvo por presentados haciendo valer la presen
te controversia constitucional al presidente municipal y al síndico segundo 
del ayuntamiento de San pedro Garza García, estado de Nuevo león, recono
ció el carácter de demandados al poder ejecutivo del estado de Nuevo león y 
al secretario general de Gobierno de la entidad, mas no así al responsable del 
periódico oficial del estado de Nuevo león, toda vez que se trata de un ser
vidor público subordinado, y ordenó emplazar a los dos primeros para que 
formu laran su respectiva contestación; finalmente, ordenó dar vista a la pro
curadora general de la república para que manifestara lo que a su represen
tación correspondiera.

SeXto.—Contestación de la demanda. Javier treviño Cantú, en su 
carácter de secretario general de Gobierno del estado de Nuevo león, en repre
sentación del mismo, en su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo 
siguiente:

1. Que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida 
en el artículo 19, fracción Viii, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
al acreditarse la inexistencia del acto materia de la controversia.

lo anterior es así porque el secretario del ayuntamiento de San pedro 
Garza García, Nuevo león, únicamente solicitó al responsable del periódico 
oficial del estado, la publicación del texto contenido en el oficio Sa804/2011, 
pero en ningún momento en la redacción del precitado oficio, se planteó 
expresamente solicitud alguna para llevar a cabo la publicación en el órgano 
informativo gubernamental, del acuerdo adoptado por el ayuntamiento de la 
referida municipalidad en la sexagésima tercera sesión extraordinaria cele
brada el veinticinco de mayo de dos mil once, cuya omisión de publicarse en 
el periódico oficial del estado ahora se pretende impugnar.



898 ABRIL 2012

incluso que aun cuando hubiera solicitado expresamente la publica
ción de dicho acuerdo, tal solicitud hubiera sido ineficaz pues las facultades 
para ordenar la promulgación y publicación de los reglamentos, acuerdos y 
demás disposiciones administrativas del ayuntamiento que deben regir en el 
municipio corresponden al presidente municipal de conformidad con el artícu
lo 27, fracción iV, de la ley orgánica de la administración municipal del estado 
de Nuevo león, siendo evidente que en el presente caso las manifestacio
nes fueron planteadas a título personal por el mencionado secretario del 
ayuntamiento.

2. Que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida 
en el artículo 19, fracción Viii, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii 
del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
en virtud de que el ayuntamiento actor carece de interés legítimo para pro
mover la controversia constitucional.

esto es así porque en la promoción de la controversia constitucional se 
debe plantear la existencia de un agravio en perjuicio del promovente, el cual 
se traduce en una afectación que resientan en su esfera de atribuciones las 
entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción i del artículo 105 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, actualizándose 
dicho interés cuando la conducta de la autoridad demandada sea suscep
tible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en 
razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre.

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 27, fracción iV, de la ley 
orgánica de la administración pública municipal del estado de Nuevo león, 
es el presidente municipal quien se encuentra legitimado para ordenar la 
publicación del acuerdo adoptado por el ayuntamiento del municipio actor 
durante la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco 
de mayo de dos mil once, por lo que el acto reclamado causaría en todo caso, 
un agravio al propio titular de la Secretaría de Gobierno del ayuntamiento de 
San pedro Garza García, pero este agravio no se traduciría en una afectación 
en la esfera jurídica del municipio actor, por lo que se considera que el men
cionado municipio carece de interés legítimo para promover la presente contro
versia constitucional.

aunado a que los ayuntamientos de cada municipio están integrados 
por el presidente municipal, los regidores y los síndicos, esto es, entre los inte
grantes del ayuntamiento no está comprendido el secretario del mismo, es 
decir, éste carece de facultades para representar al municipio.
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3. Señala que los conceptos de invalidez expresados por la parte actora 
en el escrito de demanda son inoperantes e infundados.

Que la parte actora se limitó a exponer meras afirmaciones subjetivas 
que no constituyen propiamente un agravio, puesto que no señala concreta
mente cuál de las autoridades demandadas (gobernador, secretario general 
de Gobierno y responsable del periódico oficial, todos del estado de Nuevo 
león) omitieron publicar el acuerdo que refiere, además, no expone los razo
namientos lógicos jurídicos en que se apoyan para concluir que existió una 
intromisión y control constitucional del Gobierno estatal hacia el municipio 
y que se haya trastocado la esfera municipal de funciones sin que se funde y 
motive dicha conducta.

asimismo, que contrario a lo aducido en la demanda que originó la 
presente controversia, el ayuntamiento de San pedro Garza García, estado de 
Nuevo león, por conducto de su representante legalmente competente para 
ordenar la publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas que deben regir al municipio, nunca solicitó textualmente ni 
de forma expresa a alguna autoridad estatal la publicación en el periódico 
oficial del estado el acuerdo emitido en la sexagésima tercera sesión extra
ordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, por lo que en tal 
virtud, es evidente que no se acredita alguna invasión por parte del estado, a 
la esfera jurídica de dicha municipalidad, quedando de manifiesto que no 
existe constitucionalidad que analizar respecto de algún acto u omisión de la 
autoridad.

SÉptimo.—Contestación de la demanda. Hugo alejandro Campos 
Cantú, en su carácter de consejero jurídico del gobernador del estado de 
Nuevo león en representación del poder ejecutivo del mismo estado, en su 
contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Que debe sobreseerse la presente controversia constitucional, ya que 
en la especie se actualiza lo previsto en el artículo 20, fracción ii, de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Fede
ral, pues los actos que se reclaman no son atribuidos al gobernador del estado 
ya que dichos actos le corresponden al responsable del periódico oficial del 
estado de Nuevo león, pues el gobernador del estado no cuenta con atribucio
nes para dirigir la edición y publicación del periódico oficial del estado.

es por ello que si lo que se reclama al gobernador del estado es la 
omisión en la publicación de un acuerdo aprobado por el ayuntamiento de 
San pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria cele
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brada el día veinticinco de mayo de dos mil once, cabe concluir que no es un 
hecho propio imputable al gobernador del estado de Nuevo león.

2. indica que los actos cuya invalidez se reclaman no son atribuidos al 
gobernador del estado, ya que por disposición legal le corresponden al res
ponsable del periódico oficial, de acuerdo a lo establecido por los artículos 
20, fracción XXVi, de la ley orgánica de la administración pública para el 
estado de Nuevo león y 9, fracción i, de la ley del periódico oficial del estado 
de Nuevo león.

oCtaVo.—opinión de la procuradora general de la República. 
la procuradora general de la república al emitir su opinión, en síntesis 
manifestó:

la suscrita considera que las causales de improcedencia y sobre
seimiento hechas valer por las demandadas deberán desestimarse, pues, por 
un lado, en el presente juicio se argumenta que la autoridad demandada dejó 
de hacer lo que a su competencia corresponde –acto omisivo–, y a fin de deter
minar la existencia del acto impugnado, se hace indispensable analizar el 
orden jurídico establecido en torno a la obligación que se dice evadida, lo que 
involucra el estudio del fondo de la presente controversia constitucional.

Y que, por otro lado, el secretario general de Gobierno, niega que se 
haya solicitado formalmente la publicación del acuerdo aprobado por el muni
cipio de San pedro Garza García, Nuevo león, en la sesión de Cabildo de 25 
de mayo de 2011 haciéndose necesario el análisis del acervo probatorio, lo 
que involucra también el estudio del fondo del asunto.

en cuanto a los conceptos de invalidez debe señalarse que, contra
riamente a lo afirmado por el secretario general de Gobierno de Nuevo león, 
sí se solicitó la publicación del acuerdo tomado por el ayuntamiento actor, en 
sesión de Cabildo de veinticinco de mayo de dos mil once, puesto que:

a) la petición se fundamentó en el numeral 10, fracción Vi, de la ley 
del periódico oficial local, el cual se refiere a que serán materia de publica
ción en el citado órgano de difusión, entre otros, los acuerdos expedidos por 
los republicanos ayuntamientos;

b) Se señaló textualmente "me permito solicitarle la publicación de lo 
siguiente" y se transcriben textualmente los puntos resolutivos del acuerdo 
adoptado por el ayuntamiento, cuya inserción en el periódico oficial local se 
solicita; y,
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c) Se anexa copia del acuerdo tomado por el ayuntamiento actor, en 
sesión de Cabildo de veinticinco de mayo de dos mil once y la promulga
ción realizada por el presidente municipal de San pedro Garza García, Nuevo 
león.

lo anterior, no obstante que en el cuerpo del citado oficio Sa804/2011, 
no se señale expresamente que se solicita la publicación del acuerdo de 
Cabildo de veinticinco de mayo de dos mil once, pues de la lectura íntegra 
del oficio de mérito, así como de las documentales y archivo electrónico que 
se acompañaron al mismo, se puede desprender cual es la petición reali
zada por el secretario del ayuntamiento de San pedro Garza García, estado 
de Nuevo león.

por otra parte, señala que son infundados los argumentos del secreta
rio de Gobierno demandado, en cuanto a que el secretario no puede solicitar 
la publicación del acuerdo respectivo por ser una facultad del presidente 
muni cipal conforme a la legislación local.

lo anterior es así puesto que, si bien es cierto que al presidente muni
cipal le corresponde la facultad de ordenar la promulgación y publicación de 
los acuerdos del ayuntamiento, no menos cierto es que el citado municipio 
ordenó la publicación en el periódico oficial local y su inscripción en el regis
tro público de la propiedad (acuerdo sexto), siendo responsabilidad del secre
tario del ayuntamiento velar por su cumplimiento en atención a lo dispuesto 
por el artículo 77, fracción iV, de la ley orgánica de la administración pública 
municipal del estado de Nuevo león.

Considera que al haberse acreditado el derecho del actor para que se 
publique en el periódico oficial local el acuerdo de mérito y no haberse demos
trado el cumplimiento de la correspondiente obligación por parte del secre
tario de estado ahora demandado, resulta fundada la presente controversia 
constitucional.

NoVeNo.—Audiencia. agotado el trámite respectivo, tuvo verifica
tivo la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de las 
Fracciones i y ii del artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de 
las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documen
tales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expe
diente en estado de resolución.

dÉCimo.—dictamen. previo dictamen formulado por el ministro ins
tructor, por auto de nueve de enero de dos mil doce, el ministro presidente de 
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esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó remitir el asunto para su 
avocamiento y resolución a la primera Sala de este alto tribunal.

dÉCimo primero.—Avocamiento. mediante proveído de dieciséis 
de enero de dos mil doce, el presidente de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, determinó avocarse al conocimiento del asun
to, y devolver los autos a la ponencia del ministro Jorge mario pardo rebolledo, 
para formular el proyecto de resolución correspondiente.

CoNSideraNdo

primero.—Competencia. esta primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia 
constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción 
i, inciso i), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 10, 
fracción i y 11, fracción V, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa
ción, en relación con los acuerdos Generales 5/2001, punto tercero, fracción 
i y 3/2008, considerando cuarto y punto único, emitidos por el tribunal pleno, el 
veintiuno de junio de dos mil uno y el diez de marzo de dos mil ocho, respec
tivamente, lo anterior, toda vez que se plantea un conflicto entre el municipio 
de San pedro Garza García del estado de Nuevo león y el poder ejecutivo de esa 
entidad federativa, en que, en virtud de no impugnarse una norma de carác
ter general, se estima innecesaria la intervención del pleno.

SeGuNdo.—Cuestión efectivamente planteada. de la demanda 
de controversia constitucional se advierte que la parte actora impugna lo 
siguiente:

"a) la omisión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado 
por el republicano ayuntamiento de San pedro Garza García, en la sexagési
ma tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos 
mil once, no obstante la debida solicitud presentada en la unidad administra
tiva de la Secretaría General de Gobierno.

"b) el control e intromisión inconstitucional en la esfera municipal de 
San pedro Garza García, el veto de bolsillo a las disposiciones administrativas 
del republicano ayuntamiento en general, y en particular, a la publicación del 
acuerdo aprobado por el republicano ayuntamiento de San pedro Garza 
García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinti
cinco de mayo de dos mil once.

"c) las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas 
del veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del acuerdo 
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aprobado por el republicano ayuntamiento de San pedro Garza García, en la 
sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo 
de dos mil once."

de conformidad con el artículo 39 de la ley reglamentaria de las Frac
ciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos,1 esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará los actos 
para determinar la cuestión efectivamente planteada.

de lo anteriormente plasmado se advierte que lo impugnado al poder 
ejecutivo del estado es la omisión o incumplimiento a la publicación del 
acuerdo aprobado por el ayuntamiento de San pedro Garza García, en la sexa
gésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de 
dos mil once, así como las consecuencias de hecho y de derecho que se des
prenden del mismo. así, lo que se señala como el control e intromisión in
constitucional en la esfera municipal de San pedro Garza García y el veto de 
bolsillo a las disposiciones administrativas del ayuntamiento en general, se 
trata de argumentos en contra de dichos actos impugnados que no constitu
yen actos en sí mismos.

por tanto, debe señalarse que se tiene como actos reclamados la omi
sión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado por el ayun
tamiento de San pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión 
extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, así como 
las consecuencias de hecho y de derecho que se desprenden del mismo.

terCero.—oportunidad. procede analizar si la demanda de contro
versia constitucional fue promovida oportunamente.

de lo planteado en la demanda de controversia constitucional se des
prende que el municipio actor demanda la omisión o incumplimiento a la 
publicación del acuerdo aprobado por el ayuntamiento de San pedro Garza 
García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinti
cinco de mayo de dos mil once, no obstante la debida solicitud presentada 
en la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno. por tanto, 
lo que se impugna en el presente asunto es un acto que constituye una 
omisión.

1 "artículo 39. al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores 
que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos 
de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada."
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respecto de los actos que constituyen una omisión, el tribunal pleno 
ha sostenido que en tratándose de omisiones el plazo para su impugnación 
se actualiza día a día mientras la omisión subsista.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que a continua
ción se transcribe:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. CuaNdo Se trate de omiSio
NeS, la oportuNidad para Su impuGNaCióN Se aCtualiZa dÍa a 
dÍa, mieNtraS aQuÉllaS SuBSiStaN.—el artículo 21 de la ley reglamen
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos no establece plazo específico para la promoción 
de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por 
éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su espe
cial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras 
subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día 
a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. 
esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se ac
tualiza día a día mientras la omisión subsista."2

por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de publicar 
el acuerdo aprobado por el ayuntamiento de San pedro Garza García, en la 
sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo 
de dos mil once, la demanda fue presentada oportunamente, toda vez que de 
las constancias que obran en autos se advierte que al momento de presentar
se la demanda no se había publicado tal acuerdo en el periódico oficial del 
estado.

Cuarto.—Legitimación. a continuación se procede a analizar la legi
timación de las partes:

Legitimación activa:

el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de las Fraccio
nes i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, establece:

"artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado 
deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en térmi

2 tesis p./J. 43/2003 publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XViii, agosto de dos mil tres, página 1296.
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nos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. en todo 
caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación 
legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

de la disposición legal transcrita se desprende que el actor deberá 
comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las 
normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

en la presente controversia constitucional, promovió la demanda el 
municipio de San pedro Garza García, estado de Nuevo león, por conducto 
de mauricio Fernández Garza e Hiram luis de león rodríguez, quienes se 
ostentaron, respectivamente, como presidente y síndico segundo del ayun
tamiento de ese municipio, carácter que acreditaron con copia certificada 
del ejemplar del periódico oficial de la entidad de diecisiete de julio de dos 
mil nueve, en que se publicó el acta circunstanciada de la sesión permanente 
de cómputo para la renovación del ayuntamiento del municipio actor, me
diante la cual se declara electa la planilla postulada por el partido acción 
Nacional por el periodo comprendido del treinta y uno de octubre de dos mil 
nueve al treinta de octubre de dos mil doce, en la que aparecen los promoven
tes como presidente municipal y síndico segundo.

al efecto, los artículos 14, fracción i, 27, primer párrafo y 31, fracción ii, 
de la ley orgánica de la administración pública municipal del estado de 
Nuevo león, disponen:

"artículo 14. el ayuntamiento se integra con los siguientes miembros:

"i. un presidente municipal, representante del ayuntamiento, respon
sable directo de la administración pública municipal y encargado de velar por 
la correcta ejecución de los programas de obras y servicios."

"artículo 27. el presidente municipal tiene a su cargo la representación 
del ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, teniendo ade
más, las siguientes facultades y obligaciones:"

"artículo 31. Son facultades y obligaciones del síndico municipal o en 
su caso del síndico segundo: 

"…

"ii. intervenir en los actos jurídicos que realice el ayuntamiento en ma
teria de pleitos y cobranzas y en aquellos en que sea necesario ejercer la 
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personalidad jurídica que corresponde al municipio conjuntamente con el 
presidente municipal."

de acuerdo con las disposiciones transcritas, el presidente y el síndico 
segundo, cuentan con la representación del municipio y, por tanto tienen le
gitimación procesal para promover la controversia constitucional, cuestión 
que ha sido reconocida por este alto tribunal en la tesis de jurisprudencia 
de rubro y texto:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. leGitimaCióN proCeSal para 
promoVerla. la tieNe el preSideNte muNiCipal Y el SÍNdiCo del 
aYuNtamieNto (leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN).—de confor
midad con lo dispuesto por los artículos 27, primer párrafo y 31, fracción ii, de 
la ley orgánica de la administración pública municipal y 8o. del reglamento 
de la administración pública del municipio de monterrey, ambos ordenamien
tos del estado de Nuevo león, el presidente municipal del ayuntamiento tiene 
la representación de éste y, por su parte, el síndico tiene la facultad de inter
venir en los actos jurídicos que realice el ayuntamiento en materia de pleitos 
y cobranzas y en aquellos en que sea necesario ejercer la personalidad jurí
dica que corresponde al municipio, conjuntamente con el presidente muni
cipal. por tanto, ambos funcionarios tienen facultades para representar al 
ayuntamiento de monterrey, Nuevo león, para el efecto de ejercer en su nom
bre una acción de controversia constitucional."3

Como se indicó anteriormente, los artículos 14, fracción i, 27, primer 
párrafo y 31, fracción ii, de la ley orgánica de la administración pública mu
nicipal del estado de Nuevo león, confieren al presidente municipal y al sín
dico segundo la representación jurídica del ayuntamiento en la contro versia 
constitucional, de lo que se sigue que los funcionarios mencionados, en uso 
de las atribuciones que las normas citadas les otorgan, pueden promover la 
controversia constitucional, sin requerir la previa autorización o acuerdo del 
ayuntamiento.

de lo anterior se desprende que, conforme a la legislación local, tanto 
el presidente municipal como el síndico segundo del municipio de San pedro 
Garza García poseen la representación jurídica en todos los procesos judicia
les, por lo que, como ya se ha establecido, sí procede reconocerles legiti
mación para interponer el presente juicio.

3 tesis p./J. 44/97 publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, página 418.
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asimismo, si dicho municipio es uno de los órganos enunciados por el 
artículo 105, fracción i, de la Constitución Federal, facultado para intervenir 
en una controversia constitucional, debe concluirse que cuenta con la legiti
mación activa necesaria para promoverla.

Legitimación pasiva

a) por cuanto hace al poder ejecutivo, comparece Hugo alejandro 
Campos Cantú, quien acreditó su carácter de consejero jurídico del gober
nador del estado de Nuevo león, con la copia certificada del nombramiento 
expe dido por el gobernador de la entidad (foja doscientos veinticuatro del expe
diente principal) y que cuenta con legitimación para contestar la demanda en 
representación del poder ejecutivo de la entidad en términos de lo dispuesto 
en los artículos 81 de la Constitución local, 18, fracción XiV y 34, fracción iX, 
de la ley orgánica de la administración pública del estado, que a la letra 
disponen:

Constitución Política del Estado de nuevo León

"artículo 81. Se deposita el ejercicio del poder ejecutivo en un ciudada
no que se titulará gobernador del estado."

"artículo 87.

"…

"el gobernador será jefe y responsable de la administración pública 
centralizada y paraestatal del estado, en los términos de esta Constitución y 
de la ley orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá los negocios del 
orden administrativo en las secretarías y procuraduría General de Justicia, 
definirá las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención 
que en éstas tenga el ejecutivo."

Ley orgánica de la Administración Pública del Estado

"artículo 18. para el estudio y despacho de los asuntos de la adminis
tración pública del estado, auxiliarán al titular del ejecutivo las siguientes 
dependencias:

"…

"XiV. Consejería jurídica del gobernador."
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"artículo 34. a la consejería jurídica del gobernador, que estará a cargo 
de un consejero jurídico del gobernador, le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

"…

"iX. representar jurídicamente al gobernador del estado en asuntos 
extrajudiciales y en los juicios o procedimientos en que éste sea parte, tenga 
el carácter de tercero o le resulte algún interés jurídico, así como en las accio
nes de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a que se refiere 
el artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
y en los medios de control de la constitucionalidad local. la representación a 
que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas."

Conforme a las normas transcritas, el poder ejecutivo del estado de 
Nuevo león se deposita en el gobernador, quien es el jefe y responsable de la 
administración pública centralizada y paraestatal del estado, el mismo se 
auxilia, entre otras dependencias, por la consejería jurídica facultada para 
representarlo en las acciones de inconstitucionalidad y controversias consti
tucionales previstas en el numeral 105 de la Constitución Federal, además 
dicho poder tiene legitimación para comparecer a la presente controversia 
constitucional, al ser a quien se le imputa el acto omisivo impugnado.

B) en relación con el secretario general, signa la contestación de la 
demanda ostentándose con el referido cargo, Javier treviño Cantú, quien exhi
be para acreditar ese carácter, copia certificada del nombramiento que le fue 
otorgado por el gobernador constitucional de la entidad (foja doscientos trece 
del expediente principal).

al respecto, los artículos 87 de la Constitución política del estado de 
Nuevo león, 18, fracción i y 20, fracción XXVi, de la ley orgánica de la admi
nistración pública para el estado de Nuevo león establecen:

Constitución Política del Estado de nuevo León

"artículo 87. en el estado habrá un secretario general de Gobierno 
quien tendrá las facultades especiales que le confiere esta Constitución, y, 
para ocupar el cargo, deberá reunir los requisitos exigidos para ser goberna
dor, quien lo nombrará y removerá a su arbitrio.

"el gobernador será jefe y responsable de la administración pública 
centralizada y paraestatal del estado, en los términos de esta Constitución y 
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de la ley orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá los negocios del 
orden administrativo en las secretarías y procuraduría General de Justicia, 
definirá las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención 
que en éstas tenga el ejecutivo."

Ley orgánica de la Administración Pública  
para el Estado de nuevo León

"artículo 18. para el estudio y despacho de los asuntos de la adminis
tración pública del estado, auxiliarán al titular del ejecutivo las siguientes 
dependencias:

"i. Secretaría General de Gobierno."

"artículo 20. la Secretaría General de Gobierno es la dependencia en
cargada de la conducción de la política interior del estado y le corresponde, 
además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución 
política del estado, el despacho de los siguientes asuntos:

"…

"XXVi. dirigir la edición y publicación del periódico oficial del estado."

de los preceptos transcritos se desprende que el gobernador será 
el jefe y responsable de la administración pública centralizada y paraesta
tal del estado, y cuenta con ciertas dependencias a su cargo, para el estudio 
y despacho de los asuntos de la administración pública estatal, dentro de 
esas dependencias se encuentra la Secretaría General de Gobierno la cual 
tiene entre otras atribuciones, la de dirigir la política interior y le corresponde 
dirigir la edición y publicación del periódico oficial del estado.

en ese orden de ideas, la Secretaría General de Gobierno, es parte de 
la administración pública centralizada del estado de Nuevo león y el secre
tario general de Gobierno, es nombrado y removido al arbitrio del propio gober
nador, es por ello que dicha secretaría, se encuentra subordinada al titular del 
poder ejecutivo y, por consecuencia, debe considerarse que no cuenta con la 
legitimación necesaria para comparecer como parte demandada en la pre
sente controversia.

en efecto, el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sustentado el criterio de que los "órganos derivados", es decir, aquellos que 
en la literalidad de la fracción i del artículo 105 constitucional no están com
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prendidos y, que son entidades, poderes u órganos previstos en los artículos 
40, 41 y 49, en relación con los numerales 115, 116 y 122 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, no pueden tener legitimación ac
tiva en las controversias constitucionales; sin embargo, que para tener legiti
mación pasiva en estos procedimientos no se requiere, necesariamente, ser 
un órgano originario del estado, de donde se deduce que en cada caso par
ticular debe analizarse si pueden tener el carácter de demandados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis p. lXXiii/98, que a la letra señala:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. leGitimaCióN aCtiVa Y leGiti
maCióN paSiVa.—de la finalidad perseguida con la figura de la controversia 
constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los ar
tículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, se desprende que podrán tener legitima
ción activa para ejercer la acción constitucional a que se refiere la fracción i 
del artículo 105 de la propia ley Suprema, de manera genérica: la Federación, 
una entidad federada, un municipio y distrito Federal (que corresponden a 
los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el poder eje
cutivo Federal, el Congreso de la unión, cualesquiera de las Cámaras de éste 
o la Comisión permanente (poderes Federales); los poderes de una misma 
entidad federada (poderes locales); y por último, los órganos de gobierno del 
distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del estado, 
son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que 
estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta 
magna. en consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán 
tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela 
jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legi
timación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, 
necesariamente, ser un órgano originario del estado, por lo que, en cada caso 
particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía cons
titucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espec
tro de su tutela jurídica."4

la prosecución de dicho criterio, específicamente en lo referente a la 
legitimación pasiva, ha permitido a este alto tribunal concluir que si la finali
dad principal de las controversias constitucionales es evitar que se invada 
la esfera de competencias establecidas en la Constitución Federal, entonces 
además de la clasificación de órganos en originarios o derivados para dedu

4 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
Viii, diciembre de 1998, tesis p. lXXiii/98, página 790.
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cir la legitimación pasiva en las controversias constitucionales debe agre
garse un elemento más, que es el de la subordinación jerárquica.

en este orden de ideas, sólo puede aceptarse que tiene legitimación 
pasiva un órgano "derivado", si se tiene la certeza de que es autónomo de los 
sujetos que, siendo demandados, se enumeran en la fracción i del artículo 
105 constitucional. Sin embargo, cuando ese órgano "derivado" está subordi
nado jerárquicamente a otro ente o poder de los que señala el mencionado 
artículo 105, fracción i, resulta improcedente tenerlo como demandado, pues 
es claro que el superior jerárquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligación 
de girar, a todos sus subordinados, las órdenes e instrucciones necesarias a 
fin de lograr ese cumplimiento; y estos últimos, la obligación de acatarla aun 
cuando no se les haya reconocido el carácter de demandados.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia p./J. 84/2000 que se trans
cribe a continuación:

"leGitimaCióN paSiVa eN CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. 
CareCeN de ella loS órGaNoS SuBordiNadoS.—tomando en consi
deración que la finalidad principal de las controversias constitucionales es 
evitar que se invada la esfera de competencia establecida en la Constitución 
Federal, para determinar lo referente a la legitimación pasiva, además de la 
clasificación de órganos originarios o derivados que se realiza en la tesis es
tablecida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, número p. lXXiii/98, 
publicada a fojas 790, tomo Viii, diciembre de 1998, pleno, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘CoNtroVer
SiaS CoNStituCioNaleS. leGitimaCióN aCtiVa Y leGitimaCióN paSi
Va.’, para deducir esa legitimación, debe atenderse, además, a la subordinación 
jerárquica. en este orden de ideas, sólo puede aceptarse que tiene legitima
ción pasiva un órgano derivado, si es autónomo de los sujetos que, siendo 
demandados, se enumeran en la fracción i del artículo 105 constitucional. 
Sin embargo, cuando ese órgano derivado está subordinado jerárquicamente 
a otro ente o poder de los que señala el mencionado artículo 105, fracción i, 
resulta improcedente tenerlo como demandado, pues es claro que el superior 
jerárquico, al cumplir la ejecutoria, tiene la obligación de girar, a todos sus 
subordinados, las órdenes e instrucciones necesarias a fin de lograr ese 
cumplimiento; y estos últimos, la obligación de acatarla aun cuando no se les 
haya reconocido el carácter de demandados."5

5 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
Xii, agosto de 2000, tesis p./J. 84/2000, página 967.
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así, analizando el caso particular, a la luz de tales criterios y atendien
do a la finalidad perseguida en la controversia constitucional, se estima que 
el secretario general de Gobierno no tiene legitimación pasiva, toda vez que se 
trata de un órgano perteneciente a la administración pública centralizada del 
estado de Nuevo león, subordinado jerárquicamente al gobernador de dicha 
entidad. lo anterior aunado a que al no haber sido éste quien, en uso de sus 
facultades autónomas omitió publicar el acuerdo referido en el periódico ofi
cial del estado; por lo que desde ese punto de vista, no tiene legitimación 
pasiva en la controversia constitucional.

QuiNto.—Causas de improcedencia. previamente al examen de los 
conceptos de invalidez que se hacen valer, se procede al análisis de las cau
sas de improcedencia o de sobreseimiento, ya sea que las partes las hagan 
valer o que de oficio se adviertan.

1. el consejero jurídico del gobernador del estado de Nuevo león seña
ló que en la presente controversia constitucional se actualiza el motivo de 
improcedencia previsto en el artículo 20, fracción iii, de la ley reglamentaria 
de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal6 ya que los 
actos que se reclaman no son atribuidos al gobernador del estado pues 
dichos actos le corresponden al responsable del periódico oficial del estado 
de Nuevo león, pues el gobernador del estado no cuenta con atribuciones 
para dirigir la edición y publicación del periódico oficial del estado.

dicha causa de sobreseimiento resulta infundada. esto es así, porque 
como ya se estableció en el apartado correspondiente a la legitimación pasi
va, el gobernador del estado de Nuevo león es el jefe y responsable de la 
administración pública centralizada del estado de Nuevo león, y cuenta 
con diversas dependencias a su cargo para auxiliarse en sus funciones. 
preci samente una de esas dependencias, subordinadas es la Secretaría Ge
neral de Gobierno, la cual es la responsable de dirigir la edición y publicación 
del periódico oficial del estado y para ello cuenta con el responsable de dicho 
periódico.

en ese orden de ideas, contrario a lo argumentado por la autoridad 
demandada, los actos que se reclaman sí son atribuidos al gobernador del 

6 "artículo 20. el sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"…
"iii. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la 
norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último."
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estado, toda vez que él es el titular de la administración pública centralizada 
y las dependencias a su cargo, están subordinadas a él, por lo que es respon
sable de los actos que ellas emitan, al no contar éstas con autonomía para 
emitir sus actuaciones.

en ese sentido es claro que el superior jerárquico, en este caso el go
bernador del estado de Nuevo león, al cumplir la ejecutoria, tiene la obliga
ción de girar, a todos sus subordinados, las órdenes e instrucciones necesarias 
a fin de lograr ese cumplimiento; y estos últimos, tienen la obligación de aca
tarla aun cuando no se les haya reconocido el carácter de demandados.

en esta medida, no se actualiza la causa de sobreseimiento invocada 
por el consejero jurídico del gobernador del estado de Nuevo león, dado que, 
como ya se dijo, dichos actos reclamados sí son atribuibles a él en su carác
ter de superior jerárquico de las dependencias a su cargo.

2. ahora bien, esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, advierte de oficio la configuración de la causa de improcedencia con
tenida en el artículo 19, fracción Viii, de la ley reglamentaria de las Fraccio
nes i y ii del artículo 105 de la Constitución Federal7 en relación con el artículo 
22, fracciones iV y Vii, de la ley en comento.

el artículo 22, fracciones iV y Vii, textualmente señala:

"artículo 22. el escrito de demanda deberá señalar:

"…

"iV. la norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en 
su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado.

"…

"Vii. los conceptos de invalidez."

los actos reclamados por la parte actora, consisten en la omisión o 
incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado por el ayuntamiento 

7 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Viii. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
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de San pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria 
celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, así como las conse
cuencias de hecho y de derecho que se desprenden del mismo.

al respecto, debe decirse que procede sobreseer respecto de las con
secuencias de hecho y de derecho que se desprenden del mismo pues se 
trata de una manifestación imprecisa y genérica respecto de la cual esta pri
mera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues se trata de un acto que no se 
impugnó específicamente.

resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia p./J. 64/2009, 
cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. el aCtor deBe SeÑalar eN 
Su demaNda de maNera eSpeCÍFiCa loS aCtoS Y NormaS Que im
puGNe Y No realiZar uNa maNiFeStaCióN GeNÉriCa o impreCiSa de 
elloS.—Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la ley reglamen
taria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en sus fracciones Vi y Vii, en el escrito de deman
da deberá señalarse la norma general o acto cuya invalidez se pretende así 
como, en su caso, el medio oficial en que se publicó y los conceptos de inva
lidez, es indudable que ante una manifestación imprecisa o genérica en el 
sentido de que se impugnan ‘todos los demás actos o normas relacionados 
con la litis de la controversia’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 
puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos o normas 
generales que no se impugnaron específicamente. lo anterior se corrobora 
con la jurisprudencia p./J. 135/2005, de rubro: ‘CoNtroVerSia CoNStitu
CioNal. para Que Se eStudie la CoNStituCioNalidad de uNa Nor
ma o aCto BaSta CoN eXpreSar ClarameNte eN la demaNda la 
CauSa de pedir.’, en la que este tribunal en pleno sostuvo que para estar 
en posibilidad de estudiar los actos o normas impugnados en una controver
sia constitucional, es necesario que el actor exprese, por lo menos, el agravio 
que estime le causan los motivos que originaron éste, es decir, que se conten
ga la expresión clara de la causa de pedir."8

de lo anterior se desprende que en el escrito de demanda de la contro
versia constitucional debe señalarse la norma general o acto cuya invalidez 

8 tesis de jurisprudencia p./J. 64/2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXX, página 1461.
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se pretende, así como, en su caso, el medio oficial en que se publicó y los 
conceptos de invalidez. en el caso de una manifestación imprecisa o gené
rica la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la consti
tucionalidad o inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se 
impugnaron específicamente. lo anterior incluso se corrobora con lo esta
blecido por el tribunal pleno, el cual sostuvo que para estar en posibilidad de 
estudiar los actos o normas impugnados en una controversia constitucio
nal, es necesario que el actor exprese, por lo menos, el agravio que estime le 
causan los motivos que originaron éste, es decir, que se contenga la expre
sión clara de la causa de pedir.

por todo lo anterior es que en el caso particular procede sobreseer 
respecto del acto reclamado consistente en las consecuencias de hecho y de 
derecho, mediatas e inmediatas del veto de bolsillo, omisión o incumplimien
to en la publicación del acuerdo aprobado por el republicano ayuntamiento 
de San pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria 
celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once.

SeXto.—Estudio de fondo. al no advertir esta primera Sala la actua
lización de alguna causa de sobreseimiento distinta de la examinada o algu
na de improcedencia que se hubiere hecho valer por las partes, procede el 
estudio de los conceptos de invalidez.

en sus conceptos de invalidez el municipio de San pedro Garza García, 
toralmente aduce que se viola lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segun
do, 16, párrafo primero, 27, párrafo tercero, 40, 41, 115, fracciones ii, V y Vi, 120 
y 133 de la Constitución Federal, al incurrir en la omisión de la publicación del 
acuerdo aprobado por el ayuntamiento de San pedro Garza García, en la 
sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de 
dos mil once, lo que se traduce en una intromisión y control inconstitucional 
del Gobierno estatal hacia el municipio y su autonomía.

Señala que la publicación del acuerdo en el periódico oficial del esta
do, no es una facultad discrecional de la autoridad estatal, sino que es una 
obligación ineludible que tiene que acatar y su incumplimiento resulta viola
torio de la autonomía municipal porque de conformidad con lo establecido en 
el artículo 115, fracciones ii, segundo párrafo y V de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, el municipio de San pedro Garza García, 
tiene la facultad de emitir las disposiciones administrativas y demás actos 
tendientes a efectivizar las funciones y servicios de su competencia, por lo 
que carece de soporte y justificación la omisión de las autoridades del Gobier
no del estado en la publicación del acto del gobierno municipal, emitido por 
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el ayuntamiento en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el 
día veinticinco de mayo del año dos mil once.

Continúa argumentando que es injusta y carente de justificación que 
se niegue la publicación del acuerdo del ayuntamiento, tomado en la sexagé
sima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de 
dos mil once pues es un deber de la autoridad demandada, publicar en el 
periódico oficial del estado, los actos que se le envíen. así, presentado por 
los interesados en la unidad administrativa de la Secretaría General de Go
bierno, deben publicarse en el medio de difusión en cumplimiento a la deci
sión del ayuntamiento, siendo inconstitucional que se aplique el veto de 
bolsillo a las disposiciones del municipio actor. Y que en nuestro sistema jurí
dico carece de fundamentación el veto de las autoridades estatales a las dis
posiciones municipales.

ahora bien, a efecto de resolver respecto de la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los actos impugnados, se hace necesario aludir, a lo 
dispuesto por los artículos 14, 16 y 115, fracción ii, de la Constitución Federal, 
que en la parte que interesa disponen lo siguiente:

"artículo 14.

"…

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesio
nes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del proce
dimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. …"

"artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domi
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la auto
ridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. …"

"artículo 115. los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio 
libre, conforme a las bases siguientes:

"…

"ii. los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y mane
jarán su patrimonio conforme a la ley.
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"los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y dispo
siciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competen
cia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

"el objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

"a) las bases generales de la administración pública municipal y del 
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los par
ticulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad;

"b) los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes 
de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten 
el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento;

"c) las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que 
se refieren tanto las fracciones iii y iV de este artículo, como el segundo pá
rrafo de la fracción Vii del artículo 116 de esta Constitución;

"d) el procedimiento y condiciones para que el Gobierno estatal asuma 
una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspon
diente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria soli
citud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes; y

"e) las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuen
ten con los bandos o reglamentos correspondientes.

"las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los 
procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se pre
senten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con 
motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores."

los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expre
sión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, establecen los princi
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pios fundamentales de garantía de seguridad jurídica y legalidad a que deben 
ceñirse todas las autoridades en su actuación; al efecto, el pleno de este alto 
tribunal ha sostenido que tratándose de actos que se realizan sólo en los 
ámbitos internos de gobierno, o sea, entre autoridades, los requisitos de funda
mentación y motivación previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, 
se cumplen con la existencia de una norma legal que faculte a la autoridad 
para actuar en determinado sentido, y con el acreditamiento de las circuns
tancias de hecho que permitan colegir con claridad que procedía aplicar 
la norma correspondiente, circunstancias que justifican la actuación de la 
autoridad.

Sirve de apoyo a este razonamiento, la tesis jurisprudencial número 
p./J. 50/2000, consultable en la página ochocientos trece, tomo Xi, abril de 
dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
que establece:

"FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN. Su CumplimieNto CuaNdo 
Se trate de aCtoS Que No traSCieNdaN, de maNera iNmediata, la 
eSFera JurÍdiCa de loS partiCulareS.—tratándose de actos que no tras
cienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que 
se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre auto
ridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se 
respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que 
corres ponda a una autoridad, por parte de otra u otras. en este supuesto, la 
garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamen
tación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que 
atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en 
determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de 
esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es 
decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual 
encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia 
cons tatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permi
tan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente 
y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya 
actuado en determinado sentido y no en otro. a través de la primera premisa, 
se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante 
la observancia de la segunda, a la de debida motivación."

por su lado, el artículo 115, fracción ii, reconoce la existencia de un 
orden jurídico municipal.

al respecto, el aludido tribunal pleno ha sostenido, que el artículo 115, 
fracción ii, reconoce la existencia de un orden jurídico propio de los municipios. 



919SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia  

advierte que desde las reformas al artículo 115, fracción ii, de mil novecientos 
ochenta y tres los mismos cuentan con la facultad de emitir su propia norma
tividad a través de bandos y reglamentos, asimismo, que como consecuencia 
de la reforma al artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos en mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó al municipio la 
potestad de acudir a un medio de control constitucional, a fin de defender 
una esfera jurídica de atribuciones propias y exclusivas, y finalmente que la 
reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve le dio el recono
cimiento expreso de una evolución al municipio, que permite concluir la exis
tencia de un orden jurídico municipal.

Sirve de apoyo a este razonamiento, la tesis jurisprudencial número 
p./J. 134/2005, consultable en la página dos mil setenta, tomo XXii, octubre de 
dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que establece:

"muNiCipioS. el artÍCulo 115, FraCCioNeS i Y ii, de la CoNSti
tuCióN Federal reCoNoCe la eXiSteNCia de uN ordeN JurÍdiCo 
propio.—a partir de la reforma al citado precepto en mil novecientos ochen
ta y tres los municipios han sido objeto de un progresivo desarrollo y consoli
dación de varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad 
a través de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desa
rrollo de las bases normativas establecidas por los estados. asimismo, como 
consecuencia de la reforma al artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos en mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó al 
municipio la potestad de acudir a un medio de control constitucional (la con
troversia constitucional), a fin de defender una esfera jurídica de atribuciones 
propias y exclusivas. por último, la reforma constitucional de mil novecientos 
noventa y nueve trajo consigo la sustitución, en el primer párrafo de la frac
ción i del mencionado artículo 115, de la frase ‘cada municipio será adminis
trado por un ayuntamiento de elección popular directa’, por la de ‘cada 
municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa’, 
lo que no es otra cosa sino el reconocimiento expreso de una evolución del 
municipio, desde la primera y la segunda reformas enunciadas, y que permite 
concluir la existencia de un orden jurídico municipal."

ahora bien, el veinticinco de mayo de dos mil once, en la sexagésima 
tercera sesión extraordinaria celebrada, el ayuntamiento del municipio de 
San pedro Garza García, estado de Nuevo león, aprobó el acuerdo cuya omi
sión de publicar en el periódico oficial del estado ahora se impugna. dicho 
acuerdo se transcribe a continuación:
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"CoNSideraNdo:

"primero.—el municipio tiene asignada la facultad para la ordena
ción del territorio, de regular y planificar los asentamientos humanos y el desa
rrollo urbano, proponer la fundación de los centros de población y participar 
en la regulación de los fenómenos de conurbación que alcancen en todo o en 
parte el territorio municipal, así como la potestad en la formulación, aprobación 
y administración de los planes o programas y demás regulaciones de desa
rrollo urbano de las conurbaciones y centros de población, atento a lo dis
puesto en los artículos 27, párrafo tercero y 115, fracción V, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos; 2, fracciones iii, iV y XX, 6, 8, frac
ciones iV y V, 9, fracciones i, iV, V y Vi, 12, fracción iii, 15, 26, 29, 35 y relativos 
de la ley General de asentamientos Humanos; 23, párrafo sexto, 118 y 132, 
fracción ii, de la Constitución política del estado de Nuevo león; 1, fracciones 
i, ii, iii, Vi, iX, 2, 5, fracción Xiii, XVii, lXViii, lXiX, 6, fracción iV, 7, fracción i, 
8, fracciones iii, iV, V, XiV, 9, fracciones ii y XiV, 10, fracciones i, ii, iii, iV, Viii, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, fracciones iii, V y Vi, y 
relativos de la ley de desarrollo urbano del estado de Nuevo león.

"SeGuNdo.—mediante decreto publicado en el periódico oficial del 
estado de fecha veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, emi
tido por el ejecutivo del estado de Nuevo león, se dice en su contenido, se tiene 
constituyendo como un solo centro de los municipios de monterrey, San 
Nico lás de los Garza, apodaca, Guadalupe, Garza García (San pedro Garza 
García), Santa Catarina y General escobedo, y los deja en su crecimiento 
territorial a un mismo plan director de desarrollo urbano, que deberá ser cono
cido como plan director de desarrollo urbano del Área metropolitana de 
monterrey. en el dispositivo transitorio segundo, se dispone que el plan direc
tor será un medio para que el Congreso del estado, determine la existencia 
de un solo centro de población integrado, parcial o totalmente, por los siete 
municipios mencionados, fijándole los límites geográficos para el fin de la 
orde nación y regulación de su desarrollo urbano.

"terCero.—el gobernador Constitucional del estado, mediante de
creto expedido el día primero de noviembre de mil novecientos ochenta y 
ocho, publicado el último día del mismo mes y año, en el periódico oficial del 
estado, aprueba el plan director de desarrollo urbano del Área metropolita
na de monterrey 19882010, presentado por la Comisión de Conurbación, con
juntamente con la Secretaría de desarrollo urbano del estado, en sesión de 
veinte de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, conforme al cual se 
regula el ordenamiento de los territorios de los municipios de monterrey, San 
Nicolás de los Garza, apodaca, Guadalupe, San pedro Garza García, Santa 
Catarina, General escobedo, García y Juárez del estado de Nuevo león.



921SEgundA PARtE PRIMERA SALA  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia  

"Cuarto.—mediante decreto de fecha cuatro de agosto de dos mil 
tres, el lic. Fernando elizondo Barragán, gobernador sustituto del estado de 
Nuevo león, aprueba el plan metropolitano 20002021 de desarrollo urbano 
de la Zona Conurbada de monterrey, decreto publicado en el periódico ofi
cial del estado de fecha doce de septiembre de dos mil tres.

"QuiNto.—en sesión extraordinaria celebrada en fecha veintiséis de 
marzo de dos mil nueve de ese ayuntamiento de San pedro Garza García, 
Nuevo león, la Comisión de desarrollo urbano del republicano ayuntamiento, 
a solicitud del lic. Fernando margáin Berlanga, presidente municipal, propuso 
la aprobación del ‘Convenio de Conurbación para la Zona de monterrey’ y el 
‘plan de desarrollo urbano de la Zona Conurbada de monterrey’. Sin que 
al momento haya sido aprobada por todos los municipios del convenio y el 
plan de conurbación.

"SeXto.—en los términos de los artículos 28, 29, 30 y 36 de la ley de 
desarrollo urbano del estado de Nuevo león, el estado y los municipios, 
deberán celebrar un convenio que integre la comisión de conurbación, le 
confiera las atribuciones, su funcionamiento y establezca los lineamientos 
para la toma de decisiones; las facultades, obligaciones y compromisos de 
los municipios y del estado para planear y regular conjunta y coordinadamen
te los centros de población, las acciones, obras, inversiones o servicios para 
las acciones de crecimiento, conservación y mejoramiento que realizarán de 
manera conjunta y demás acciones para el ordenamiento y desarrollo urbano.

"ahora bien, que el Congreso del estado no ha declarado la integración 
de un solo centro de población, en los términos del decreto publicado en 
fecha veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, el ejecutivo del 
estado no ha expedido el decreto sobre la existencia del fenómeno de conur
bación, previo convenio con los municipios y los municipios y el estado, al 
momento, no han firmado el convenio que integre la comisión de conurbación, 
le confiera las atribuciones, su funcionamiento y establezca los lineamientos 
para la toma de decisiones; las facultades, obligaciones y compromisos de 
los municipios y del estado para planear y regular conjunta y coordinadamen
te los centros de población, las acciones, obras, inversiones o servicios para 
las acciones de crecimiento, conservación y mejoramiento que realizarán 
de manera conjunta y demás acciones para el ordenamiento y desarrollo 
urbano.

"la indeterminación legal del fenómeno de conurbación por parte del 
ejecutivo del estado y la inexistencia del convenio entre el estado y los muni
cipios, trae la ineficacia de los planes de conurbación, siendo por tal inopo
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nibles a las disposiciones de los planes municipales, del plan de desarrollo 
urbano municipal San pedro Garza García, Nuevo león 2024. No puede ser 
efectivo un plan de Conurbación si el fenómeno de conurbación, objeto de tal 
regulación, resulta inexistente, por lo que las autoridades del Gobierno del 
estado y el Congreso deben dar cuenta de lo anterior.

"SÉptimo.—el municipio tiene la competencia en la ordenación del 
territorio, la delimitación de los diversos usos a que puede destinarse el suelo 
o espacio físico, lo que constituye uno de los aspectos básicos del urbanismo. 
el producto del ejercicio de la potestad planificadora a nivel municipal, el plan 
municipal de desarrollo urbano, es el instrumento de ordenación del territo
rio que determina el emplazamiento de los centros de residencia del modo 
conveniente para la mejor distribución de la población y la limitación del uso 
del suelo y de las edificaciones.

"la regulación y determinación de los usos y destinos del suelo, la con
formación del espacio territorial municipal para mejorar el nivel y calidad de 
vida de los ciudadanos residentes de San pedro Garza García, es una potestad 
exclusiva municipal, que recae en el ayuntamiento, conforme lo establecen 
los artículos 27, párrafo tercero y 115, fracción V, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, los artículos 6, 9, fracciones i, ii y iii, 11, 
12, fracción iV, 35, fracciones iii, iV y V de la ley General de asentamientos 
Humanos; y los artículos 3, 4, fracción ii, 6, fracciones iV y V, 10, fracciones i 
y ii, 50, fracción V, 81, fracciones iii y iV, 88, 121, 123, 137, 138, 281, 321, frac
ciones i, ii y iii de la ley de desarrollo urbano del estado de Nuevo león.

"luego, debe el ejecutivo del estado de Nuevo león, proveer lo necesa
rio para que sea efectiva la potestad municipal en materia urbanística, cen
trada en alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
su territorio, promoviendo y fiscalizando el desarrollo urbano, en términos del 
artículo 27 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; que 
sean efectivamente aplicables las disposiciones del plan de desarrollo urba
no municipal San pedro Garza García, Nuevo león 2024 y sus modificaciones; 
y, observar, investigar, perseguir y sancionar los actos emitidos en contra de 
los usos del suelo previstos en el plan municipal.

"en particular debe el ejecutivo del estado, declarar sin ningún efecto 
el plan director de desarrollo urbano del Área metropolitana de monterrey 
19882010 y, tanto el ejecutivo como el Congreso del estado de Nuevo león, 
revisar los fallos del tribunal de lo Contencioso administrativo y sancionar los 
actos que atentan la autonomía municipal y contravienen la voluntad popular 
expresada en el planeamiento urbano municipal, imponiendo las responsabi
lidades de naturaleza administrativa, política y/o penal en que incurren.
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"es el caso que el tribunal de lo Contencioso administrativo en el esta
do, al resolver los juicios de nulidad de la primera Sala ordinaria del tribunal 
y de la Segunda Sala ordinaria del tribunal, alegan la supuesta incongruen
cia entre el plan municipal y el plan director de desarrollo urbano del Área 
metropolitana de monterrey, 19882010, en su matriz de Compatibilidad de 
usos del Suelo por Sectores y distritos del Área metropolitana de monterrey 
que se establecen en el listado anexo al presente.

"por lo anterior, en los términos de los artículos 27, párrafo tercero y 
115, fracción V, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 
2, fracciones iii, iV y XX, 6, 8, fracciones iV y V, 9, fracciones i, iV, V y Vi, 12, 
fracción iii, 15, 26, 29, 35 y relativos de la ley General de asentamientos 
Huma nos; 23, párrafo sexto, 118 y 132, fracción ii, de la Constitución política 
del estado de Nuevo león, 1, fracciones i, ii, iii, Vi, iX, 2, 5, fracción Xiii, XVii, 
lXViii, lXiX; 6, fracción iV, 7, fracción i, 8, fracciones iii, iV, V, XiV, 9, fracciones 
ii, XiV, 10, fracciones i, ii, iii, iV, Viii, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 44, 50, fracciones iii, V y Vi y relativos de la ley de desarrollo urbano del 
estado de Nuevo león, se propone el siguiente:

"aCuerdo:

"primero. Se exhorta al Congreso y gobernador Constitucional del es
tado a que se atienda a la falta de pronunciamiento en cuanto a la declaración 
de un centro de población, a la declaración del fenómeno de conur bación, esto, 
en participación con los municipios y la necesaria celebración del convenio 
para la regulación de la conurbación.

"Segundo. Se tenga al ayuntamiento de San pedro Garza García, opo
niéndose a la vigencia y aplicación del plan director de desarrollo urbano del 
Área metropolitana de monterrey, 19882010, en su matriz de Compatibilidad 
de usos del Suelo por Sectores y distritos del Área metropolitana de monte
rrey y demás disposiciones que contravengan las potestades en la formula
ción, aprobación y administración de la zonificación, de los usos del suelo 
contenidos en el plan de desarrollo urbano municipal San pedro Garza García, 
Nuevo león 2024.

"tercero. Se comunique al gobernador Constitucional del estado, a la 
Secretaría de desarrollo Sustentable y al tribunal de lo Contencioso adminis
trativo, a efecto de que no apliquen las disposiciones de los planes de conur
bación, en consecuencia a lo resuelto en los puntos anteriores.

"Cuarto. Se comunique al gobernador Constitucional del estado y al 
Congreso del estado de Nuevo león, a efecto de que revisen los fallos dados 



924 ABRIL 2012

por los magistrados del tribunal de lo Contencioso administrativo del estado 
de Nuevo león, sigan los procedimientos que correspondan y determinen las 
responsabilidades en que incurren.

"Quinto. el presente acuerdo tiene eficacia a partir de la fecha de 
aprobación.

"Sexto. Se publique el presente acuerdo en el periódico oficial y se 
inscriba en el registro público de la propiedad.

"Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. dado en el despacho del C. Presidente munici
pal de San Pedro garza garcía, nuevo León, a los 25veinticinco días 
del mes de mayo del año 2011dos mil once."

del anterior acuerdo se desprende básicamente que el municipio actor 
consideró que el Congreso del estado no ha declarado la integración de un 
solo centro de población, en los términos del decreto publicado en fecha vein
titrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, ni ha expedido el decreto 
sobre la existencia del fenómeno de conurbación, previo convenio con los 
municipios y el estado, ni han firmado el convenio que integre la comisión de 
conurbación.

asimismo, que la indeterminación legal del fenómeno de conurbación 
por parte del ejecutivo del estado y la inexistencia del convenio entre el estado 
y los municipios, trae la ineficacia de los planes de conurbación, siendo por tal 
inoponibles a las disposiciones de los planes municipales, del plan de desa
rrollo urbano municipal San pedro Garza García, Nuevo león 2024. No puede 
ser efectivo un plan de conurbación si el fenómeno de conurbación, objeto 
de tal regulación, resulta inexistente, por lo que las autoridades del Gobier
no del estado y el Congreso deben dar cuenta de lo anterior.

es por ello que se acordó lo siguiente:

• exhortar al Congreso y gobernador Constitucional del estado a que 
se atienda a la falta de pronunciamiento en cuanto a la declaración de un 
centro de población, a la declaración del fenómeno de conurbación, esto, 
en participación con los municipios y la necesaria celebración del convenio 
para la regulación de la conurbación.

• Que se tenga al ayuntamiento de San pedro Garza García, oponién
dose a la vigencia y aplicación del plan director de desarrollo urbano del 
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Área metropolitana de monterrey, 19882010, en su matriz de Compatibilidad 
de usos del Suelo por Sectores y distritos del Área metropolitana de monte
rrey y demás disposiciones que contravengan las potestades en la formula
ción, aprobación y administración de la zonificación, de los usos del suelo 
contenidos en el plan de desarrollo urbano municipal San pedro Garza García, 
Nuevo león 2024.

• Que se comunique al gobernador Constitucional del estado, a la 
Secre taría de desarrollo Sustentable y al tribunal de lo Contencioso admi
nis trativo, a efecto de que no apliquen las disposiciones de los planes de 
Conurbación, en consecuencia a lo resuelto en los puntos anteriores.

• Que se comunique al gobernador Constitucional del estado y al Con
greso del estado de Nuevo león, a efecto de que revisen los fallos dados por 
los magistrados del tribunal de lo Contencioso administrativo del estado de 
Nuevo león, y sigan los procedimientos que correspondan y determinen las 
responsabilidades en que incurren.

• Que el presente acuerdo tiene eficacia a partir de la fecha de 
aprobación.

• Que se publique el presente acuerdo en el Periódico oficial y 
se inscriba en el Registro Público de la Propiedad.

asimismo, el oficio número Sa804/2011 de fecha veinticinco de mayo 
de dos mil once el secretario del ayuntamiento de San pedro Garza García, en 
cumplimiento al acuerdo del ayuntamiento, tomado en la sexagésima tercera 
sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, 
solicitó a Félix Fernando ramírez Bustillos, responsable de la unidad del 
perió dico oficial del estado, la publicación del acuerdo. dicho oficio dice 
textualmente lo siguiente:

"oficio Sa804/2011
"C. lic. Félix Fernando ramírez Bustillos.
"responsable de la unidad del periódico oficial del estado.
"presente:

"Con fundamento en la fracción Vi del artículo 10 de la ley del perió
dico oficial del estado, me permito solicitarle la publicación de lo siguiente: 
‘1. Se exhorta al H. Congreso y gobernador Constitucional del estado a que se 
atienda a la falta de pronunciamiento en cuanto a la declaración de un centro 
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de población, a la declaración del fenómeno de conurbación, esto, en partici
pación con los municipios y la necesidad de celebración del convenio para la 
regulación de la conurbación. 2. Se tenga al ayuntamiento de San pedro Garza 
García, oponiéndose a la vigencia y aplicación del plan director de desarrollo 
urbano del Área metropolitana de monterrey, 19882010, en su matriz de 
Compatibilidad de usos del Suelo por Sectores y distritos del Área metropo
litana de monterrey y demás disposiciones que contravengan las potestades 
en la formulación, aprobación y administración de la zonificación, de los usos 
del suelo contenidos en el plan Nacional de desarrollo urbano municipal San 
pedro Garza García, Nuevo león 2024’. mismo que se anexa a la presente en 
formato Word en disco de 3.5, lo anterior a fin de que surtan los efectos lega
les correspondientes.

"Sin otro asunto de momento, le reitero las seguridades de mi conside
ración y respeto."

el oficio de solicitud de publicación fue recibido el veintisiete de mayo 
de dos mil once, según se desprende del sello que obra en el acuse de recibo de 
dicho oficio que obra a foja treinta y cuatro del expediente principal.

al respecto, debe señalarse lo que la legislación estatal establece tra
tándose de las facultades y obligaciones de las autoridades para publicar los 
acuerdos municipales en el periódico oficial del estado:

Ley de desarrollo urbano para el Estado de nuevo León

"artículo 8. Son facultades y obligaciones del gobernador del estado 
las siguientes:

"i. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo 
urbano;

"ii. asegurar la congruencia del programa estatal de desarrollo urba
no con el programa Nacional de desarrollo urbano y coadyuvar con las auto
ridades federales en la ejecución y cumplimiento del mismo en la entidad;

"iii. promover ante el Congreso del estado la fundación de nuevos cen
tros de población;

"iV. participar conjunta y coordinadamente con los municipios involu
cra dos en la delimitación, planeación y regulación, el desarrollo urbano terri
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torial de las regiones, zonas conurbadas, zonas metropolitanas y zonas de 
riesgo del estado;

"V. aprobar conjuntamente con los municipios correspondientes los 
programas regionales y los de ordenación de las zonas conurbadas;

"Vi. participar de manera conjunta y coordinada con la Federación, los 
estados y los municipios, en la planeación del desarrollo urbano de las conur
baciones interestatales, en los términos de lo que establece la ley General de 
asentamientos Humanos;

"Vii. Celebrar acuerdos y convenios para promover el desarrollo urbano 
y el ordenamiento territorial de los centros de población y de las zonas fronte
rizas con localidades del país vecino, de conformidad con los tratados, acuer
dos y convenios internacionales en la materia;

"Viii. ejercer el derecho de preferencia de conformidad con lo dispues
to por el artículo 104 de esta ley;

"iX. ordenar la publicación en el periódico oficial del estado y la ins
cripción en el registro público de la propiedad y del Comercio de los distintos 
planes y programas de desarrollo urbano a solicitud de las autoridades que 
corresponda;

"X. Constituir y administrar las reservas territoriales del estado y adqui
rir los inmuebles necesarios para apoyar la ejecución de acciones de orde
nación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos 
humanos, así como participar con la Federación y los municipios en la desin
corporación de terrenos ejidales para incorporarlos al desarrollo urbano;

"Xi. promover la participación social en la planeación conforme a lo 
dispuesto en esta ley;

"Xii. expedir, de conformidad con esta ley, el reglamento interior del 
organismo auxiliar denominado Comisión estatal de desarrollo urbano;

"Xiii. promover la observancia de la planeación urbana en el estado;

"XiV. proporcionar a los municipios que lo requieran el apoyo técnico y 
financiero necesario para la correcta planeación del desarrollo urbano; y

"XV. las demás que le atribuya esta ley y otros ordenamientos legales."
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Ley orgánica de la Administración Pública Municipal  
del Estado de nuevo León

"artículo 27. el presidente municipal tiene a su cargo la representación 
del ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, teniendo ade
más, las siguientes facultades y obligaciones:

"i. planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño 
de las unidades administrativas de la administración pública municipal que 
se creen por acuerdo del ayuntamiento en cumplimiento de esta ley.

"ii. Cumplir y hacer cumplir en el municipio la presente ley; las leyes, 
los reglamentos y demás disposiciones del orden municipal, estatal y federal, 
y conducir las relaciones del ayuntamiento con los poderes del estado y de la 
Federación, así como con otros ayuntamientos de la entidad.

"iii. Convocar y presidir las sesiones del ayuntamiento; y ejecutar los 
acuerdos y decisiones del mismo.

"iV. ordenar la promulgación y publicación de los reglamentos, acuer
dos y demás disposiciones administrativas del ayuntamiento que deben regir 
en el municipio y disponer la aplicación de las sanciones que corresponda.

"V. informar a la población, en sesión pública y solemne del ayun
tamiento que debe celebrarse al final de cada año, del estado que guarda la 
administración y del avance del plan y de los programas municipales durante 
ese año.

"Vi. proponer al ayuntamiento, las comisiones en que deben integrarse 
los regidores y el(los) síndico(s) municipal.

"Vii. presentar a consideración del ayuntamiento para su aprobación, 
las propuestas de nombramientos y remociones del secretario del ayun
tamiento y del tesorero municipal.

"Viii. Conducir la elaboración del plan municipal de desarrollo y de sus 
programas anuales de obras y servicios públicos, y vigilar el cumplimiento 
de las acciones que le correspondan a cada una de las dependencias de la 
administración municipal.

"iX. promover la organización y participación de la comunidad en los 
programas de desarrollo municipal.
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"X. Celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios para el 
despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públi
cos municipales.

"Xi. informar, durante las sesiones ordinarias de ayuntamiento, del es
tado de la administración municipal y del avance de sus programas.

"Xii. promover la formación de los organismos municipales de planea
ción y presidir sus reuniones de trabajo.

"Xiii. Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal.

"XiV. disponer el nombramiento de los funcionarios del municipio que 
le correspondan de conformidad a las disposiciones reglamentarias que emi
ta el ayuntamiento."

Ley del Periódico oficial del Estado de nuevo León

"artículo 2. el periódico oficial, es el órgano informativo del Gobierno 
Constitucional del estado libre y Soberano de Nuevo león, de carácter per
manente e interés público, cuya función consiste en publicar, las leyes, de
cretos, reglamentos, acuerdos, circulares, notificaciones, avisos y demás 
actos expedidos por los poderes del estado en sus respectivos ámbitos de 
competencia."

"artículo 5. las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás dispo
siciones oficiales de carácter general, surtirán efectos jurídicos y obligan 
por el solo hecho de aparecer publicados en el periódico oficial, a menos 
que en el documento publicado se indique la fecha a partir de la que debe 
entrar en vigor."

"artículo 8. la Secretaría General de Gobierno es la dependencia del 
poder ejecutivo encargada de dirigir y ordenar la edición y publicación del pe
riódico oficial del estado de Nuevo león, así como de la organización y admi
nistración de la imprenta de gobierno."

"artículo 9. el responsable del periódico oficial, tendrá las siguientes 
atribuciones:

"i. editar, imprimir y publicar el periódico oficial;

"ii. recibir en custodia la documentación que habrá de publicarse;
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"iii. realizar observaciones a la documentación enviada, previas a su 
publicación;

"iV. elaborar la compilación de ejemplares del periódico oficial del 
estado;

"V. elaborar los índices anuales de publicaciones en el periódico oficial;

"Vi. distribuir en el estado, el periódico oficial;

"Vii. establecer sistemas de venta de ejemplares del periódico oficial, 
a los particulares;

"Viii. Celebrar convenios con la Federación, estados y municipios;

"iX. expedir certificaciones de la documentación a su cargo; y

"X. las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables."

"artículo 10. Serán materia de publicación en el periódico oficial:

"i. las leyes y decretos expedidos por el Congreso del estado, sanciona
dos y promulgados por el titular del poder ejecutivo del estado;

"ii. los acuerdos expedidos por el Congreso;

"iii. los decretos, reglamentos, acuerdos del ejecutivo del estado;

"iV. los acuerdos y circulares de las dependencias de la administración 
pública del estado;

"V. los acuerdos de interés general emitidos por el poder Judicial del 
estado;

"Vi. los reglamentos y acuerdos expedidos por los republicanos ayun
tamientos, así como los demás documentos que conforme a la ley deban ser 
publicados, o cuando se tenga interés en hacerlo;

"Vii. los actos y resoluciones que la Constitución política de los esta
dos unidos mexicanos, la propia del estado de Nuevo león y las leyes, orde
nen que se publiquen;
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"Viii. los actos o resoluciones que por su importancia así lo determine 
el gobernador del estado u otras autoridades;

"iX. las actas, documentos o avisos de las entidades paraestatales de 
la administración pública estatal, que conforme a la ley, deban ser publicados 
o se tenga interés en hacerlo; y

"X. las actas, documentos o avisos de particulares que conforme a la 
ley, deban de ser publicados o tengan interés en hacerlo."

"artículo 12. el responsable del periódico oficial instruirá lo necesario 
a fin de que se publiquen los documentos a que se refiere el artículo 10 de 
esta ley."

"artículo 17. todos los documentos que deban ser publicados deberán 
presentarse por los interesados en la unidad administrativa de la Secretaría 
General de Gobierno que sea responsable del periódico oficial del estado, en 
original o copia certificada, a más tardar a las 18:00 del día anterior al en que 
deba realizarse la publicación. Sólo en casos de urgencia y a petición expre
sa de los interesados el titular de la unidad administrativa responsable del 
periódico oficial del estado podrá habilitar un periodo adicional para la re
cepción de documentos."

de todo lo anterior, básicamente se desprende que es tanto una facul
tad como una obligación del gobernador del estado de Nuevo león ordenar 
la publicación en el periódico oficial del estado y la inscripción en el registro 
público de la propiedad y del Comercio de los distintos planes y programas 
de desarrollo urbano a solicitud de las autoridades que corresponda.

igualmente que el presidente municipal tiene a su cargo la representa
ción del ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, teniendo 
además, entre otras facultades y obligaciones, la de ordenar la promulgación 
y publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones adminis
trativas del ayuntamiento que deben regir en el municipio y disponer la apli
cación de las sanciones que corresponda.

asimismo, que el periódico oficial del estado en cuestión es el órgano 
informativo del Gobierno Constitucional del estado libre y Soberano de Nue
vo león, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en 
publicar, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, notificacio
nes, avisos y demás actos expedidos por los poderes del estado en sus res
pectivos ámbitos de competencia. también se desprende que, serán materia 
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de publicación en el periódico oficial los reglamentos y acuerdo expedidos 
por los ayuntamientos, así como los demás documentos que conforme a la 
ley deban ser publicados, o cuando se tenga interés en hacerlo y, que las leyes, 
decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones oficiales de carácter 
general, surten sus efectos jurídicos y obligan por el solo hecho de apare
cer publicados en el periódico oficial.

Que dicho periódico oficial del estado, depende de la Secretaría General 
de Gobierno, que es la dependencia del poder ejecutivo encargada de diri gir 
y ordenar la edición y publicación del periódico oficial del estado de Nuevo 
león, así como de la organización y administración de la imprenta de gobierno.

Finalmente, que el responsable del periódico oficial, tiene entre otras 
atribuciones las de editar, imprimir y publicar el periódico oficial; recibir en 
custodia la documentación que habrá de publicarse; y, realizar observacio
nes a la documentación enviada, previas a su publicación.

el municipio actor básicamente se duele de que el gobernador del es
tado de Nuevo león, como titular de la administración pública centralizada y 
superior jerárquico tanto del secretario general de Gobierno como del respon
sable del periódico oficial del estado de Nuevo león, en contravención al 
marco legal sintetizado anteriormente soslayó la solicitud de publicación en 
el periódico oficial del estado el acuerdo aprobado el veinticinco de mayo de 
dos mil once, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria, no obstante que 
a su consideración cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley 
para su publicación.

esto es así pues una vez aprobado dicho acuerdo, el presidente muni
cipal del municipio de San pedro Garza García, ordenó su publicación en el 
periódico oficial del estado.

así las cosas, el secretario del ayuntamiento presentó el veintisiete de 
mayo de dos mil once, ante el Gobierno del estado de Nuevo león, Secretaría 
General de Gobierno, periódico oficial del estado a las cuatro cuarenta y cin
co horas de la tarde, el oficio Sa804/2011 que contenía en anexo en formato 
Word en disco 3.5 el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil once aproba
do en la sexagésima tercera sesión extraordinaria.

de lo que se advierte que se envió el acuerdo de veinticinco de mayo de 
dos mil once aprobado en la sexagésima tercera sesión extraordinaria para 
publicarlo, sin que obste a lo anterior lo manifestado por el demandado en el 
sentido de que el municipio actor nunca solicitó la publicación del multicita
do acuerdo.
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esto es así pues contrario a ello, se advierte que el ayuntamiento actor 
por conducto de su secretario envió el acuerdo de veinticinco de mayo de dos 
mil once aprobado en la sexagésima tercera sesión extraordinaria a la oficina 
de la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno, respon
sable del periódico oficial del estado y dirigido a Félix Fernando ramírez Bus
tillos, responsable de la unidad del periódico oficial del estado de Nuevo 
león, es decir, lo envió a la autoridad que conforme al artículo 17 de la ley del 
periódico oficial del estado de Nuevo león le correspondía la publicación 
del mismo.

asimismo, de una simple lectura tanto del oficio Sa804/2011 como del 
acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil once aprobado en la sexagésima 
tercera sesión extraordinaria se advierte la orden y solicitud de publicación 
del multicitado acuerdo en el periódico oficial del estado de Nuevo león.

por tanto, si de conformidad con los artículos 9, fracciones i, ii, iii, y 12 
de la ley del periódico oficial del estado de Nuevo león, el responsable del 
periódico oficial cuenta con las atribuciones de editar, imprimir y publicar 
el periódico oficial, recibir en custodia la documentación que habrá de publi
carse y realizar observaciones a la documentación enviada, previas a la publica
ción, así como instruir lo necesario a fin de que se publiquen los documentos 
a que se refiere el artículo 10 de la mencionada ley, entonces es inconcuso 
que el mismo estaba obligado a darle trámite a la referida solicitud de publi
cación, es decir debió publicar el acuerdo o en caso de no considerarlo per
tinente señalar las razones y fundamentos por las cuales no era procedente 
la publicación del mencionado acuerdo en el periódico oficial del estado 
de Nuevo león.

en ese orden de ideas, debe señalarse que asiste la razón al municipio 
actor al considerar que se vulneran las garantías de legalidad y seguridad 
jurídicas planteadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, pues el gobernador del estado, por conducto de 
la Secretaría General de Gobierno y ésta a su vez a través del responsable del 
periódico oficial del estado de Nuevo león, debió darle trámite a dicha soli
citud, ya sea publicando dicho acuerdo o en su defecto señalándole las razo
nes y fundamentos por las cuales no consideraba pertinente publicar dicho 
acuerdo.

asimismo, se vulnera también el artículo 115, fracción ii, que reconoce 
la existencia de un orden jurídico propio del municipio, pues se le deja en 
estado de indefensión al no darle trámite a su solicitud de publicación de 
un acuerdo emitido por el ayuntamiento de Nuevo león y que a su considera
ción debe regir en su ámbito de competencia.
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debe precisarse que esta primera Sala no prejuzga sobre la validez o 
invalidez del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil once aprobado en la 
sexagésima tercera sesión extraordinaria, pues el mismo no es materia de 
impugnación en la presente controversia constitucional, por lo que lo seña
lado en la presente ejecutoria únicamente se constriñe a la omisión en el 
trámite de la solicitud de publicación del multicitado acuerdo en el periódico 
oficial del estado de Nuevo león.

así, podemos advertir que la autoridad demandada sí actuó ilegal
mente, toda vez que no dio trámite a la solicitud de publicación del acuerdo 
de veinticinco de mayo de dos mil once aprobado en la sexagésima tercera 
sesión extraordinaria ni tampoco señaló las razones y fundamentos por las 
que no era procedente la publicación del mismo.

en consecuencia, al no haber actuado conforme a las disposiciones 
legales aplicables no se cumple con la debida fundamentación y motivación 
que debe revestir todo acto de autoridad; asimismo, se violenta la garantía 
de legalidad que tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se 
afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad; por lo que 
debe considerarse que la omisión en la publicación del acuerdo de veinti
cinco de mayo de dos mil once aprobado en la sexagésima tercera sesión 
extraordinaria es violatoria de los artículos 14, 16 y 115, fracción ii, constitu
cionales por lo que procede declarar su existencia.

SÉptimo.—declaratoria de existencia. Finalmente, con fundamento 
en el artículo 41, fracción iV, de la ley reglamentaria de la materia, es fundada 
la omisión en la que incurrió el gobernador del estado de Nuevo león, por lo 
que lo procedente será que dicho titular del poder ejecutivo local, en un pla
zo de quince días hábiles, por sí o por conducto de sus subordinados jerárqui
cos, en este caso, el secretario general de Gobierno o el responsable del 
periódico oficial del estado, todos de Nuevo león, dé trámite a la solicitud 
presentada por el municipio actor, ya sea publicando el acuerdo de veinticin
co de mayo de dos mil once aprobado en la sexagésima tercera sesión extra
ordinaria o en su defecto señalando las razones y fundamentos por los cuales 
no era procedente la publicación del mismo.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es parcialmente procedente y fundada la presente contro
versia constitucional.

SeGuNdo.—Se sobresee respecto de los actos que se hicieron consis
tir en: "Las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas del 
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veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del acuerdo apro
bado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagé
sima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos 
mil once."

terCero.—es fundada la presente controversia respecto a la omisión 
de publicar el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil once aprobado en la 
sexagésima tercera sesión extraordinaria en el periódico oficial del estado 
de Nuevo león, en los términos del considerando sexto y para los efectos pre
cisados en el considerando séptimo de esta resolución.

Cuarto.—publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archí
vese el expediente.

así lo resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Jorge mario 
pardo rebolledo (ponente), José ramón Cossío díaz, Guillermo i. ortiz maya
goitia, olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente arturo Zaldívar 
lelo de larrea.

ContRoVERSIAS ConStItuCIonALES. EL dESAHogo dE LA 
PREVEnCIÓn REALIZAdA AntES dE QuE SE dICtE EL Auto dE 
AdMISIÓn dE LA dEMAndA, PoR ConduCto dE LoS dELEgA
doS ACREdItAdoS En téRMInoS dEL ARtÍCuLo 11, PÁRRAFo 
SEgundo dE LA LEY REgLAMEntARIA dE LAS FRACCIonES I Y 
II dEL ARtÍCuLo 105 dE LA ConStItuCIÓn PoLÍtICA dE LoS 
EStAdoS unIdoS MEXICAnoS, no PuEdE tEnERSE CoMo 
VÁLIdo.—el desahogo de la prevención realizada por el ministro instructor 
en una controversia constitucional, antes de que se dicte el auto de admi sión 
de la demanda, debe realizarlo la entidad, poder u órgano actor legiti mado 
para promoverla, conforme al artículo 105, fracción i, de la Constitución polí
tica de los estados unidos mexicanos, y siempre por conducto de los fun
cionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para 
representarlo, dado que es el titular del ejercicio del derecho sustantivo de la 
acción. en ese sentido, el desahogo de la prevención referida por conducto 
de los delegados acreditados en términos del artículo 11, párrafo segundo de 
la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Consti
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tución General de la república no puede tenerse como válido, ya que éstos 
únicamente pueden actuar en el juicio una vez admitida la demanda y ejer
ciendo actos que no impliquen el ejercicio del derecho sustantivo del órgano 
actor, tales como presentar promociones, concurrir a las audiencias y en 
ellas rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos 
previstos por la citada ley.

1a. LXX/2012 (10a.)

recurso de reclamación 1/2012Ca, derivado de la controversia constitucional 120/2011.—
poder legislativo del estado de Nuevo león.—29 de febrero de 2012.—mayoría 
de cuatro votos.—disidente: olga Sánchez Cordero de García Villegas.—ponente: 
José ramón Cossío díaz.—Secretaria: laura patricia rojas Zamudio.

ContRoVERSIAS ConStItuCIonALES. EL dESAHogo dE unA 
PREVEnCIÓn QuE IMPLIQuE EL EJERCICIo dEL dERECHo SuS
tAntIVo dEL ACtoR dEBE REALIZARLo LA EntIdAd, PodER u 
ÓRgAno ACtoR, PoR ConduCto dE LoS FunCIonARIoS LE
gAL MEntE FACuLtAdoS PARA REPRESEntARLo.—el artículo 28 de 
la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitu
ción política de los estados unidos mexicanos, otorga al ministro instructor 
la facultad para que, en caso de que considere que los escritos de demanda, 
contestación, reconvención o ampliación fueren oscuros o irregulares, pre
venga a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro de un 
plazo de cinco días. esta facultad debe entenderse en el sentido de que sean 
los promoventes quienes desahoguen la prevención y subsanen las irre gu
laridades requeridas, esto es, las entidades, poderes u órganos legitimados por 
el artículo 105, fracción i constitucional, de conformidad con lo pre visto por el 
artículo 11 de la indicada ley reglamentaria, por los funcionarios que, en tér
minos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. en ese 
sentido, tratándose del desahogo de una prevención que im plique el ejercicio 
del derecho sustantivo de la acción, necesariamente se requiere que su des
ahogo se lleve a cabo por la propia entidad, poder u órgano actor, a través de 
los funcionarios legalmente facultados para represen tarlo y no por conducto 
de los delegados acreditados, ya que éstos, conforme al citado artículo 11, 
párrafo segundo, únicamente podrán: a) presentar pro mociones; b) concurrir 
a las audiencias y en ellas rendir pruebas; c) formular alegatos; y, d) promo
ver los incidentes y recursos previstos por la citada ley; actuaciones que sólo 
pueden tener lugar una vez admitida la demanda y que no implican el ejerci
cio del derecho sustantivo del órgano actor, por lo que en ningún caso podrán 
referirse a la contestación, reconvención, ampliación o aclaración de la de
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manda,  cuando implique el ejercicio del derecho sustan tivo de la entidad, 
poder u órgano legitimado por el citado artículo 105, fracción i de la Constitu
ción Federal.

1a. LXIX/2012 (10a.)

recurso de reclamación 1/2012Ca, derivado de la controversia constitucional 120/2011.—
poder legislativo del estado de Nuevo león.—29 de febrero de 2012.—mayoría 
de cuatro votos.—disidente: olga Sánchez Cordero de García Villegas.—ponente: 
José ramón Cossío díaz.—Secretaria: laura patricia rojas Zamudio.
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mgdo. enrique rodríguez olmedo 
mgda. Silvia irina Yayoe Shibya Soto 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. elías Hermenegildo Banda aguilar 
mgdo. Hugo Gómez Ávila 
mgdo. José manuel mojica Hernández 

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Juan Bonilla pizano 
mgdo. Julio ramos Salas 
mgdo. martín Ángel rubio padilla 



XXIV

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Francisco José domínguez ramírez 
mgdo. Carlos arturo González Zárate 
mgdo. Héctor Soto Gallardo 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Gerardo domínguez 
mgdo. José Guadalupe Hernández torres 
mgdo. Víctor Jáuregui Quintero 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Gustavo alcaraz Núñez 
mgdo. arturo Barocio Villalobos 
mgdo. Guillermo david Vázquez ortiz 

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Jaime Julio lópez Beltrán 
mgdo. eduardo Francisco Núñez Gaytán 
mgdo. Francisco Javier Villegas Hernández 

Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgda. alicia Guadalupe Cabral parra 
mgdo. enrique dueñas Sarabia 
mgdo. Jorge Figueroa Cacho 



XXV

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. arturo Cedillo orozco 
mgda. alfonsina Berta Navarro Hidalgo 
mgdo. José de Jesús rodríguez martínez 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Guadalajara, Jal.
mgdo. Fernando Cotero Bernal 
mgdo. Gabriel montes alcaraz 
mgdo. antonio Valdivia Hernández 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo de Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
mgdo. rodolfo Castro león 
mgdo. Jesús de Ávila Huerta 
mgdo. alejandro lópez Bravo 

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
mgdo. miguel lobato martínez 
mgdo. Juan José rosales Sánchez 

Cuarto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
mgdo. Jorge Humberto Benítez pimienta 
mgdo. José de Jesús lópez arias 
mgdo. Juan manuel rochín Guevara 



XXVI

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. ramón ojeda Haro 
mgdo. José Heriberto pérez García 
mgdo. Juan manuel rodríguez Gámez 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. José roberto Cantú treviño 
mgda. maría luisa martínez delgadillo 
mgda. Felisa díaz ordaz Vera 

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. Sergio eduardo alvarado puente 
mgdo. Sergio Javier Coss ramos 
mgdo. eduardo lópez pérez 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. Hugo alejandro Bermúdez manrique 
mgdo. José elías Gallegos Benítez 
mgdo. José Carlos rodríguez Navarro 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. miguel Ángel Cantú Cisneros 
mgdo. Jorge meza pérez 
mgdo. Jesús rodolfo Sandoval pinzón 



XXVII

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. Francisco eduardo Flores Sánchez
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. J. refugio ortega marín 
mgdo. arturo ramírez pérez 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. agustín arroyo torres 
mgdo. martín alejandro Cañizales esparza 
mgdo. José Gabriel Clemente rodríguez 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. Carlos manuel Bautista Soto 
mgdo. pedro pablo Hernández lobato 
mgdo. eduardo ochoa torres 

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. Salvador Castro Zavaleta 
mgdo. Sergio García méndez 
mgdo. José reyes medrano González 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. abraham Calderón díaz 
mgdo. alfredo Gómez molina 
mgdo. Guillermo Vázquez martínez 



XXVIII

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

monterrey, N.l.
mgdo. daniel Cabello González 
mgdo. Guillermo esparza alfaro 
mgdo. José luis torres lagunas 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. alejandro alfaro rivera 
mgda. maría del Carmen Cordero martínez 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. evaristo Coria martínez 
mgdo. óscar Javier Sánchez martínez 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. José manuel Blanco Quihuis 
mgdo. Héctor Guillermo maldonado maldonado 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgda. Griselda Guadalupe Guzmán lópez 
mgda. armida elena rodríguez Celaya 



XXIX

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
mgdo. arturo Castañeda Bonfil 
mgdo. Federico rodríguez Celis 

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. alfonso Gazca Cossío 
mgdo. José manuel torres pérez 
mgdo. José manuel Vélez Barajas 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. diógenes Cruz Figueroa 
mgdo. José mario machorro Castillo 
mgdo. margarito medina Villafaña 

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Francisco Javier Cárdenas ramírez 
mgdo. Jorge Higuera Corona 
mgdo. José eduardo téllez espinoza 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. José Francisco Cilia lópez 
mgdo. Jorge alberto González Álvarez 
mgdo. antonio meza alarcón 



XXX

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Jaime raúl oropeza García 
mgdo. miguel Ángel ramírez González 
mgdo. manuel rojas Fonseca 

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. eric roberto Santos partido 
mgda. rosa maría temblador Vidrio 
mgdo. enrique Zayas roldán 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Gustavo Calvillo rangel 
mgdo. raúl armando pallares Valdez 
mgda. maría elisa tejada Hernández 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgda. Norma Fiallega Sánchez 
mgdo. Filiberto méndez Gutiérrez 
mgda. teresa munguía Sánchez 

Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Samuel alvarado echavarría 
mgda. maría magdalena Córdova rojas 
mgdo. rolando Nicolás de la ascención romero
 morales 



XXXI

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. José Salvador roberto Jiménez lozano 
mgdo. eugenio Gustavo Núñez rivera 
mgdo. rafael Quiroz Soria 

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Jesús rafael aragón 
mgdo. alejandro de Jesús Baltazar robles 
mgdo. tarcicio obregón lemus 

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. miguel mendoza montes 
mgdo. José luis moya Flores 
mgda. myriam del perpetuo Socorro rodríguez Jara 

Cuarto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Segunda Región

San andrés Cholula, pue.
mgdo. Francisco esteban González Chávez 
mgdo. arturo mejía ponce de león 
mgda. emma Herlinda Villagómez ordóñez 
 (Comisión temporal en el cargo)

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del Séptimo Circuito

Boca del río, Ver.
mgdo. Salvador Castillo Garrido 
mgdo. roberto alejo rebolledo Viveros 
mgdo. martín Soto ortiz 



XXXII

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del Séptimo Circuito

Boca del río, Ver.
mgdo. alfonso ortiz díaz 
mgdo. Vicente Salazar Vera 
mgdo. José Saturnino Suero alva 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
mgdo. Hugo arturo Baizábal maldonado 
mgdo. mario alberto Flores García 
mgdo. Héctor riveros Caraza 

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
mgdo. Jorge Sebastián martínez García 
mgdo. agustín romero montalvo 

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Boca del río, Ver.
mgda. Graciela Guadalupe alejo luna 
mgdo. eliel e. Fitta García 
mgdo. luis García Sedas 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Boca del río, Ver.
mgdo. anastacio martínez García 
mgdo. Víctor Hugo mendoza Sánchez 
mgdo. José pérez troncoso 



XXXIII

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
mgdo. enrique ramón García Vasco 
mgdo. Clemente Gerardo ochoa Cantú 
mgdo. alfredo Sánchez Castelán 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
mgdo. isidro pedro alcántara Valdés 
mgdo. José manuel de alba de alba 
mgdo. ezequiel Neri osorio 

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
mgdo. Jorge toss Capistrán 
mgda. Sofía Virgen avendaño 

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
mgdo. óscar Fernando Hernández Bautista 
mgdo. antonio Soto martínez 
 (Comisión temporal en el cargo)

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Octavo Circuito

torreón, Coah.
mgdo. marco antonio arroyo montero 
mgdo. enrique Chávez peñaloza 
mgdo. Carlos Gabriel olvera Corral 



XXXIV

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Octavo Circuito

torreón, Coah.
mgdo. pedro Fernando reyes Colín 
mgdo. rené Silva de los Santos 
mgdo. alfonso Soto martínez 

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del Octavo Circuito

Saltillo, Coah.
mgdo. manuel eduardo Facundo Gaona 
mgdo. Carlos alberto lópez del río 

Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil

del Octavo Circuito

Saltillo, Coah.
mgdo. Fernando estrada Vásquez 
mgdo. edgar Humberto muñoz Grajales 
mgdo. Víctor antonio pescador Cano 

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del Octavo Circuito

torreón, Coah.
mgda. arcelia de la Cruz lugo 
mgdo. José luis delgado Gaytán 
mgdo. Fernando octavio Villarreal delgado 

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la décima Región

Saltillo, Coah.
mgdo. alejandro albores Castañón 
mgdo. Santiago Gallardo lerma 
mgdo. Guillermo loreto martínez 



XXXV

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la décima Región

Saltillo, Coah.
mgdo. david próspero Cardoso Hermosillo 
mgdo. José manuel de la Fuente pérez 
mgdo. Francisco Javier rocca Valdez 

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la décima Región

Saltillo, Coah.
mgdo. Gerardo octavio García ramos 
mgdo. edgar Gaytán Galván 
mgdo. roberto rodríguez Soto 

Cuarto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la décima Región

Saltillo, Coah.
mgdo. pedro Guillermo Siller González pico 
mgdo. ricardo alejandro González Salazar 
mgdo. leonardo rodríguez Bastar 

Primer Tribunal Colegiado
del noveno Circuito

San luis potosí, S.l.p.
mgdo. Francisco Guillermo Baltazar alvear 
mgdo. Carlos l. Chowell Zepeda 
mgdo. José Ángel Hernández Huizar 

Segundo Tribunal Colegiado
del noveno Circuito

San luis potosí, S.l.p.
mgdo. enrique alberto durán martínez 
mgda. Juana maría meza lópez 
mgdo. pedro elías Soto lara 



XXXVI

Tercer Tribunal Colegiado
del noveno Circuito

San luis potosí, S.l.p.
mgdo. Guillermo Cruz García 
mgdo. Víctor pedro Navarro Zárate 
mgdo. José luis Sierra lópez 

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del décimo Circuito

Villahermosa, tab.
mgdo. ricardo domínguez Carrillo 
mgdo. Salvador Fernández león 
mgdo. José miguel trujillo Salceda 

Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo

del décimo Circuito

Villahermosa, tab.
mgdo. José luis Caballero rodríguez 
mgda. Gloria García reyes 

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del décimo Circuito

Villahermosa, tab.
mgdo. enrique magaña díaz 
mgdo. roberto alejandro Navarro Suárez 
mgdo. Juan alfonso patiño Chávez 

Tribunal Colegiado
del décimo Circuito

Coatzacoalcos, Ver.
mgdo. manuel Juárez molina 
mgda. maría isabel rodríguez Gallegos 



XXXVII

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
mgdo. Vicente mariche de la Garza 
mgdo. Jerónimo José martínez martínez 
mgdo. Juan Carlos moreno Correa 

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
mgdo. José encarnación aguilar moya 
mgdo. martín ubaldo mariscal rojas 
mgdo. luis manuel Villa Gutiérrez 

Tribunal Colegiado
en Materia Penal del décimo Primer Circuito

morelia, mich.
mgdo. J. Jesús Contreras Coria 
mgdo. omar liévanos ruiz 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo

del décimo Primer Circuito

morelia, mich.
mgdo. Juan García orozco 
mgdo. Víctorino rojas rivera 
mgdo. Hugo Sahuer Hernández 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo

del décimo Primer Circuito

morelia, mich.
mgdo. Gildardo Galinzoga esparza 
mgdo. óscar Hernández peraza 



XXXVIII

Tribunal Colegiado
en Materia Civil del décimo Primer Circuito

morelia, mich.
mgdo. José maría Álvaro Navarro 
mgdo. Héctor Federico Gutiérrez de Velasco romo 
mgdo. óscar Naranjo ahumada 

Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

morelia, mich.
mgdo. antonio Ceja ochoa 
mgdo. Jaime uriel torres Hernández 

Sexto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

morelia, mich.
mgda. martha Cruz González 
mgdo. moisés duarte Briz 
mgdo. Fernando alonso lópez murillo 

Primer Tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. enrique Bogarín Cortez 
mgda. eva elena martínez de la Vega 
mgdo. miguel Ángel rodríguez torres 

Segundo Tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. Gabriel Fernández martínez 
mgdo. Jesús enrique Flores González 
mgdo. José alejandro Garza ruiz 



XXXIX

Tercer Tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. luis rubén Baltazar aceves 
mgda. ramona manuela Campos Sauceda 
mgdo. raymundo Veloz Segura 

Cuarto Tribunal Colegiado
del décimo Segundo Circuito

mazatlán, Sin.
mgdo. martín Guerrero aguilar 
mgdo. alfredo lópez Cruz 
mgdo. rodolfo munguía rojas 

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
mgdo. mario alberto domínguez trejo 
mgdo. ricardo ramírez alvarado 

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
mgdo. miguel moreno Camacho 
mgda. Silvia rocío pérez alvarado 
mgdo. José manuel Quintero montes 

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
mgdo. eucebio Ávila lópez 
mgdo. Juan Carlos esper Félix 
mgdo. Guillermo erik Silva González 



XL

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo Tercer Circuito

oaxaca, oax.
mgdo. marcos García José 
mgdo. alejandro Sergio González Bernabé 
mgdo. Javier leonel Santiago martínez 

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y Administrativa

del décimo Tercer Circuito

oaxaca, oax.
mgdo. roberto meixueiro Hernández 
mgdo. robustiano ruiz martínez 
mgda. maría de Fátima isabel Sámano Hernández 

Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y Administrativa

del décimo Tercer Circuito

oaxaca, oax.
mgdo. Jaime allier Campuzano 
mgdo. roberto Gómez argüello 
mgdo. Jorge Valencia méndez 

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo Cuarto Circuito

mérida, Yuc.
mgda. luisa García romero 
mgdo. pablo Jesús Hernández moreno 
mgdo. Jorge enrique eden Wynter García 

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y Administrativa

del décimo Cuarto Circuito

mérida, Yuc.
mgdo. Gabriel alfonso ayala Quiñones 
mgdo. luis armando Cortés escalante 
mgda. elvira Concepción pasos magaña 



XLI

Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y Administrativa

del décimo Cuarto Circuito

mérida, Yuc.
mgdo. Fernando amorós izaguirre 
mgda. raquel Flores García 
mgdo. paulino lópez millán 

Primer Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. Benjamín Castro Hernández 
mgdo. irineo lizárraga Velarde 
mgda. isabel iliana reyes muñiz 

Segundo Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgda. elenisse leyva Gómez 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. roberto obando pérez 
mgdo. rené olvera Gamboa 

Tercer Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. Jaime ruiz rubio 
mgda. maría del Carmen torres medina 
mgdo. Gerardo manuel Villar Castillo 

Cuarto Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. rubén david aguilar Santibáñez 
mgdo. Faustino Cervantes león 



XLII

Quinto Tribunal Colegiado
del décimo Quinto Circuito

mexicali, B.C.
mgdo. inosencio del prado morales 
mgdo. marco polo rosas Baqueiro 
mgdo. Jesús alfredo Silva García 

Tribunal Colegiado
en Materia Penal del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. alberto augusto de la rosa Baraibar 
mgdo. alonso Galván Villagómez 
mgdo. lorenzo palma Hidalgo 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. Víctor manuel estrada Jungo 
mgdo. ariel alberto rojas Caballero 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. José de Jesús Bañales Sánchez 
mgdo. arturo Hernández torres 
mgdo. José de Jesús Quesada Sánchez 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. Javier pons liceaga 
mgdo. José Francisco Salazar trejo 
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. Juan Vilchiz Sierra 



XLIII

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. Juan manuel arredondo elías 
mgdo. José Castro aguilar 
mgdo. moisés muñoz padilla 

Tercer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo

del décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
mgdo. Francisco González Chávez 
mgdo. José de Jesús ortega de la peña 
mgdo. José Juan trejo orduña 

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

Guanajuato, Gto.
mgdo. Gilberto díaz ortiz 
mgdo. Francisco martínez Hernández 
mgdo. José Guillermo Zárate Granados 

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Tercera Región

Guanajuato, Gto.
mgdo. José luis mendoza pérez 
mgdo. Ángel michel Sánchez 
mgdo. Celestino miranda Vázquez 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. José martín Hernández Simental 
mgdo. Jesús martínez Calderón 
mgda. martha olivia tello acuña 



XLIV

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. marco antonio rivera Corella 
mgdo. José octavio rodarte ibarra 
mgdo. Ángel Gregorio Vázquez González 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. manuel armando Juárez morales 
mgdo. Gerardo torres García 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
mgdo. José rigoberto dueñas Calderón 
mgdo. José luis Vázquez Camacho 

Tribunal Colegiado
del décimo Séptimo Circuito

Cd. Juárez, Chih.
mgdo. José luis Gómez molina 
mgda. maría teresa Zambrano Calero 

Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Sexta Región

Chihuahua, Chih.
mgdo. Gabriel ascención Galván Carrizales
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. mario pedroza Carbajal 
mgdo. luis ignacio rosas González 



XLV

Primer Tribunal Colegiado
del décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. mario roberto Cantú Barajas 
mgda. maría eugenia olascuaga García 
mgdo. Francisco paniagua amézquita 

Segundo Tribunal Colegiado
del décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. roberto Castillo Garrido 
mgdo. mario Galindo arizmendi 
mgdo. Nicolás Nazar Sevilla 

Tercer Tribunal Colegiado
del décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. lino Camacho Fuentes 
mgdo. Juan José Franco luna
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. armando ernesto pérez Hurtado 

Cuarto Tribunal Colegiado
del décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, mor.
mgdo. Gerardo dávila Gaona 
mgdo. Carlos Hernández García 

Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. Juan pablo Bonifaz escobar 
mgda. Silvia Carrasco Corona 
mgdo. alfredo murguía Cámara 
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Sexto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. alejandro Javier Hernández loera 
mgdo. rubén paulo ruiz pérez 
mgdo. Juan Guillermo Silva rodríguez 

noveno Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Primera Región

Cuernavaca, mor.
mgdo. Juan moreno miramontes 
mgdo. lázaro Franco robles espinoza 
mgdo. luis Vega ramírez 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
mgda. maría isabel González rodríguez 
mgdo. José Javier martínez Vega 
mgda. maría lucila mejía acevedo 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
mgdo. José merced pérez rodríguez 
mgda. olga iliana Saldaña durán 
mgdo. arturo rafael Segura madueño 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
mgda. Graciela margarita landa durán 
mgdo. enrique Villanueva Chávez 
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Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil

del décimo noveno Circuito

Cd. Victoria, tamps.
mgdo. Gonzalo Higinio Carrillo de león 
mgdo. Sergio ibarra Valencia 

Primer Tribunal Colegiado
del décimo noveno Circuito

reynosa, tamps.
mgdo. lucio antonio Castillo González 
mgdo. Héctor Gálvez tánchez 

Segundo Tribunal Colegiado
del décimo noveno Circuito

reynosa, tamps.
mgdo. Carlos manuel aponte Sosa 
mgdo. Juan pablo Hernández Garza 
mgdo. artemio Hernández González 

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. Freddy Gabriel Celis Fuentes 
mgdo. pablo Quiñones rodríguez 
mgdo. manuel de Jesús rosales Suárez 

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. Carlos arteaga Álvarez 
mgdo. luis arturo palacio Zurita 
mgdo. pedro antonio rodríguez díaz 
 (Comisión temporal en el cargo)



XLVIII

Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito

tuxtla Gutiérrez, Chis.
mgdo. J. martín rangel Cervantes 
mgda. Susana teresa Sánchez González 
mgdo. Juan Solórzano Zavala 

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Vigésimo Primer Circuito

acapulco, Gro.
mgda. maría adriana Barrera Barranco 
mgdo. Jorge Carreón Hurtado 
mgda. Xóchitl Guido Guzmán 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa

del Vigésimo Primer Circuito

acapulco, Gro.
mgdo. martiniano Bautista espinosa 
mgdo. Fernando alberto Casasola mendoza 
mgdo. Jacinto Figueroa Salmorán 
 (Comisión temporal en el cargo)

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
mgdo. luis almazán Barrera 
mgdo. elías Álvarez torres 
mgdo. luis Francisco González torres 

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
mgdo. Francisco García Sandoval 
mgdo. José luis García Vasco 
mgdo. miguel Ángel Zelonka Vela 
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Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Séptima Región

acapulco, Gro.
mgdo. marco antonio Guzmán González 
mgdo. amado lópez morales 

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
mgda. alma rosa díaz mora 
mgdo. ramiro rodríguez pérez 

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
mgdo. mario alberto adame Nava 
mgdo. Jorge mario montellano díaz 
mgdo. Germán tena Campero 

Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
mgdo. Carlos Hinostrosa rojas 
mgda. maría del pilar Núñez González 
mgdo. Fernando reza Saldaña 

Tribunal Colegiado
del Vigésimo Tercer Circuito

Zacatecas, Zac.
mgdo. José Benito Banda martínez 
mgdo. Guillermo alberto Hernández Segura 
mgdo. Jesús Valencia peña 
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Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la novena Región

Zacatecas, Zac.
mgdo. roberto Charcas león 
mgdo. eduardo antonio loredo moreleón 
mgdo. Ángel rodríguez maldonado 

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la novena Región

Zacatecas, Zac.
mgdo. Jorge Héctor Cortés ortiz 
mgda. dalila Quero Juárez 
mgdo. Serafín Salazar Jiménez 

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Cuarto Circuito

tepic, Nay.
mgdo. ramón medina de la torre 
mgdo. Francisco olmos avilés 
mgdo. eduardo rodríguez Álvarez 

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Cuarto Circuito

tepic, Nay.
mgdo. adalberto maldonado trenado 
mgdo. Germán martínez Cisneros 

Tribunal Colegiado
del Vigésimo Quinto Circuito

durango, dgo.
mgdo. miguel Ángel Cruz Hernández 
mgdo. Héctor Flores Guerrero 
mgda. Susana magdalena González rodríguez 
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Tribunal Colegiado
del Vigésimo Sexto Circuito

la paz, B.C.S.
mgdo. enrique arizpe rodríguez 
mgdo. alejandro Gracia Gómez 

Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Quinta Región

la paz, B.C.S.
mgdo. eduardo Farías Gasca 
mgda. edwigis olivia rotunno de Santiago 
mgdo. Juan manuel Serratos García 

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. roo.
mgdo. Gonzalo eolo durán molina 
mgdo. rafael martín ocampo pizano 
mgdo. José manuel rodríguez puerto 

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. roo.
mgda. Florida lópez Hernández
 (Comisión temporal en el cargo)
mgdo. luis manuel Vera Sosa 
mgdo. adán Gilberto Villarreal Castro 

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Octava Región

Cancún, Q. roo.
mgdo. José Ybraín Hernández lima 
mgda. livia lizbeth larumbe radilla 
mgdo. Juan ramón rodríguez minaya 
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Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar

de la Octava Región

Cancún, Q. roo.
mgdo. martín Jesús García monroy 
mgdo. iván Benigno larios Velázquez 
mgda. elba Sánchez pozos 

Tribunal Colegiado
del Vigésimo Octavo Circuito

tlaxcala, tlax.
mgdo. octavio Chávez lópez 
mgdo. Justino Gallegos escobar 
mgdo. othón manuel ríos Flores 

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo noveno Circuito

pachuca, Hgo.
mgdo. Fernando Hernández piña 
mgda. elsa Hernández Villegas 
mgdo. aníbal lafragua Contreras 

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo noveno Circuito

pachuca, Hgo.
mgdo. Federico Jorge martínez Franco 
mgdo. Guillermo arturo medel García 
mgdo. miguel Vélez martínez 

Primer Tribunal Colegiado
del Trigésimo Circuito

aguascalientes, ags.
mgdo. miguel Ángel alvarado Servín 
mgdo. Silverio rodríguez Carrillo 
mgdo. José luis rodríguez Santillán 
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Segundo Tribunal Colegiado
del Trigésimo Circuito

aguascalientes, ags.
mgdo. esteban Álvarez troncoso 
mgda. lucila Castelán rueda 
mgdo. Álvaro ovalle Álvarez 

Tribunal Colegiado
del Trigésimo Primer Circuito

Campeche, Camp.
mgdo. José atanacio alpuche marrufo 
mgdo. david alberto Barredo Villanueva 
mgda. mayra González Solís 

Tribunal Colegiado
del Trigésimo Segundo Circuito

Colima, Col.
mgdo. José david Cisneros alcaraz 
mgdo. Salvador murguía munguía 
mgda. rosa elena rivera Barbosa 





LV

Consejo de la Judicatura Federal
CamBioS Y NueVaS adSCripCioNeS

Juzgados de distrito en el distrito Federal

Juzgado Segundo de distrito
en Materia Administrativa

Juez ana luisa mendoza Vázquez
 (a partir del 16 de abril de 2012)

Juzgados de distrito Foráneos

Juzgado décimo Primero de distrito
en el Estado de México del Segundo Circuito

Naucalpan, edo. de méx.
Juez agustín tello espíndola
 (a partir del 16 de abril de 2012)

Juzgado Tercero de distrito
en el Estado de Sonora del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Juez mario alejandro moreno Hernández
 (a partir del 1o. de abril de 2012)

Juzgado Tercero de distrito
en el Estado de Chihuahua del décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Juez alma delia delgado ramírez
 (a partir del 1o. de abril de 2012)
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Subsección 1.
por reiteraCióN

COnCuRSOS dE OPOSICIÓn PARA LA dESIgnACIÓn dE MAgIS
TRAdOS dE CIRCuITO Y JuECES dE dISTRITO. EL JuRAdO ES EL 
ÚnICO ÓRgAnO FACuLTAdO PARA VALORAR LOS FACTORES 
gEnERALES.

reViSióN admiNiStratiVa 90/2009. 22 de FeBrero de 2012. uNa-
Nimidad de Cuatro VotoS. impedido: luiS marÍa aGuilar moraleS. 
poNeNte: marGarita BeatriZ luNa ramoS. SeCretario: alFredo 
Villeda aYala.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente 
asunto, de acuerdo con los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 
100, párrafo noveno, de la Constitución Federal y 21, fracción Xi, 122 y 123, 
fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación 
con el artículo único, punto tercero, fracción iX (interpretado a contrario 
sensu), del instrumento normativo aprobado por el pleno de la Suprema Cor-
te de Jus ticia de la Nación el quince de octubre de dos mil nueve, por el que 
se reforman las fracciones i, Vi, iX y X del punto tercero del acuerdo General 
plenario 5/2001, en virtud de que se trata de un recurso de revisión adminis-
trativa interpuesto en contra de actos del Consejo de la Judicatura Federal 
consistente en la lista de vencedores en el Cuarto Concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito, respecto de la materia 
penal, publicada en el diario oficial de la Federación de veintiocho de sep-
tiembre de dos mil nueve.

SeGuNdo.—Oportunidad. el recurso fue interpuesto oportunamente 
en términos del artículo 124 de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede-
ración, en atención a lo siguiente:



944 ABRIL 2012

a) la lista de vencedores en el Cuarto Concurso de oposición libre 
para la designación de magistrados de Circuito, respecto de la materia penal 
se publicó en el diario oficial de la Federación el lunes veintiocho de septiem-
bre de dos mil nueve.

b) dicha publicación tiene el efecto de notificación al recurrente, con-
forme a lo previsto en el artículo 321 del Código Federal de procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.1

c) la notificación surtió efectos el día siguiente, esto es, el martes vein-
tinueve de septiembre de dos mil nueve.

d) el plazo de cinco días, previsto en el artículo 124 de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, transcurrió del miércoles treinta de sep-
tiembre al martes seis de octubre de dos mil nueve, descontándose los días 
tres y cuatro de octubre, por haber sido sábado y domingo e inhábiles, de 
conformidad con el artículo 163 de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación.

e) el escrito de agravios se presentó en la oficialía de partes y Certifica-
ción del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, el miércoles treinta 
de septiembre de dos mil nueve (foja 52 del expediente), por lo que su inter-
posición resulta oportuna, conforme se aprecia del siguiente calendario:

Septiembre 2009
domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
 27 28 29 30   

Octubre 2009
domingo lunes martes miércoles Jueves Viernes Sábado
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10

terCero.—Legitimación. el promovente de la revisión administrati-
va participó en el Cuarto Concurso de oposición libre para la designación de 

1 "reViSióN admiNiStratiVa. para determiNar el momeNto eN Que Surtió SuS eFeC-
toS la NotiFiCaCióN de la reSoluCióN impuGNada mediaNte eSe reCurSo, deBe 
apliCarSe el artÍCulo 321 del CódiGo Federal de proCedimieNtoS CiVileS." (regis-
tro iuS Núm. 903966. Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Apéndice 1917-2000, tomo i, p.r., 
revisión administrativa, página 342, tesis 163, tesis aislada, materia: Constitucional)
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magistrados de Circuito, respecto de la materia penal, y al final, dada su cali-
ficación, no fue declarado vencedor en el respectivo concurso; por tanto, está 
legitimado para interponerlo, en términos de lo establecido en los artículos 
100, párrafo noveno, constitucional, así como 122 y 123, fracción i, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, pues con la exclusión relativa 
se afecta su interés jurídico.2

Cuarto.—Procedencia. en el caso a estudio se actualiza el supuesto 
previsto en el artículo 123 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa-
ción, en virtud de que los actos impugnados fueron emitidos con motivo de 
un examen de oposición, y el recurrente es una de las personas que participó 
en él, llegando a la etapa final del mismo, lo cual implica que el presente re-
curso de revisión administrativa es procedente.3 

QuiNto.—Agravios. en sus agravios el recurrente adujo, en esencia, 
lo siguiente:

Primer agravio. el acuerdo General 8/2009 vulnera lo dispuesto por el 
artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, porque en 
la exposición de motivos de dicha ley se estableció que los concursos de opo-
sición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de magis-
trado de Circuito y Juez de distrito deben sujetarse a un procedimiento, en el 
que, en la primera etapa, los aspirantes debían resolver por escrito un cues-
tionario y los seleccionados, conforme a los resultados obtenidos en dicho 
cuestionario, debían, en la segunda etapa, resolver un caso práctico para 
posteriormente sustentar un examen oral, y la calificación final debía determi-
narse con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asignara 
al sustentante, y el Consejo de la Judicatura Federal ilegalmente determinó 
que la calificación obtenida en la resolución de un cuestionario no incidiría 
en la evaluación final, por considerar que sólo formaba parte de una fase de 
selección.

2 "reViSióN admiNiStratiVa eN CoNtra de reSoluCioNeS de deSiGNaCióN de JueCeS 
de diStrito por el CoNSeJo de la JudiCatura Federal. loS partiCipaNteS eN el 
CoNCurSo relatiVo eStÁN leGitimadoS eN CuaNto Se aFeCte Su iNterÉS JurÍdiCo." 
(Novena Época. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo V, febrero de 1997, materia: Común, tesis p. XXXi/97, página 129)
3 "artículo 123. el recurso de revisión administrativa podrá interponerse: i. tratándose de las reso-
luciones de nombramiento o adscripción con motivo de un examen de oposición por cualquiera 
de las personas que hubiera participado en él. ..."
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en el caso, estima que aun cuando la resolución del cuestionario sirve 
para la selección de los concursantes que pasan a la segunda etapa, es una 
de las dos etapas de que consta el concurso, por lo que conforme al artículo 
114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación la calificación final 
de los concursantes debe obtenerse, conforme a la intención del legisla-
dor, del promedio de las calificaciones obtenidas en las tres etapas del con-
curso (cuestionario escrito, caso práctico y examen oral).

Si se hubiera tomado en cuenta la calificación de **********, obtenida 
en su cuestionario, su evaluación final subía considerablemente en su puntua-
ción, lo que, afirma, lo ubicaría como uno de los concursantes con las califi-
caciones finales más altas, por lo que solicita que se declare la ilegalidad de 
la determinación del pleno del Consejo de la Judicatura Federal de no incluirlo 
en la lista de vencedores en el Cuarto Concurso de oposición libre para la 
designación de magistrados de Circuito, respecto de la materia penal.

Segundo agravio. el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judi-
cial de la Federación precisa que la calificación final se determinará con el 
promedio de puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante, con 
lo que, dice, se otorga igual valor a las distintas calificaciones que el aspi rante 
obtenga en cada una de las etapas del concurso, pues mediante el promedio 
de las calificaciones se obtiene la calificación media.

el artículo 6, última parte, del acuerdo General 8/2009 del pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal desatiende lo expuesto en el artículo 114 de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, al otorgar un peso espe-
cífico al que dicha norma legal confiere a las calificaciones obtenidas en las 
diversas etapas del concurso, con lo que no se obtiene la media aritmética.

por otro lado, señaló que la puntuación de los factores generales no 
debe promediarse con las calificaciones del cuestionario, caso práctico y exa-
men oral, ya que el artículo 114 de la ley en cita no lo establece, sólo señala 
que deben promediarse las calificaciones de los exámenes practicados, en 
tanto que dichos factores sólo se deben tener en cuenta como criterio que 
permita al jurado identificar y seleccionar como vencedores a los sustentan-
tes que mejor se adecuan con el perfil exigido para el ejercicio del cargo de 
magistrado de Circuito.

Su calificación final debe ser el resultado de haber promediado las ca-
lificaciones de **********, ********** y ********** (cuestionario, solución 
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del caso práctico y examen oral), resultado con el cual se le debe incluir en la 
lista de Vencedores en el Cuarto Concurso de oposición libre para la desig-
nación de magistrados de Circuito, respecto de la materia penal, al haber 
contado con las calificaciones más altas en los exámenes practicados, ade-
más de contar con una antigüedad de ********** años, ********** meses 
dentro del poder Judicial de la Federación, ocupando diversos cargos, sin 
ningún procedimiento de responsabilidad o queja en su contra.

Tercer agravio. en cuanto a los factores generales, existen irregulari-
dades que tornan ilegal el acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, porque el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judi-
cial de la Federación señala que la evaluación a dichos factores será el criterio 
que permita al jurado identificar y seleccionar como vencedores a los susten-
tantes que mejor se adecuen con el perfil exigido para el ejercicio del cargo 
de magistrado de Circuito, pero no deben formar parte de la calificación final, 
pues el citado artículo no lo determina de esa forma, ya que la calificación 
final se integrará únicamente con el promedio de la puntuación otorgada al 
sustentante por los integrantes del jurado de las calificaciones obtenidas en 
la resolución del cuestionario, caso práctico y examen oral. así, el artículo 6 
del citado acuerdo general rebasa el citado precepto legal, pues otorga a 
dichos factores una calificación determinada en puntos, es decir, un peso 
específico que no le concede dicho numeral.

Cuarto agravio. en cuanto a la ponderación de los factores generales, 
existen irregularidades en el acuerdo General 8/2009 que lo tornan ilegal, 
porque el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación 
determina que el jurado, de conformidad con el artículo 117 del citado orde-
namiento legal, es el único con facultades para evaluar los factores generales 
de los participantes, tomando en consideración los cursos que haya realizado 
en el instituto de la Judicatura Federal, su antigüedad en el poder Judicial de 
la Federación, su desempeño, grado académico y los cursos de actualización 
y especialización que haya acreditado.

por tanto, la Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y 
Creación de Nuevos órganos no tenía facultades para realizar la evaluación 
de su perfil, por estar conferidas exclusivamente esas facultades al jurado. 
en esa virtud, los artículos 41, 43 y 44 del acuerdo General 8/2009 del Consejo 
de la Judicatura Federal van más allá de lo que establece el artículo 114 del 
citado precepto legal, de ahí su ilegalidad, al violentar los principios de reser-
va y subordinación legal. Consecuentemente, afirma que le agravia la lista de 
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vencedores en el concurso en cuestión, al excluírsele de ella con base en una 
calificación otorgada por un órgano carente de facultades para ponderar sus 
factores generales.

Quinto agravio. la valoración de los factores generales es el criterio 
que permite al jurado identificar y seleccionar como vencedores a los susten-
tantes que mejor se adecuan con el perfil exigido para el ejercicio del cargo 
sujeto a concurso, pero el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación no señala de manera específica cuál es el peso concreto que 
el jurado habrá de otorgarles, por lo que considera que el Consejo de la Judica-
tura Federal no motivó por qué dichos factores resultan más importantes que 
los conocimientos adquiridos y demostrados, y no es válido que quienes obje-
tivamente demostraron tener un nivel de conocimiento inferior, resulten ven-
cedores, en virtud de haber tenido mayores cursos.

el Consejo de la Judicatura Federal fue omiso en señalar las razones 
por las que asigna el valor respecto a los cursos y grados académicos, consi-
derando desproporcional e injusto que a su maestría en derecho procesal 
penal, por el hecho de que carezca de examen de grado o cédula profesio-
nal, no se le otorgue ningún valor, y sí se otorgó a varios concursantes el valor 
de 2 décimas a cursos de uno o dos días.

por último, señaló que la excelencia y profesionalismo que revelan los 
factores generales no pueden ser tasados mediante una puntuación determi-
nada, como se establece en el artículo 42 del referido acuerdo, otorgándole 
así un valor indebido a tales factores, lo que impide que el jurado pueda eva-
luar a los sustentantes con base en los principios orientadores de la carrera 
judicial, lo cual, para resultar válido, tendría que estar debidamente motivado; 
de ahí la ilegalidad de tal artículo.

SeXto.—Exclusión de la calificación obtenida en el cuestionario 
en los resultados finales. en su primer agravio, el recurrente, básicamente, 
señala que el acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, contrario a lo que establece el artículo 114 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, no permite tomar en cuenta su calificación 
de ********** puntos obtenida en el cuestionario relativo a la primera eta-
pa del concurso, para efectos de su calificación final.

tal argumento es infundado, pues la calificación del cuestionario sólo 
sirve como medio de selección para acceder a las siguientes fases del con-
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curso, en tanto que ha sido criterio de esta Segunda Sala que la primera eta-
pa, relativa a la resolución del cuestionario escrito, consiste solamente en la 
selección de aspirantes para pasar a la siguiente fase y, por tanto, es el resul-
tado obtenido en esta última, integrada por el examen oral y escrito, así como 
los factores generales, el que determina quiénes son los participantes que 
deben ser declarados vencedores. 

de ahí que, al ser la primera etapa un filtro para seleccionar a un nú-
mero de personas específico que podrán seguir en la siguiente etapa y aspirar 
a una de las plazas sujetas a concurso, no asiste razón al recurrente cuando 
sostiene que el resultado que obtuvo en el cuestionario debe contarse como 
parte integrante de su calificación final.

estas consideraciones fueron sostenidas por esta Segunda Sala, al re-
solver, por unanimidad de cuatro votos, en la sesión correspondiente al vein-
tiséis de octubre de dos mil once, el recurso de revisión administrativa 
**********, promovido por **********, bajo la ponencia de la ministra mar-
garita Beatriz luna ramos.

SÉptimo.—Promedio de la calificación final. en el segundo agra-
vio, el recurrente, esencialmente, sostiene que no se promediaron las califi-
caciones del cuestionario, solución del caso práctico y examen oral, de 
conformidad con el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación, lo que lo situaría como vencedor en el concurso de referencia.

este agravio resulta infundado, atento a lo resuelto en el considerando 
anterior, en el que se determinó que el resultado que obtuvo el recurrente en 
el cuestionario no debe contarse como parte integrante de su calificación 
final, al ser la primera etapa un filtro para seleccionar a un número de perso-
nas específico que podrán seguir en la siguiente etapa y aspirar a una de las 
plazas sujetas a concurso.

ahora, con relación al valor tasado de cada etapa del concurso, cuya 
puntuación representa un porcentaje diverso en la calificación final del con-
curso, consistente en hasta 70 puntos en el caso práctico, hasta 20 puntos en 
el examen oral y hasta 10 puntos en los factores generales, la argumenta-
ción del recurrente resulta infundada, ya que el artículo 114 de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación no dispone que cada etapa de los concur-
sos deba representar una cifra equivalente entre sí, por lo que el Consejo de 
la Judicatura Federal cuenta con libertad para asignar a cada fase del certa-
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men el valor numérico que razonablemente estime conveniente para limitar 
el puntaje que puedan alcanzar los sustentantes en cada uno de los segmen-
tos en que se divide el proceso de selección.

Consecuentemente, también es inexacto que exista la obligación legal 
de promediar los puntajes obtenidos en cada etapa del concurso, lo cual, ade-
más, ya fue objeto de análisis en la jurisprudencia p./J. 99/2010,4 del tribunal 
pleno, la cual, si bien examina la misma temática a los concursos de oposi-
ción para la designación de Jueces de distrito, es, sin embargo, perfectamen-
te aplicable para resolver el caso que se analiza:

"JueCeS de diStrito. eN loS CoNCurSoS de opoSiCióN iNter-
Na para Su deSiGNaCióN, la eValuaCióN de loS FaCtoreS de deSem-
peÑo JudiCial deBe CoNCluir CoN uNa CaliFiCaCióN oBteNida 
CoNForme a laS taSaS eStaBleCidaS preViameNte por el CoNSe-
Jo de la JudiCatura Federal, Y aÑadirSe a loS reSultadoS del 
CaSo prÁCtiCo Y el eXameN oral.—Conforme al artículo 100 de la Cons-
titución Federal, el sistema de carrera judicial se sustenta en los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, y 
los Jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judi-
catura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos establecidos en la ley. en seguimiento a ello, los artículos 
112, 113, 114 y 117 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
establecen las reglas relativas al desarrollo de los procesos de selección co-
rrespondiente, entre las cuales destaca la emisión de una convocatoria, la 
contestación por escrito de un cuestionario, la solución de un caso práctico 
también por escrito y la presentación de un examen oral practicado por un 
jurado. la calificación final se determinará con la suma de los puntos que 
cada miembro del jurado asigne al sustentante. el jurado, al efectuar la eva-
luación deberá tomar en consideración los cursos realizados por el aspirante 
al cargo en el instituto de la Judicatura, la antigüedad en el poder Judicial de la 
Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización 
y especialización acreditados, en términos del reglamento que dicte el Conse-
jo de la Judicatura Federal. Concluidos los exámenes orales, se levantará un 
acta final y el presidente del jurado declarará quiénes son los concursantes 
vencedores y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al 

4 Novena Época. registro iuS: 163620. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, octubre de 2010, materia: administrativa, tesis p./J. 
99/2010, página 5.
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Consejo de la Judicatura Federal para que realice los nombramientos res-
pectivos y los publique en el Semanario Judicial de la Federación. de ese 
modo, es posible concluir que el legislador omitió señalar el valor que debe 
otorgarse a los exámenes práctico y oral mencionados en el artículo 114 de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, y la ponderación que debe 
darse a los factores previstos en el párrafo segundo de la fracción iii de ese 
numeral; pero los considera como elementos determinantes del resultado 
final, pues tienen la función específica de dar a conocer cuáles son los sus-
tentantes que satisfacen mejor el conjunto de características o rasgos de los 
nuevos juzgadores. de esta manera, la valoración de los factores del desem-
peño judicial permite distinguir grados de adecuación o aproximación a las 
cualidades del juzgador que se quiere obtener. en ese orden de ideas y para 
lograr lo anterior y hacer más objetiva e imparcial la evaluación de los facto-
res de desempeño judicial, se estima necesario obtener una calificación de-
terminada conforme a las tasas asignadas por el Consejo de la Judicatura 
Federal, que permita obtener el perfil de los participantes de manera equita-
tiva y más apegado a la actividad y desempeño profesional de los concursan-
tes y que, además, pueda añadirse a la puntuación final, con lo cual se da 
operatividad al mandato del creador de la norma, en cuanto a la obligación 
del jurado de que en los con cursos de oposición deben tomarse en cuenta 
esos factores como elemento determinante para conocer la puntuación de 
cada uno de los participantes."

oCtaVo.—Legalidad del valor previamente tasado de los facto
res generales. en el tercer agravio, el recurrente sostiene que la puntuación 
de los factores generales no debe promediarse con las calificaciones del 
cuestionario, caso práctico y examen oral, ya que el referido artículo 114 no lo 
establece de esa manera, sino que dispone que únicamente se deben prome-
diar las calificaciones de dichos exámenes, en tanto que los factores de eva-
luación sólo se deben tomar en cuenta como un criterio que permita al jurado 
identificar y seleccionar como vencedores a los sustentantes que mejor se ade-
cuan con el perfil exigido para el ejercicio del cargo de magistrado de Circuito, 
esto es, tales factores no deben tener el peso que otorga el artículo 6, último 
párrafo, del acuerdo 8/2009.

dicho agravio también resulta infundado, conforme a la misma jurispru-
dencia p./J. 99/2010, citada en el anterior considerando, aplicable por identi-
dad de razones, ya que en ella también se explica que una regla objetiva para 
calificar los factores generales consiste en la asignación de valores previa-
mente tasados que permitan situar a todos los concursantes en condiciones de 
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ser calificados con base en criterios imparciales y de acuerdo a los requisitos 
y procedimientos establecidos en la ley.

NoVeNo.—Incompetencia de la Comisión de Carrera Judicial para 
la evaluación de los factores generales. en su cuarto agravio, el promo-
vente, esencialmente, sostiene que, de conformidad con el artículo 114 de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, el jurado es el único facul-
tado para evaluar los factores generales, por lo que la Comisión de Carrera 
Judicial establecida en acuerdo General 8/2009 es incompetente para evaluar 
tales factores y, por tanto, son ilegales los artículos 41, 43 y 44 del acuerdo 
General 8/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, pues van más allá de lo 
que establece el citado precepto legal, al violentar los principios de reserva y 
subordinación legal.

este agravio es fundado, ya que esta Segunda Sala, al resolver en su 
sesión pública correspondiente al veinticinco de enero de dos mil doce, por 
unanimidad de cuatro votos, la diversa revisión administrativa **********, 
promovida por **********, sostuvo que los artículos 81, fracción Vi y 41 del 
acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta el capítulo i del título séptimo de la ley orgánica del poder Judi-
cial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos Generales 
para la Celebración de Concursos de oposición libre para la designación de 
magistrados de Circuito, al establecer que la comisión (de Carrera Judicial) 
deberá evaluar los factores generales, viola el artículo 114, fracción iii, de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, conforme al cual esa atribu-
ción corresponde al jurado.

para llegar a esta determinación, esta Segunda Sala sostuvo, en esen-
cia, lo siguiente:

las designaciones en las categorías de magistrado de Circuito y Juez 
de distrito pueden efectuarse mediante concurso interno de oposición o con-
curso de oposición libre, en la proporción establecida por el pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal.

al establecer el procedimiento a seguir en los concursos de oposición 
libre e internos de oposición para el ingreso a esas categorías, la ley dispone 
que el Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria en la que 
señalará las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día 
y hora de los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás ele-
mentos necesarios.
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Precisa que los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un 
cuestionario, cuyo contenido versará sobre materias relacionadas con la fun
ción de la plaza para la cual se concursa, y del número total de aspirantes 
sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que 
por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas 
calificaciones.

Los aspirantes seleccionados resolverán los casos prácticos asignados 
mediante la redacción de las respectivas sentencias.

Posteriormente, se procederá a la realización del examen oral y público 
que practique el jurado previsto en el artículo 117 de la propia ley, mediante 
las preguntas e interpelaciones realizadas por sus miembros sobre toda clase 
de cuestiones relativas a la función de Magistrado de Circuito o Juez de Dis
trito, según corresponda.

La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que 
cada miembro del jurado asigne al sustentante.

Al evaluar, el jurado tomará en consideración los cursos realizados por 
el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judi
cial de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de 
actualización y especialización acreditados, en términos del reglamento que 
dicte el Consejo de la Judicatura Federal. 

Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presi
dente del jurado declarará quiénes son los concursantes vencedores y el 
medio de selección utilizado e informará de inmediato al Consejo de la Judi
catura Federal para que realice los nombramientos respectivos y los publique 
en el Semanario Judicial de la Federación.

El jurado encargado de los exámenes orales se integra de la siguiente 
manera:

I. Un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo presidirá; 

II. Un Magistrado de Circuito ratificado, si la categoría para la cual se 
concursa es la de Magistrado o un Juez de Distrito ratificado, si la categoría 
es la de Juez; y,
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III. Una persona designada por el Instituto de la Judicatura Federal, de 
entre los integrantes de su Comité Académico.

Por cada miembro titular se nombrará un suplente designado en los 
términos que señale el reglamento correspondiente.

La misma Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone en 
sus artículos 68 y 81, fracción II,5 que es atribución del Consejo de la Judi
catura Federal expedir los reglamentos interiores en materia de carrera 
judicial.

En uso de las facultades otorgadas por los preceptos constituciona
les y legales citados, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expidió el 
Acuerdo General 8/2009, que reglamenta el capítulo I del título séptimo de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se estable
cen los Lineamientos Generales para la Celebración de Concursos de Opo
sición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito, aprobado en 
sesión ordinaria de cuatro de marzo de dos mil nueve, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día seis siguiente.

Con la pretensión de atender las disposiciones de la Constitución y de 
la ley respecto del perfil de Magistrados de Circuito, ese acuerdo general dis
pone que los concursos tendrán las siguientes etapas: Primera: Selección de 
aspirantes. Segunda: Oposición (conformada por el caso práctico, examen 
oral, así como la evaluación de los factores generales). 

Los factores generales son los elementos que permiten al jurado identi
ficar y seleccionar como vencedores a los sustentantes cuyas caracte rísticas 
se adecuan al perfil exigido para el ejercicio del cargo sujeto a concurso. 

5 "Artículo 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a 
cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.—El Consejo de la Judicatura Federal velará, en 
todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la 
independencia e imparcialidad de los miembros de este último."
"Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: ... II. Expedir los reglamentos 
interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del 
Poder Judicial de la Federación, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para 
el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos del artículo 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos."
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En este sentido, cuando el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación establece que esos factores deben ser tenidos en 
consideración, los instituye como elementos determinantes del resultado 
final, pues tienen la específica función de revelar al jurado cuáles son los 
sustentantes que satisfacen mejor el conjunto de características o ras
gos de los nuevos juzgadores, establecidos en la normatividad aplicable; 
de esta manera, la valoración de los factores generales permite distinguir 
grados de adecuación o aproximación a las cualidades del juzgador que se 
buscan.

Así, el último criterio orientador para la determinación de los vencedo
res es el que se obtiene de la valoración de aspectos tales como: Los cursos 
que haya realizado el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüe
dad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado acadé
mico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en 
términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Con 
arreglo a ello, el jurado debe determinar qué sustentantes (del grupo que 
obtuvo, por lo menos, la calificación mínima aprobatoria) satisfacen de forma 
más completa el ideal de juzgador requerido, en el entendido de que el 
ejercicio de esta atribución implica la exposición de las razones de dicha 
evaluación.

De esta manera, los actos del consejo referidos a la designación o 
nombramiento de Jueces de Distrito, tienen una validez condicionada a que 
se sujeten a los principios de la carrera judicial precisados y de manera pre
ponderante, a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.

Pues bien, respecto de la evaluación de los factores generales, los ar
tículos 6 y 8, fracción VI, 41 y 42 del referido Acuerdo General 8/2009, vigentes 
cuando se celebró el concurso, establecían, en lo conducente: 
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Es pertinente señalar que con posterioridad a la conclusión del concur
so, los artículos 8, fracción VI, 41 y 42 fueron modificados mediante Acuerdo 
General 62/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica 
el diverso Acuerdo General 8/2009, que reglamenta el capítulo I del título sép
timo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se esta
blecen los Lineamientos Generales para la Celebración de Concursos de 
Oposición Libres para la Designación de Magistrados de Circuito, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil 
nueve, en vigor a partir del día siguiente, los cuales no son aplicables al caso.

A su vez, el artículo 1, fracciones VII, XI y XII, del referido Acuerdo Gene
ral 8/2009 establecen:

"Acuerdo
"Capítulo primero

"Disposiciones generales

"Artículo 1. Para los efectos de este acuerdo general se entenderá por:

"…

"VII. ‘Comisión’: a la Comisión de Carrera Judicial;

"…

"XI. ‘Jurado’: al jurado integrado en los términos del artículo 117 de 
la ley;

"XII. ‘Secretaría Ejecutiva’: a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judi
cial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos."

Conforme a lo anterior, se obtiene que mientras el artículo 114, frac
ción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuye al ju
rado integrado en los términos del artículo 117 de la propia ley, la facultad 
para evaluar los factores previstos en el primero de los preceptos citados (los 
cursos realizados por el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüe
dad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico 
y los cursos de actualización y especialización acreditados), en contraposi
ción a ese mandato legal, los artículos 8, fracción VI y 41 del Acuerdo General 
8/2009 establecen que será la Comisión de Carrera Judicial quien efectuará 
la evaluación de los factores generales. 
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De conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judi
cial de la Federación,6 el Consejo de la Judicatura Federal tiene las comisio
nes per manentes o transitorias de composición variable que determine el 
Pleno, pero en todo caso deben existir las de Administración, Carrera Judi
cial, Disciplina, Creación de Nuevos Órganos y la de Adscripción. Cada co
misión se integra por tres miembros: Uno proveniente del Poder Judicial de 
la Federación y los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo y el 
Senado.

Como puede observarse, el jurado previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación para evaluar los factores generales es distinto a la 
Comisión de Carrera Judicial; por lo tanto, si esta última –como ente distinto 
al jurado creado por la ley– es la que valora esos factores, esta labor excede 
a sus atribuciones legales. De lo anterior, se sigue que, en este aspecto, el 
Acuerdo General 8/2009 es ilegal y, en vía de consecuencia, también lo es la eva
luación de dichos factores. 

En efecto, los artículos 8, fracción VI y 41 del Acuerdo General 8/2009, 
y la evaluación de los factores generales, violan los principios de legalidad y 
seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples precedentes 
ha sostenido que el principio de legalidad implica que las autoridades actúen 
con estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera 
que no emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen 
del texto normativo.

El principio de seguridad jurídica, cuyos alcances también han sido 
precisados por este Alto Tribunal, consiste en que la ley ha de contener los 
elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, 
sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

Estos principios son aplicables al sistema de selección de Magistrados 
de Circuito y Jueces de Distrito.

6 "Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones permanentes 
o transitorias de composición variable que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en 
todo caso las de administración, carrera judicial, disciplina, creación de nuevos órganos y la de 
adscripción.—Cada comisión se formará por tres miembros: uno de entre los provenientes del 
Poder Judicial y los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo y el Senado.—(Adicionado, 
D.O.F. 22 de noviembre de 1996).—La comisión prevista en el párrafo séptimo del artículo 99 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integrará y funcionará de conformi
dad con lo dispuesto en los artículos 205 al 211 de esta ley."
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Para cumplir los principios de legalidad y seguridad jurídica en el Cuar
to Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Cir
cuito respecto de la Materia Mixta, Administrativa, Civil o Laboral, el jurado 
integrado en la forma prescrita en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación es el facultado para evaluar los factores generales y, 
de ese modo, darle certeza de la cabal observancia de las reglas previamente 
establecidas por el legislador para la evaluación de esa fase del certamen, lo 
que en el caso no sucedió, porque los artículos 8, fracción VI y 41 del Acuerdo 
General 8/2009 trasladan esa obligación legal a la Comisión de Carrera Judi
cial; por lo tanto, la evaluación y la calificación de dichos factores es contraria 
a la ley.

En estos términos, los artículos 8, fracción VI y 41 del Acuerdo General 
8/2009, así como la evaluación y calificación de los factores generales, infrin
gen en perjuicio de la recurrente los principios constitucionales precisados, 
lo cual conduce a declarar su invalidez.

En términos similares, con sus propios matices, se pronunció el Tribunal 
Pleno, al resolver en la sesión del primero de junio de dos mil nueve el recurso 
de revisión administrativa ********** y el siete de septiembre del mismo año 
el recurso de revisión administrativa **********, y también esta Segunda 
Sala, al resolver el trece de enero de dos mil diez el recurso de revisión admi
nistrativa **********; el veintisiete de enero de dos mil diez el recurso de 
revi sión administrativa **********; el diecisiete de febrero de dos mil diez 
el recurso de revisión administrativa ********** y el tres de marzo de dos mil 
diez el recurso de revisión administrativa **********.

DÉCIMO.—Valoración de los factores generales. En su quinto agra
vio, el recurrente afirma que el Acuerdo General 8/2009 carece de motivación, 
al ser omiso en señalar las razones por las cuales asigna determinado valor 
respecto de los cursos y grados académicos, pues a su maestría en derecho 
procesal penal, por no contar con el título correspondiente, le otorgaron 2 
décimas, igual que a quienes asistieron a cursos de uno o dos días, y manifies
ta que no resulta válido que quienes demostraron tener un nivel de conocimien
tos inferior, resulten vencedores en virtud de haber tenido mayores cursos.

Atento al contenido del punto anterior, resulta innecesario el estudio 
de este agravio, para analizar la legalidad de la determinación impugnada, en 
virtud de que, como ha quedado analizado, la Comisión de Carrera Judicial 
actuó al margen de sus facultades. Por tanto, al actualizarse un vicio de 
origen –relativo a la incompetencia del órgano–, resulta entonces estéril ana
lizar otras posibles irregularidades. El acto carece de validez por esa sola 
irregularidad.
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DÉCIMO PRIMERO.—Efectos. Los efectos de la declaratoria de invali
dez parcial consisten en que el Consejo de la Judicatura Federal, por conduc
to del órgano competente, realice la ponderación de factores en términos de 
los artículos 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 114, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 8/2009, aprobado en 
sesión ordinaria de cuatro de marzo de dos mil nueve por el Pleno del Conse
jo de la Judicatura, a fin de determinar el posicionamiento del recurrente.

El propio Consejo de la Judicatura Federal deberá dictar una nueva reso
lución en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de 
que surta efectos la notificación respectiva, atendiendo a las consideraciones 
expuestas en esta sentencia, y únicamente respecto del recurrente, ya que el 
pronunciamiento aquí realizado no tiene una trascendencia general en la es
fera de otros participantes que no acudieron a combatir por este medio de 
defensa la situación en que se encontraban al publicarse la lista de vencedo
res, ni mucho menos afecta la situación de los aspirantes que fueron decla
rados vencedores en el certamen.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es parcialmente fundado el recurso de revisión adminis
trativa a que este toca se refiere.

SEGUNDO.—El Consejo de la Judicatura Federal deberá emitir una 
nueva resolución en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a 
partir de que surta efectos la notificación respectiva, atendiendo a los lineamien
tos establecidos en esta ejecutoria.

Notifíquese; haciéndolo personalmente al interesado y, por oficio, al 
Consejo de la Judicatura Federal y, en su oportunidad, archívese este asun
to como concluido.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas y Ministro presidente Sergio A. Valls Hernández. El señor 
Ministro Luis María Aguilar Morales fue declarado legalmente impedido para 
conocer del asunto.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos 
mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
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18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

COnCuRSOS dE OPOSICIÓn PARA LA dESIgnACIÓn dE MA
gISTRAdOS dE CIRCuITO Y JuECES dE dISTRITO. EL JuRA
dO ES EL ÚnICO ÓRgAnO FACuLTAdO PARA VALORAR LOS 
FACTORES gEnERALES.—el segundo párrafo de la fracción iii del 
artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación es-
tablece que para llevar a cabo la evaluación en los concursos de opo-
sición para la designación de magistrados de Circuito y Jueces de 
distrito, el Jurado, integrado en términos del diverso numeral 117 de la 
propia ley, considerará los cursos realizados por el sustentante en el 
instituto de la Judicatura Federal, la antigüedad en el poder Judicial de 
la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actua-
lización y especialización que haya acreditado. de lo anterior se advier-
te que es el Jurado y no la Comisión de Carrera Judicial, la Secretaría 
ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órga-
nos o cualquier otro órgano del Consejo de la Judicatura Federal, el 
único facultado para valorar los factores generales, en razón de que 
estos últimos son elementos determinantes para el resultado final, al 
tener la función específica de revelar quién de los sustentantes satis-
face mejor el conjunto de características o rasgos de los nuevos 
juzgadores.

2a./J. 30/2012 (10a.)

revisión administrativa 116/2009.—23 de noviembre de 2011.—unanimidad de cuatro 
votos.—impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretario: Juan pablo rivera Juárez.

revisión administrativa 100/2009.—25 de enero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.— 
impedido: luis maría aguilar morales; margarita Beatriz luna ramos votó con 
salvedades.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—Secretario: roberto 
rodríguez maldonado.

revisión administrativa 85/2010.—22 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.— 
impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: José Fernando Franco González 
Salas.—Secretaria: maría enriqueta Fernández Haggar.

revisión administrativa 98/2009.—22 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro 
votos.—impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: Sergio Salvador aguirre 
anguiano.—Secretaria: diana minerva puente Zamora.
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revisión administrativa 90/2009.—22 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro 
votos.—impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretario: alfredo Villeda ayala.

tesis de jurisprudencia 30/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del catorce de marzo de dos mil doce.

COnCuRSOS dE OPOSICIÓn PARA LA dESIgnACIÓn dE MAgIS
TRAdOS dE CIRCuITO Y JuECES dE dISTRITO. LA CALIFICACIÓn 
OBTEnIdA En EL CuESTIOnARIO ESCRITO nO ES dETERMInAnTE 
En LA EVALuACIÓn FInAL dEL COnCuRSAnTE.

reViSióN admiNiStratiVa 96/2009. 1o. de FeBrero de 2012. uNaNi-
midad de Cuatro VotoS. impedido: luiS marÍa aGuilar moraleS. 
poNeNte: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretario: 
eVe rardo maYa ariaS.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer del presente asunto.1

SeGuNdo.—la procedencia del recurso de revisión administrativa es 
un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio y en forma preferente 
al fondo del asunto, máxime si el medio de impugnación se admitió con reser va 
de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran surgir, como se 
advierte del acuerdo de presidencia de este alto tribunal emitido el trece de 
octubre de dos mil nueve.

en el caso, se impugna un acto del Consejo de la Judicatura Federal, 
consistente en la resolución aprobada en la sesión de veintitrés de septiembre 
de dos mil nueve, mediante la cual designó a los quince participantes que 
obtuvieron las más altas calificaciones para ocupar el cargo de magistrado 

1 de acuerdo con los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 100, párrafo noveno, de la 
Constitución Federal y 21, fracción Xi, 122 y 123, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, en relación con el artículo único, punto tercero, fracción iX (interpretada a con-
trario sensu), del instrumento normativo aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el quince de octubre de dos mil nueve, por el que se reforman las fracciones i, Vi, iX 
y X del punto tercero del acuerdo General plenario 5/2001, en atención a que se interpone en 
contra de actos del Consejo de la Judicatura Federal, relacionados con un concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito en materia penal.
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de Circuito en materia penal, dentro del Cuarto Concurso de oposición libre 
para la designación de magistrados de Circuito en esa materia.

en estas condiciones, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 
123 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación,2 en virtud de que el 
acto impugnado es una resolución de nombramiento emitida con motivo de un 
examen de oposición y el recurrente es una de las personas que participó en 
él, lo cual implica que este recurso de revisión administrativa es procedente. 

a su vez, el examen armónico del noveno párrafo del artículo 100 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en relación con los 
diversos 11, fracciones Viii y iX, y 122 de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, permite considerar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por conducto de su pleno o de sus Salas, tiene la facultad de inter-
pretar, entre otros, el precepto 100 citado, en el cual se prevé el recurso de 
revi sión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura 
Federal, relativas a la designación, adscripción, remoción y ratificación de 
magistrados de Circuito y Jueces de distrito, partiendo de dos principios 
esenciales que rigen este medio de impugnación:

1) el respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse 
cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa 
todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolu-
ción recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legal-
mente procedan; y,

2) la seguridad al magistrado, Juez o aspirante a alguno de esos cargos, 
que interpongan el recurso de revisión, de que la decisión correspondiente será 
examinada con apego a derecho por la Suprema Corte de Justicia, ya sea 
funcionando en pleno o en Salas, finalidad fundamental del establecimiento 
de dicho recurso administrativo, obligación que también debió acatar en su 
inter vención y en su momento el Consejo de la Judicatura Federal, órgano 
su premo administrativo del poder Judicial Federal respecto de tribunales de 
Circuito y Juzgados de distrito.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, el criterio sustentado por el 
pleno de este alto tribunal en la tesis cuyo rubro establece: "reViSióN admi-

2 "artículo 123. el recurso de revisión administrativa podrá interponerse:
"i. tratándose de las resoluciones de nombramiento o adscripción con motivo de un examen de 
oposición por cualquiera de las personas que hubiera participado en él; ..."
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NiStratiVa, reCurSo CoNtra reSoluCioNeS del CoNSeJo de la 
JudiCatura Federal. alCaNCe de laS atriBuCioNeS del pleNo de 
la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN al reSolVerlo."3

para dilucidar el alcance de la disposición constitucional que establece 
que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e ina-
 tacables, salvo las que se refieran, entre otros casos, a la designación de 
magistrados de Circuito, resulta necesario realizar una interpretación sistemá-
tica del noveno párrafo del artículo 100 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en relación con los ordinales 105, 108, 112, 113, 114, 122 
y 123, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, rela-
tivos a la carrera judicial y al recurso de revisión administrativa, de los cuales 
se concluye:

1o. Que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter 
jurisdiccional del poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema 
de carrera judicial (artículo 105).

2o. Que el ingreso y promoción para las categorías de magistrado de 
Circuito y Juez de distrito se realizarán a través de concurso interno de opo-
sición o de oposición libre (artículos 112 y 113).

3o. Que los concursos internos de oposición o de oposición libre, para 
el ingreso a las categorías de magistrado de Circuito y Juez de distrito, se 
sujetarán a un procedimiento (artículo 114).

4o. Que el procedimiento para los concursos referidos se inicia con el 
dictado de un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura Federal, en el que 
se ordena la emisión de una convocatoria que debe publicarse en los térmi-
nos señalados en la norma, y que señala las categorías y número de vacantes 
suje  tas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exáme-
nes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se esti-
men necesa rios (artículo 114, fracción i).

5o. Que los concursos comprenden diversas etapas, como son las de 
solución de un cuestionario escrito, la resolución de casos prácticos, median te 
la elaboración de las sentencias respectivas, y la realización de un examen 
oral y público (artículo 114, fracciones ii y iii).

3 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iii, 
marzo de 1996, tesis p. XXi/96, página 468, registro núm. 200189.
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6o. Que el procedimiento para los concursos concluye con el levan-
tamiento de un acta final y con una declaración del presidente del jurado, en 
la que se decide quiénes son los concursantes que resultaron vencedores 
(artículo 114, fracción iV).

Como puede advertirse de la reseña antes elaborada, el nombramiento o 
designación de una persona como funcionario judicial, derivado de su ingre so 
o promoción en la carrera judicial, no es un acto unitario, sino que deriva de 
todo un procedimiento dispuesto legalmente que comprende diversos actos con-
catenados entre sí, por lo que unos necesariamente influyen en los otros.

atento a lo anterior, si el nombramiento o designación de magistrado 
de Circuito o de Juez de distrito no es un acto unitario de autoridad, sino el 
resultado de todo un procedimiento, conformado por diversas etapas, es claro 
que los funcionarios judiciales eliminados en las primeras etapas del proceso 
de designación, o en la última etapa, pueden recurrir el acuerdo mediante 
el cual fueron excluidos, así como el acuerdo general y la convocatoria respec-
tiva en la que se basó aquella determinación, pues de otra forma no tendrían 
posibilidad de defensa.

así, se aprecia, por lo que hace a la definición del término "nom-
bramiento" contenido en el artículo 122 de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, que es desacertada la idea de que sólo se refiere al acto de desig-
nación, toda vez que la intención del legislador, al formular dicho artículo, fue 
que el pleno de la Suprema Corte determinara si la decisión tomada fue dictada 
con apego a los requisitos formales exigidos en la ley, reglamentos y acuerdos 
generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal, ya que ello 
garantiza la adecuada selección de las personas que asumirán la función.

en efecto, el Consejo de la Judicatura Federal debe desempeñar sus 
funciones de conformidad con los principios básicos asentados en la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos y en las normas que de ella 
emanen, por lo que todas las decisiones de dicho consejo estarán sometidas, 
como las de cualquier autoridad, al estricto cumplimiento del principio de lega-
lidad, descartando cualquier posibilidad de procedimientos discrecionales u 
oficiosos.

el medio de impugnación que nos ocupa tiene como objetivo garantizar 
la legalidad de la designación de que se trate, esto es, que se efectúe siguiendo 
los criterios acordes con los principios de excelencia, imparcialidad, profesio-
nalismo e independencia. así, es posible admitir que, tratándose de partici-
pantes que no han sido declarados vencedores del concurso, el recurso de 
revisión administrativa es procedente.



966 ABRIL 2012

en esa tesitura, resulta procedente el recurso de revisión administra tiva 
hecho valer por el recurrente, al reclamar la resolución del pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, aprobada en sesión celebrada el veintitrés de sep-
tiembre de dos mil nueve, mediante la cual designó a los quince participantes 
que obtuvieron las más altas calificaciones para ocupar el cargo de magis-
trado de Circuito en materia penal, dentro del Cuarto Concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito, puesto que de otra 
forma se dejaría en estado de indefensión al recurrente, según se desprende 
de la interpretación que aquí se ha planteado.

en cuanto a la ampliación de agravios del recurrente, esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha determinado que de lo dispuesto por los ar-
tículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, que instituye el recurso 
de revisión administrativa, y del 122 al 128 de la ley orgánica del poder Judi-
cial de la Federación, que regulan dicho recurso, puede apreciarse que no 
prevén expresamente la ampliación para ese medio de defensa; sin embargo, 
atendiendo a los principios generales de derecho, a los criterios sustentados 
por el poder Judicial de la Federación en otras materias y acorde con la propia 
y especial naturaleza del mismo, se considera que en este recurso sí procede 
la ampliación de los agravios. lo anterior, en virtud de que el artículo 124 de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación establece un plazo de cinco 
días hábiles para interponer el recurso y, una vez que éste se hace valer, no 
existe impedimento para que se amplíen los agravios, siempre y cuando no haya 
fenecido dicho plazo, pues todavía se está dentro del plazo legal para ejercer 
la acción principal y, por ende, no se ha fijado la litis contestatio. esto obedece 
a un principio de equidad procesal, en virtud del cual la parte recurrente puede 
disponer con plenitud de la totalidad del plazo que la ley le otorga para inter-
poner su recurso.

lo anterior, se encuentra plasmado en la tesis aislada p. XXXiii/2000, 
cuyo rubro es: "reViSióN admiNiStratiVa, reCurSo de. eS proCedeNte 
la ampliaCióN de loS aGraVioS Siempre Y CuaNdo Se HaGa Valer 
aNteS del VeNCimieNto del plaZo de CiNCo dÍaS a Que Se reFie-
re el artÍCulo 124 de la leY orGÁNiCa del poder JudiCial de la 
FederaCióN."4

en el derecho procesal se han aceptado tres supuestos básicos que auto-
rizan la ampliación y que recogen diversos ordenamientos, a saber: a) cuando 

4 Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
Xi, marzo de 2000, página 108, registro núm. 192135.
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se haga valer dentro del plazo para ejercer la acción principal; b) cuando no 
existiendo plazo determinado para ejercer la acción principal, la ampliación 
se hace valer con posterioridad, pero antes de que se fije la litis contestatio; y, 
c) cuando en virtud del informe o contestación de demanda se aprecien ele-
mentos nuevos de los que no tenía conocimiento el actor y que guardan rela-
ción con la litis planteada. 

el caso a estudio se ubica en el supuesto marcado con el inciso c), 
porque el recurrente tuvo conocimiento de nuevos elementos que guardan 
relación con la litis planteada con posterioridad al fenecimiento del plazo para 
la interposición del recurso de revisión administrativa, mediante las pruebas 
remitidas a este alto tribunal por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cua-
les el recurrente desconocía su contenido, sin que de autos se advierta lo 
contrario; por tanto, se estima procedente la ampliación de este recurso de 
revisión mencionado.

terCero.—por ser una cuestión de orden público, se procede al análi-
sis de la legitimación del promovente para interponer el presente recurso de 
revisión.

en principio, se precisa que de lo establecido en los artículos 100, pá-
rrafo noveno, constitucional y 122 y 123, fracción i, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, se advierte que están legitimados para pro-
mover el recurso de revisión administrativa quienes hayan participado en un 
concurso para la designación de magistrados de Circuito o Jueces de distrito 
y que no hubieren sido favorecidos por la designación respectiva, pues con la 
exclusión relativa se pueden afectar sus intereses jurídicos.

ahora, del escrito que contiene este recurso y del informe rendido por 
el Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el promovente de este 
medio de impugnación ********** participó en el Cuarto Concurso de opo-
sición libre para la designación de magistrados de Circuito en materia penal 
y, al final, obtuvo la calificación de **********, la cual, según dicho consejo, 
no fue suficiente para ubicarse dentro de las quince más altas calificaciones 
y acceder a la categoría de magistrado de Circuito en materia penal, de ahí que 
no apareció en la lista de vencedores contenida en la resolución de veintitrés 
de septiembre de dos mil nueve, lo que otorga al licenciado citado legitima-
ción para promover el presente recurso en contra de los actos precisados en 
el resultando primero de esta ejecutoria.

este criterio tiene apoyo, por analogía, en la tesis cuyo rubro establece: 
"reViSióN admiNiStratiVa eN CoNtra de reSoluCioNeS de deSiG-
NaCióN de JueCeS de diStrito por el CoNSeJo de la JudiCatura 
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Federal. loS partiCipaNteS eN el CoNCurSo relatiVo eStÁN leGiti-
madoS eN CuaNto Se aFeCte Su iNterÉS JurÍdiCo."5

Cuarto.—para establecer si el presente recurso se interpuso oportu-
namente, se acude a lo dispuesto en el artículo 124, primera parte, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, conforme al cual, dicho recurso 
se debe interponer dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta 
efectos la notificación de la resolución recurrida y, de igual forma, debe consi-
derarse lo dispuesto en el artículo 321 del Código Federal de procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria, que dispone que una notificación surte sus 
efectos al día siguiente en el cual se practicó.

este criterio tiene apoyo en la tesis cuyo rubro establece: "reViSióN 
admiNiStratiVa. para determiNar el momeNto eN Que Surtió SuS 
eFeCtoS la NotiFiCaCióN de la reSoluCióN impuGNada mediaNte 
eSe reCurSo, deBe apliCarSe el artÍCulo 321 del CódiGo Federal 
de proCedimieNtoS CiVileS."6

en el caso, la resolución emitida por el Consejo de la Judicatura Fede-
ral el veintitrés de septiembre de dos mil nueve se notificó a los interesados 
mediante su publicación en el diario oficial de la Federación el lunes vein tio cho 
del mes y año citados, entonces, esa notificación surtió efectos al día siguiente, 
esto es, el martes veintinueve de septiembre siguiente; de ahí que el plazo de 
cinco días inició el miércoles treinta de septiembre y concluyó el martes seis 
de octubre de dos mil nueve, debiendo descontarse los días tres y cuatro de 
octubre por haber sido inhábiles (sábado y domingo, respectivamente).

por tanto, si este recurso de revisión se presentó el cinco de octubre de 
dos mil nueve en el Consejo de la Judicatura Federal, como se advierte del 
sello de recibido contenido en la foja catorce de este expediente, es inconcuso 
que su interposición resulta oportuna.

por otro lado, se estima que el escrito de ampliación de agravios presen-
tado el doce de noviembre de dos mil nueve resulta oportuno, porque mediante 

5 Novena Época. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, materia: Común, tesis p. XXXi/97, página 129, núm. registro 
199471.
6 Novena Época. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo iX, febrero de 1999, materia: Común, tesis p. Viii/99, página 43, núm. registro 
194628.
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auto de cuatro de noviembre de dos mil nueve, el presidente en funciones de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dar vista al recurrente con las 
pruebas exhibidas por el secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judi-
catura Federal, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del 
siguiente al en que surtiera efectos la notificación del propio acuerdo, mani-
festaran lo que a su derecho conviniera, en la inteligencia de que las pruebas 
aportadas podían ser consultadas en la oficina de la Subsecretaría General 
de acuerdos de este alto tribunal.

la anterior determinación fue notificada por instructivo al promovente, 
a través de la actuación realizada el viernes seis de noviembre de dos mil 
nueve (fojas 72 y 73). luego, si esa notificación surtió efectos el lunes nueve 
de noviembre siguiente, de conformidad con el artículo 321 del Código Fede-
ral de procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el plazo de tres días 
otorgado en el aludido auto de presidencia transcurrió del martes diez al jueves 
doce de noviembre de dos mil nueve; por tanto, si el escrito mediante el cual se 
ampliaron los agravios para impugnar el material probatorio exhibido por el Con-
sejo de la Judicatura Federal se presentó el jueves doce de noviembre de dos 
mil nueve (fojas 71 a 74 del expediente), es claro que se hizo oportunamente.

Cabe recordar que en el considerando relativo a la procedencia de este 
recurso de revisión administrativa se estimó procedente su ampliación, por-
que el recurrente tuvo conocimiento de nuevos elementos que guardan relación 
con la litis planteada con posterioridad al fenecimiento del plazo para la inter-
posición del recurso de revisión administrativa, mediante las pruebas remiti-
das a este alto tribunal por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales el 
recurrente desconocía su contenido, sin que de autos se advierta lo contrario.

QuiNto.—previo al análisis de los agravios, cabe destacar el alcance de 
las atribuciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estudio 
y resolución de los recursos de revisión administrativa.

el párrafo noveno del artículo 100 de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos establece que las decisiones del Consejo serán defini-
tivas e inatacables, por tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, 
salvo las referidas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de 
magistrados de Circuito y Jueces de distrito, las cuales podrán ser revisadas por 
esta Suprema Corte de Justicia, para verificar que hayan sido adoptadas con-
forme a las reglas que establece la ley.

al respecto, la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en su 
artículo 122, dispone que el recurso de revisión administrativa tendrá como 
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único objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si el 
Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a 
un magistrado de Circuito o Juez de distrito, con estricto apego a los requisitos 
formales previstos en esa ley o en los reglamentos interiores y acuerdos gene-
rales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.

así, el legislador facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
verificar que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que deter-
minen, entre otros casos, la exclusión de un participante en un concurso de 
oposición libre para ocupar el cargo de magistrado de Circuito, se apeguen a 
los requisitos legales, a los reglamentos internos o a los acuerdos generales 
expedidos por el propio consejo; en ejercicio de esa facultad, este alto tribu-
nal puede realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que 
se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos 
que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, para deter-
minar si se cumplieron o no los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo 
o de forma, en términos de la tesis plenaria p. XXi/96, de rubro: "reViSióN 
admiNiStratiVa, reCurSo CoNtra reSoluCioNeS del CoNSeJo de 
la JudiCatura Federal. alCaNCe de laS atriBuCioNeS del pleNo 
de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN al reSolVerlo."7 

7 Núm. registro: 200189. tesis aislada. materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. ins-
tancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iii, marzo de 1996, 
tesis p. XXi/96, página 468.
"reViSióN admiNiStratiVa, reCurSo CoNtra reSoluCioNeS del CoNSeJo de la Judi-
Catura Federal. alCaNCe de laS atriBuCioNeS del pleNo de la Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN al reSolVerlo.—el examen armónico de los artículos 100 constitu-
cional, y 11, fracciones Viii y iX, y 122 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, permite 
considerar que el pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, 
el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las 
resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remo-
ción de magistrados de Circuito y Jueces de distrito. para ejercer esa facultad interpretativa, el 
tribunal pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) el res-
peto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene 
oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en 
contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legal-
mente procedan; y, 2) la seguridad al Juez o magistrado recurrentes de que la decisión corres-
pondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del poder Judicial 
Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. las bases 
rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administra-
tiva, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un 
análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de 
los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judi-
catura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o 
de forma."
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Conforme al alcance del párrafo noveno del artículo 100 de la Constitu-
ción Federal y con el fin de dar cabal cumplimiento a la garantía de audiencia 
prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, cuyo respeto 
tiene lugar cuando el afectado por un acto de autoridad tiene oportunidad de 
invocar y probar todos los argumentos en su defensa y de esta manera verifi-
carse el estricto apego al principio de legalidad en las resoluciones que impli-
quen, como en el caso, la no inclusión en la lista de vencedores de un con curso 
de oposición libre para la designación de magistrados de Circuito, se concluye 
que en el recurso de revisión administrativa, este alto tribunal tiene atribucio-
nes para realizar, con base en los agravios respectivos, un análisis completo 
y minucioso de la legalidad de la resolución correspondiente, inclusive, de los 
acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal relacionados con la 
designación de Jueces de distrito y magistrados de Circuito, como lo establece 
en este último aspecto la tesis plenaria p. lXXXiii/2000, cuyo rubro establece: "re-
ViSióN admiNiStratiVa. loS aCuerdoS Que emite el CoNSeJo de la 
JudiCatura Federal para el adeCuado eJerCiCio de SuS FuNCio-
NeS, No SoN impuGNaBleS de maNera autóNoma e iNdepeNdieNte 
a traVÉS de tal reCurSo Y Sólo SerÁ poSiBle impuGNar Su apliCa-
CióN CoN motiVo del NomBramieNto, adSCripCióN, CamBio de adS-
CripCióN o remoCióN de maGiStradoS de CirCuito o JueCeS de 
diStrito."8

8 "las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, es decir, las 
determinaciones que emite, ya sea en acuerdos generales o a manera de resoluciones de casos 
concretos, gozan de total y absoluta definitividad, salvo los casos en que expresamente la Consti-
tución General y la ley orgánica del poder Judicial de la Federación permiten que sean revisados 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del recurso de revisión admi-
nistrativa, entre los cuales no se encuentran los acuerdos que emite el citado consejo para el 
adecuado ejercicio de sus funciones, pues dicho medio de defensa es excepcional y sólo opera 
en cuatro específicos casos, esto es, respecto a la designación, adscripción, cambio de adscrip-
ción y remoción de magistrados de Circuito y Jueces de distrito. No obstante el hecho de que 
tales acuerdos no sean legalmente impugnables de manera autónoma e independiente, ello no 
puede tener el alcance de provocar que tampoco pueda impugnarse su aplicación, cuando ocurre 
en alguno de los diversos actos en que sí procede el recurso de revisión administrativa, pues final-
mente el Consejo de la Judicatura Federal, como autoridad, tiene la obligación de fundar y motivar 
sus actos, de manera que es factible que cuando se promueva el referido recurso en los casos 
en que procede, se haga valer como agravio la indebida aplicación de un acuerdo general al caso 
concreto que se recurre. así, cuando se interponga el mencionado recurso, ya sea con motivo del 
nombramiento, adscripción, cambio de adscripción o remoción de magistrados de Circuito o Jue-
ces de distrito, es legalmente viable plantear agravios en los que se impugne un acuerdo general, 
en la inteligencia que de llegar a prosperar el agravio, la resolución que al respecto pronuncie el 
tribunal pleno de la Suprema Corte, se limitará a declarar la nulidad del acto impugnado, por inde-
bida fundamentación." (Novena Época. Núm. registro: 191696. instancia: pleno. tesis aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Xi, junio de 2000, materia(s): Consti-
tucional, administrativa, tesis p. lXXXiii/2000, página 36)
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SeXto.—el ahora recurrente hace valer los agravios que a continua-
ción se sintetizan:

Primer agravio. el acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que reglamenta el capítulo i del título séptimo de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los 
lineamientos Generales para la Celebración de Concursos de oposición libre 
para la designación de magistrados de Circuito, publicado el seis de marzo 
de dos mil nueve en el diario oficial de la Federación, así como la Convocato-
ria al Cuarto Concurso de oposición libre para la designación de magis-
trados de Circuito y su modificación, publicadas, respectivamente, el seis de 
marzo y diecinueve de mayo de dos mil nueve en el mismo medio oficial de difu-
sión, no fueron emitidos con estricto apego a lo dispuesto por los artículos 97, 
primer párrafo y 100, párrafo séptimo, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, así como por los numerales 105, 106, 113, primer párrafo 
y 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación; lo cual repercute 
directamente en los actos consistentes en la resolución del Consejo de la 
Judicatura Federal tomada en sesión plenaria del veintitrés de septiembre de 
dos mil nueve, por la cual se excluyó al ahora recurrente de la lista de ven-
cedores en el Cuarto Concurso de oposición libre para la designación de 
magistrados de Circuito en materia penal, y en el acto de su publicación en el 
diario oficial de la Federación de veintiocho de septiembre de dos mil nueve.

el agravio anotado se apoya en que el pleno de este alto tribunal, al resol-
ver la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el octavo párrafo del ar-
tículo 100 constitucional, número 1/2006, revocó de manera especifica el 
acuerdo General 49/2006 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
establecía los lineamientos generales para la celebración de concursos inter-
nos de oposición para la designación de Jueces de distrito, determinó que es 
injustificable que no se le asigne valor alguno para la calificación final a la 
primera etapa de tales concursos, consistente en la solución de un cuestio-
nario escrito, sino sólo como medio selectivo para permitir el acceso a la si-
guiente etapa, en virtud de que los conocimientos que revela dicho examen 
constituye uno de los requisitos del perfil del aspirante a Juez de distrito, que 
debe tomarse en cuenta con el objeto de evitar ponderaciones subjetivas, de 
tal suerte que es necesario que se le confiera algún valor, dado que en el ar-
tículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, al estable-
cerse como factor de evaluación un examen escrito, debe concluirse que fue 
intención del legislador que el resultado obtenido en éste trascienda al resul-
tado final de la calificación obtenida en el concurso.
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entonces, resulta ilegal el acuerdo General 8/2009 del pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal, al no concederle valor alguno que repercuta en la 
calificación final al resultado del cuestionario resuelto en la primera etapa, y 
considerarlo únicamente como un medio de selección para pasar a la segunda 
etapa, lo cual contraviene el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, de acuerdo con la interpretación realizada por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de ejercicio de 
la facultad prevista en el octavo párrafo del artículo 100 constitucional, número 
1/2006.

además, tomando como base también los pronunciamientos de la Su-
prema Corte de Justicia vertidos en el acuerdo plenario recaído a la solicitud 
de ejercicio de la facultad prevista en el octavo párrafo del artículo 100 cons-
titucional, número 1/2006, el acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal es violatorio de los artículos 97 (primer párrafo) y 100 
(séptimo párrafo) de la Constitución Federal y contraviene los numerales 105 
y 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, al fijar despropor-
cionadamente para la calificación final los porcentajes siguientes: "hasta 70 
puntos la obtenida en el caso práctico, hasta 20 puntos la obtenida en el examen 
oral, y hasta 10 puntos la diversa de los factores generales".

en efecto, si bien ante la falta de previsión de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, en cuanto al valor que debe otorgarse a los exáme-
nes (escrito, práctico y oral) y a los factores generales del desempeño judicial, 
es facultad del Consejo de la Judicatura Federal fijar los valores que corres-
pondan a cada uno de los anteriores aspectos de evaluación, tal atribución 
debe realizarse en acatamiento del marco constitucional y legal que rige el 
ejercicio de esa potestad, en atención a los principios de excelencia, objetivi-
dad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que rigen la carrera judi-
cial, con base en criterios objetivos, como ordena el primer párrafo del artículo 
97 de la Constitución Federal y conforme a la garantía de seguridad jurídica 
consagrada en el numeral 16 de la propia Constitución, como lo consideró este 
alto tribunal en su acuerdo plenario 1/2006 referido.

en el cuarto considerando de la resolución recaída a la solicitud de 
ejercicio de la facultad prevista en el octavo párrafo del artículo 100 constitu-
cional, número 1/2006, específicamente en el apartado "iii. etapas y factores 
de evaluación", esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó de ma-
nera expresa que la calificación definitiva debía obtenerse de la suma de las 
calificaciones parciales de las siguientes etapas del concurso de oposición: 
1) el examen escrito (cuestionario inicial); 2) el examen práctico; 3) el examen 
oral; y, 4) los factores de evaluación del desempeño judicial, a lo cual arribó 
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de la interpretación del artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, que establece el procedimiento a que deben sujetarse los con-
cursos de oposición (internos y libres) para el ingreso a la carrera judicial fede-
ral, en las categorías de magistrado de Circuito y Juez de distrito; por lo que 
sus alcances no pueden quedar restringidos a los concursos internos para la 
designación de Jueces de distrito, cuyos lineamientos generales para su ce-
lebración habían sido establecidos por el acuerdo General 49/2006 del pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal revocado.

de manera expresa se concluyó que debía otorgarse mayor proporción 
de calificación a la última de las etapas, consistente en la evaluación de los 
factores generales del desempeño judicial, exponiendo como razón funda-
mental la del superior campo de evaluación respecto de las otras fases, al 
reflejar diversos aspectos de la trayectoria profesional del aspirante, y no sólo 
los que se pueden apreciar a través del cuestionario inicial, del caso práctico 
y del examen oral, por lo que el acuerdo General 8/2009 impugnado y, en con-
secuencia, la Convocatoria al Cuarto Concurso de oposición libre para la 
designación de magistrados de Circuito y su modificación resulta ilegales, 
al transgredir el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede-
ración, interpretado por esta Suprema Corte de Justicia en los términos 
precisados.

en efecto, el artículo 6 del acuerdo General 8/2009, además de no conce-
derle valor alguno a la primera etapa, consistente en el cuestionario escrito, 
otorga un excesivo valor del setenta por ciento de la calificación final a la solu-
ción del caso práctico y, por el contrario, minimiza a sólo la décima parte de 
dicha calificación definitiva el eje de evaluación que debería tener el mayor 
porcentaje: los factores generales a que se refiere el segundo párrafo, frac-
ción iii del numeral 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación. 
de manera que la calificación otorgada a la solución del caso práctico, por su 
valor desmesurado, se convierte prácticamente en la que define el resultado 
del concurso de oposición y, adverso a ello, la valoración de la trayectoria 
profesional y académica de los participantes, de por sí ya restringida por el 
artículo 42 del acuerdo General 8/2009, sólo a los estudios de posgrado, de 
especialización judicial, diplomados y curso de actualización, queda reducida 
a su mínima expresión, con poca repercusión en la calificación final, y casi como 
mera fórmula de desempate, en términos del tercer párrafo del numeral 21 del 
propio acuerdo general recurrido.

No pasa inadvertido que en el primer párrafo del quinto considerando de 
la exposición de motivos del acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, se pretendió justificar la fijación del porcentaje mayor 
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(setenta por ciento) de la calificación final, concedido a la solución del caso 
práctico, porque: "la actividad primordial del juzgador se traduce en el dictado 
de sentencias, por lo que aquél constituye un elemento esencial para conocer 
a los aspirantes que no realizan la función jurisdiccional, además de permitir 
al jurado evaluar objetivamente a los participantes en lo que atañe a la forma 
de analizar los problemas jurídicos que se les presenten en razón a la función 
que pretenden desempeñar"; sin embargo, la evaluación de una sentencia 
con fines de examen práctico únicamente puede revelar la capacidad técnica 
del aspirante para la función jurisdiccional, es decir, la destreza y habilidad 
para resolver un asunto propio de la actividad cotidiana de los magistrados de 
Circuito en un lapso de ocho horas; lo cual, además, queda delimitado por los 
parámetros especificados en el artículo 31 del acuerdo General 8/2009, bajo 
dos rubros esenciales: dominio de la estructura de la sentencia y su funda-
mentación y motivación, dejándose de valorar otros rasgos fundamentales 
del perfil del magistrado de Circuito, definido en los artículos 2 y 3 del propio 
acuerdo, bajo la base de los principios de objetividad, imparcialidad, indepen-
dencia, profesionalismo y excelencia que rigen la carrera judicial federal.

por tanto, sin soslayar que la solución del caso práctico comprende 
aspectos que han de ser evaluados en los candidatos a juzgadores federales, 
el valor otorgado por el artículo 6 del acuerdo General 8/2009 a la solución del 
caso práctico resulta evidentemente excesivo, ya que no sólo absorbió el por-
centaje que debería haberse fijado al resultado del cuestionario contestado 
en la primera etapa, sino que también trasladó para dicho examen práctico de 
la segunda etapa, el valor que debería haberle correspondido a la evaluación 
de los factores generales del desempeño judicial, de conformidad con la supe-
rior cuantía que para la calificación final le concedió esta Suprema Corte de 
Justicia, al pronunciarse sobre el particular en la resolución recaída a la soli-
citud de ejercicio de la facultad prevista en el octavo párrafo del artículo 100 
constitucional, número 1/2006.

el valor de los factores generales de evaluación a que se refiere el ar-
tículo 114, fracción iii (segundo párrafo), de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, en relación con lo cual, al resolver la revisión administrativa 
51/2008 el primero de junio de dos mil nueve, esta Suprema Corte de Justicia 
no sólo reiteró que debía ser superior al de las demás etapas del concurso, 
sino le imprimió sobre éstas un carácter decisivo para la determinación de la 
lista de los vencedores del concurso, como se advierte en las partes del cuerpo 
considerativo del acuerdo plenario respectivo, en el que se consideró que los 
factores de evaluación no deben tener un peso equivalente al que se otorga a 
las tres etapas restantes: cuestionario, resolución del caso práctico y examen 
oral, lo que se obtiene del artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial 
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de la Federación, que establece que la calificación final del sustentante se 
obtiene del promedio de las calificaciones de las tres etapas anteriores y que 
el jurado habrá de tomar en consideración los factores de evaluación.

la valoración de los factores mencionados es el criterio que permite al 
jurado identificar y seleccionar como vencedores a los sustentantes que mejor 
se adecuan al perfil exigido para el ejercicio del cargo sujeto a concurso, porque 
el artículo 114 de la ley que se analiza establece que los factores de evaluación 
deben ser tenidos en consideración, esto es, la valoración de dichos factores 
sí determina el resultado final. así, el último criterio orientador para la deter-
minación de los vencedores es el que se obtiene de la valoración de aspectos 
tales como: los cursos que haya realizado el sustentante en el instituto de la 
Judicatura, la antigüedad en el poder Judicial de la Federación, el desempeño, 
el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya 
acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura 
Federal.

de esta manera, el acuerdo General 8/2009 impugnado y, en con se-
cuencia, la Convocatoria al Cuarto Concurso de oposición libre para la desig-
 nación de magistrados de Circuito y su modificación, resulta ilegal, al transgredir 
el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación (en los 
términos de su interpretación realizada por esta Suprema Corte de Justicia 
que he precisado), por no concederle valor que impacte en la cali ficación final 
al resultado de la primera etapa (cuestionario inicial) y otorgar un puntaje des-
proporcionado del setenta por ciento al examen consistente en la solución 
del caso práctico (cuyo resultado prácticamente deviene decisivo para la cali-
ficación final). 

también es ilegal, porque debiendo concederle mayor porcentaje a la 
evaluación de los factores generales previstos por la fracción iii (segundo 
párrafo) del numeral 114 de la referida ley orgánica, le fijó un porcentaje mí-
nimo del diez por ciento que casi en nada trasciende para la determinación 
de la lista de vencedores.

partiendo de lo dispuesto por los artículos 97 (primer párrafo) y 100 
(párrafo séptimo) de la Constitución General de la república, esto es, que los 
nombramientos de los magistrados de Circuito se realicen con base en crite-
rios objetivos, de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la 
ley, y con base en los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, 
profesionalismo y excelencia que rigen la carrera judicial federal, el valor por-
centual de cada una de las etapas del concurso debe ser fijado por el pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo al objetivo fundamental de 
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realizar una evaluación objetiva e integral de los aspirantes que permita apre-
ciar no sólo su capacidad técnico-jurídica para la solución de casos prácticos, 
sino también debe tomar en cuenta la calificación parcial del cuestionario 
ini cial, porque los conocimientos que revela constituyen uno de los requisitos 
del perfil del aspirante que debe tomarse en cuenta con el objeto de evitar 
ponderaciones subjetivas, pues conforme al artículo 114 de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, al establecerse como factor de evaluación 
un examen escrito (cuestionario inicial), la intención del legislador fue que el 
resultado obtenido en éste trascienda a la calificación final del concurso.

de esta manera, para lograr la evaluación integral y objetiva referida, 
deben tomarse en cuenta los resultados de cada una de las fases de valoración, 
fijándose de manera proporcional el valor porcentual que corresponde a cada 
una de ellas; que en atención a los pronunciamientos de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad 
prevista en el octavo párrafo del artículo 100 constitucional, número 1/2006, 
en el acuerdo General 8/2009 impugnado, debieron haberse establecido de la 
forma siguiente: treinta por ciento a la evaluación de los factores generales, 
veinticinco por ciento al resultado del cuestionario inicial, veinticinco por ciento 
a la calificación obtenida en la solución del caso práctico, veinte por ciento al 
examen oral y la proporción mayor del treinta por ciento a la cuarta etapa, 
consistente en la evaluación de los factores de evaluación general al desem-
peño judicial.

el acuerdo General 8/2009 impugnado desacata el imperativo del 
primer párrafo del artículo 97 constitucional, en cuanto a que la designación 
de los magistrados de Circuito y Jueces de distrito debe realizarse por el Con-
sejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos, pues los nume-
rales 35 a 40 de dicho acuerdo no prevén criterio objetivo alguno para evaluar 
lo concerniente al examen oral, sino únicamente que la calificación del jurado 
se obtendrá del promedio de los puntos otorgados por cada uno de sus miem-
bros dentro de una escala de 0 a 100, debiendo asentarse en una boleta indi-
vidual de evaluación "las razones y motivos que se tomaron en cuenta para 
asignar la calificación"; por tanto, el resultado de cada integrante del jurado 
como la deliberación de éste para calificar a los participantes con base en el 
promedio del puntaje dispensado por cada sinodal, se llevó a cabo mediante 
criterios puramente subjetivos, y aun cuando el jurado expresare los motivos 
que tomó en cuenta para asignar la calificación del examen oral, cualquier 
razón asentada en la boleta individual será de carácter subjetivo, es decir, 
de acuerdo a la apreciación personal que cada sinodal o el jurado quisieron 
evaluar sobre los rasgos del participante y su desenvolvimiento en el desarrollo 
del examen oral.
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ante la falta de especificación en la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, de parámetros que deba tomar en cuenta el jurado para califi-
car el examen oral previsto por los artículos 114, fracción iii, primer párrafo y 
117 de la citada ley reglamentaria, correspondía al pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal determinar criterios objetivos a los que deberían sujetarse 
los integrantes del jurado en lo individual y en el momento de la deliberación, 
para asignar la calificación correspondiente a esta fase del concurso de oposi-
ción libre para la designación de magistrados de Circuito.

del concentrado de calificaciones del Cuarto Concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito en materia penal se 
advierte que fueron declarados vencedores los que ocuparon del primero al 
décimo quinto lugar; mientras que el recurrente, con folio **********, apa-
rece en el lugar **********, empatado con la misma calificación final que  
el participante ubicado en el lugar **********, por lo que de haberse fijado en el 
acuerdo General 8/2009 impugnado, los porcentajes de cada aspecto de evalua-
ción bajo criterios objetivos y de proporcionalidad, a efecto de obtener una 
evaluación integral de los participantes, debió tomarse en cuenta la califi ca-
ción del cuestionario inicial, con lo cual se le habría incluido en la lista de 
vencedores, por ubicarse entre los quince participantes con la más alta cali-
ficación final. 

además, del concentrado de calificaciones del cuarto concurso men-
cionado se advierte que entre los cuarenta y cinco participantes finalistas, el 
recurrente, con folio **********, fue quien obtuvo la más alta calificación en 
los factores generales de **********, con notoria ventaja sobre catorce parti-
cipantes de los declarados vencedores, ya que sólo quien quedó en primer 
lugar de la lista de vencedores se acercó a **********.

en suma, tomando en consideración que el concurso en que participó 
fue bajo la modalidad de oposición libre, cubrió el doble perfil a que se refiere 
la fracción iii del artículo 2 del acuerdo General 8/2009 del pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal, es decir: por una parte, ********** de experien-
cia en segunda instancia, contabilizando ********** en el fuero común, y 
********** en tribunales Colegiados de Circuito (destacando que durante 
********** se desempeñó como secretario en funciones de magistrado de 
Circuito) y, por la otra, ********** de experiencia académica como docente 
o investigador; experiencia laboral de ********** en el sistema de justicia 
estatal y federal, de ellos los ********** dentro del poder Judicial de la Fede-
ración; constituyendo una mezcla de actividades profesionales que no sólo 
atiende al propósito de los concursos de oposición libre, de enriquecer al 
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poder Judicial de la Federación con "sangre nueva", sino que en casos como 
el del recurrente, permite conjugar experiencias laborales en el sistema de 
justicia dentro y fuera del poder Judicial de la Federación, en términos del 
cuarto considerando de la exposición de motivos del acuerdo General 8/2009 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, dado que a los factores de evaluación previstos por el nume-
ral 114, fracción iii (segundo párrafo), de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, por imperativo del acuerdo General 8/2009 tildado de ilegal  
(e inconstitucional), sólo se le concedió el mínimo valor del diez por ciento de 
la calificación final, fue excluido de la lista de Vencedores del Cuarto Concurso 
de oposición libre para la designación de magistrados de Circuito en mate-
ria penal; aunado a que se otorgó un desmesurado valor del setenta por ciento 
a la solución del caso práctico, siete veces más que el concedido a los factores 
del desempeño judicial, es decir, con valor proporcional de siete a uno.

así, tomando como base el pronunciamiento de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el sentido de que en los concursos de oposi-
ción que regula el artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Fe-
deración, debe concederse el mayor valor a la evaluación de los factores 
gene rales a que se refiere el párrafo segundo de la fracción iii del mismo 
precepto, respecto de las demás etapas, y llevando a su mínima aplicación tal 
criterio, es decir, dividiendo entre tres el valor proporcional de los tres aspec-
tos de evaluación establecidos por el acuerdo General 8/2009 recurrido, otor-
gando sólo un punto porcentual más a los factores generales de desempeño 
judicial del porcentaje concedido al caso práctico y al examen oral, todavía 
así, el recurrente quedaría incluido en la lista de los quince vencedores en 
materia penal, por ubicarse nuevamente en el **********.

de lo destacado se advierte que los requisitos establecidos en cuanto 
a la determinación del valor porcentual asignado excesivamente para el caso 
práctico del setenta por ciento y el mínimo diez por ciento otorgado a los fac-
tores generales del desempeño judicial resultan ilegales, por no ajustarse a los 
principios rectores de la carrera judicial, lo cual propició conceder ventajas a 
los participantes, que aun cuando fue baja su evaluación de los factores gene-
rales, pudieron ser declarados vencedores por haber obtenido las más altas 
calificaciones en el caso práctico, cuyo valor del setenta por ciento de la cali-
ficación final fue prácticamente determinante, en detrimento de quienes, 
como el recurrente, revelaron una alta preparación profesional a través de la 
evaluación de los factores generales, aun cuando el examen del caso práctico 
les haya sido calificado con puntaje inferior.
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entonces, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal debe deter-
minar el valor proporcional de cada una de las etapas de los concursos de 
oposición con base en criterios objetivos y con la finalidad de obtener una 
evaluación integral de los participantes, lo cual se logra con la ponderación equi-
tativa de cada una de las fases, en todos los casos, otorgando el mayor por-
centaje a la evaluación de los factores generales a que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción iii del artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación.

así, cualquiera de los planteamientos conclusivos hechos valer conducen 
a la invalidez del artículo 6 del acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, en tanto establece que los criterios para la evalua-
ción final serán de hasta 70 puntos la obtenida en el caso práctico, 20 puntos 
la obtenida en el examen oral y hasta 10 puntos la diversa de los factores gene-
rales, lo que motiva que se declare la invalidez parcial de la determinación del 
pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintitrés de septiembre de dos 
mil nueve, en la cual fue excluido el recurrente de la lista de Vencedores en 
el Cuarto Concurso de oposición libre para la designación de magistrados de 
Circuito en materia penal; debiendo emitir una nueva resolución plenaria 
dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales (contados a partir de 
que surta efectos la notificación respectiva), en la que, previa fijación de nuevos 
porcentajes integradores de la calificación final para cada una de las etapas 
del concurso de oposición, establezca cuál es la calificación global que corres-
ponde al recurrente y, de quedar incluido dentro de las quince más altas cali-
ficaciones finales, lo declare vencedor en el Cuarto Concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito.

Segundo agravio. además de la inconstitucionalidad e ilegalidad del 
acuerdo General 8/2009 impugnado y, por ende, de sus primeros actos de 
aplicación consistentes en la Convocatoria al Cuarto Concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito y su modificación, cau-
san agravio las calificaciones de las etapas de solución al caso práctico y del 
examen oral; que en los aspectos que a continuación se precisan también reper-
cutieron en la determinación de que el recurrente fuera excluido de la lista 
de vencedores del Cuarto Concurso de oposición libre para la designación de 
magistrados de Circuito en materia penal:

al resolver el recurso de revisión administrativa, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no puede sustituirse al jurado para reevaluar el examen 
del caso práctico, en todo caso, al analizar la legalidad de las bases del concur so, 
podrá decidir si los requisitos que se imponen se ajustan o no a la exce lencia, 
objetividad, imparcialidad y profesionalismo de la función jurisdiccional, toman-
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do en cuenta la equidad de circunstancias de los participantes, de manera 
que no se concedan ventajas a alguno de ellos en detrimento de otro, al eva-
luar tanto las condiciones del examen como los requisitos de selección de quien 
ha de ocupar los cargos referidos, pero no puede, jurídicamente, determinar 
si las calificaciones otorgadas a cada concursante fueron o no correctas, de 
manera que los agravios expresados en un recurso de revisión administra-
tiva encaminados a cuestionar la forma de evaluar los exámenes resultan 
inoperantes.

en cuanto a la evolución del examen oral, no se prevé criterio alguno 
para evaluar esta fase del concurso de oposición; luego, al no preverse pará-
metros, reglas o pautas de valoración para otorgar la calificación del examen 
oral, se desconoce totalmente cuáles fueron las razones particulares y los 
motivos suficientes expuestos por cada uno de los integrantes del jurado para 
asignarle su calificación individual, conforme a lo previsto por el párrafo ini-
cial del artículo 40 del acuerdo General 8/2009, así como del momento delibe-
rativo para la obtención del promedio del puntaje otorgado por cada sinodal 
para determinar la calificación final dentro de la escala de 0 a 100, en términos 
del numeral 39 del propio acuerdo general.

Ampliación del segundo agravio. Caso práctico. Se violan los ar-
tículos 27, fracción Vi, 31 y 32 del acuerdo General 8/2009 del pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal, que prevén los criterios de evaluación del caso 
práctico (sobre un total de cien puntos), en dos rubros específicos y claramen-
te diferenciados: Estructura de la sentencia, con valor de hasta treinta y 
cinco puntos, y fundamentación y motivación: argumentación de la so
lución propuesta, exhaustividad y congruencia externa, con valor de 
hasta 65 puntos.

el jurado evaluador del caso práctico transgredió la garantía de lega-
lidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haber apli-
cado debidamente los criterios de valoración contenidos en el numeral 31 del 
acuerdo General 8/2009 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal; ni haber expuesto las razones particulares y los motivos suficientes 
que justifiquen el puntaje que le fue otorgado respecto de cada uno de los 
parámetros puntualizados, esto es, que existiendo reglas precisas para eva-
luar el proyecto el jurado las pasó por alto, o las malentendió, o alguno de sus 
miembros calificó sin que exista correspondencia entre el puntaje asignado y 
los motivos que expresó para tal efecto.

Parámetros correspondientes a la estructura de la sentencia, con 
valor de hasta treinta y cinco puntos: Determinar la certeza de actos (hasta 



982 ABRIL 2012

diez puntos). en este rubro, el señor consejero óscar Vázquez marín, presi-
dente del jurado, asignó al recurrente la calificación de **********, asen-
tando los motivos siguientes: "el proyecto determina más o menos la materia 
del recurso. propone la revocación de la sentencia recurrida, sin embargo, no 
atiende a un orden. los argumentos expuestos resultan en principio incon-
gruen tes, porque al inicio del considerando cuarto establece que revocará la 
senten cia impugnada y en seguida califica de inoperantes algunos agravios, 
pero lo más grave es que aborda el estudio del cuerpo del delito en donde da 
por sentada la intervención del recurrente."; sin embargo, lo que debió haberse 
revisado en este rubro es que en el proyecto se hubiera dedicado un apartado 
para revisar que en la sentencia recurrida el Juez de distrito hubiera tenido correc-
tamente por ciertos los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 77, fracción i y 78, segundo párrafo, de la ley de amparo; por tanto, 
no corresponden a la evaluación que debió realizarse en este rubro los seña-
lamientos que de su proyecto se determina "más o menos" la materia del 
recurso; así como lo relativo a la falta de orden y congruencia, ya que se 
aborda el estudio del cuerpo del delito.

No corresponde la calificación de ********** que le fue asignada, por-
que, como podrá verificarse en su proyecto, fojas 7-23 del expediente inte-
grado con los formatos de evaluación del caso práctico, de manera destacada 
insertó un considerando previo al del estudio, en el cual revisó la determinación 
de certeza de puntos; mientras que a los vencedores se les otorgó de ocho a 
diez puntos, sin que hubieran realizado tal revisión.

por tanto, se actualizan los supuestos consistentes en haberse malenten-
dido el concepto de evaluación del parámetro "determinar la certeza de actos", 
así como la inexistencia de correspondencia entre el puntaje asignado y los 
motivos expresados para tal efecto; en consecuencia, tal proceder es ilegal.

Se abordan de manera clara y ordenada cada uno de los actos recla
mados, como de los planteamientos expuestos (improcedencia, orden 
preferente y lógica jurídica) (hasta diez puntos). el consejero magistrado 
óscar Vázquez marín le asignó la calificación de **********, asentando lo 
siguiente: "los argumentos que se hacen valer en el proyecto son incohe-
rentes e incongruentes, carentes de objetividad. No se sigue un orden que 
permita apreciar claridad en el objetivo de revocar la sentencia impugnada, toda 
vez que primero aduce que concederá el amparo e inmediatamente después 
declara la inoperancia de los agravios."; sin embargo, no pueden calificarse como 
"incoherentes e incongruentes" los argumentos plasmados en su proyecto, ni 
carentes de objetividad u orden, porque de la resolución correspondiente se 
aprecia con claridad el objetivo de revocar la sentencia impugnada, sin que 
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obste para ello que, tal como se estila en la práctica cotidiana, anunció desde 
el primer párrafo del estudio su decisión de revocar la sentencia impugnada 
y conceder el amparo. enseguida, al entrar al examen de los agravios, se ocupó 
primero de la inoperancia del motivo de inconformidad formulado, en el sen-
tido de que el Juez de distrito violó garantías individuales, invocando al res-
pecto la jurisprudencia de rubro: "aGraVioS iNoperaNteS. lo SoN loS 
Que SoStieNeN Que loS JuZGadoreS de amparo ViolaN GaraNtÍaS 
iNdiVidualeS, SolameNte eN eSe aSpeCto."

Continuando con el examen de los agravios, estimó infundados los con-
cernientes a la comprobación del cuerpo del delito (primer requisito de fondo 
para fundar el auto de formal prisión), habiendo con base en la conducta del 
ilícito, apoderamiento de cosa ajena mueble desplegada por el autor material 
del delito, que no fue el quejoso-recurrente, sino otro sujeto, porque precisa-
mente en su proyecto propuso conceder el amparo al impugnante, en virtud 
de que en el auto de formal prisión reclamado fue tratado indebidamente 
como coautor material (en términos de la fracción ii del artículo 22 del Código 
penal para el distrito Federal), en tanto el recurrente consideró que el acto 
reclamado era inconstitucional, en virtud de haberse señalado como hechos 
imputados al impugnante los concernientes al autor material (diverso indivi-
duo que se apoderó materialmente de la cadena de oro), siendo que de los 
autos de la causa penal se advierte que la participación del quejoso-recurrente 
no fue en el sentido de apoderarse materialmente de la cosa mueble ajena, 
sino en esperar al autor material en la esquina de la calle donde se perpetró 
el robo a transeúnte, con el propósito de que ambos huyeran en la bicicleta 
de la cual se dio fe ministerial.

argumento toral que vinculó con el examen de la probable responsabi-
lidad (segundo requisito de fondo para la emisión del auto de formal prisión), 
que la autoridad responsable debió haber realizado bajo diversa forma de par-
ticipación, dejándosele en libertad de jurisdicción para que determinara cuál 
de las previstas en las fracciones iV, V y Vi del mismo precepto 22 se actuali-
zaba en el caso; ello, para no sustituirse al Juez responsable. 

Autoría y participación. Como se aprecia de las razones anotadas para 
calificar los parámetros precisados, por los mismos motivos se descartaron 
puntos en rubros de evaluación distintos, lo que implica evidente recali fica-
ción que redunda, otra vez, en actualización de supuestos que atienden a diver-
sos criterios valorativos, consistentes en haberse malentendido el concepto de 
evaluación de los tres parámetros referidos y, por ende, la falta de correspon-
d encia entre el puntaje asignado y los motivos expresados para tal efecto. 
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le causa agravio que, en este mismo rubro, la señora magistrada 
emma meza Fonseca, únicamente le hubiera calificado con **********, sin 
exponer motivo alguno, tal y como se aprecia en la foja 29 del expediente de 
evaluación del caso práctico, lo cual, además de carencia total de motivación, 
resulta inexplicable que sin anotar razón alguna, a once de los participantes 
vencedores les hubiera calificado con "diez" el mismo parámetro.

Congruencia entre las consideraciones y los puntos resolutivos 
(hasta diez puntos). el señor consejero magistrado óscar Vázquez marín le 
asignó la calificación de **********, expresando: "existe un deficiente tra-
tamiento de la congruencia, dado que los razonamientos que se esgrimieron 
para sustentar la revocación de la sentencia recurrida resultan confusos"; por 
tercera ocasión, se sanciona con disminución de puntaje en otro rubro, el 
señalamiento de incoherencia de los razonamientos sustentadores de la revo-
cación de la sentencia recurrida. la calificación de la congruencia (interna) 
entre el cuerpo considerativo y los puntos resolutivos, constituye un paráme-
tro muy objetivo y de clara apreciación, es decir, basta constatar que si la trama 
argumentativa va dirigida a revocar la sentencia impugnada para conceder el 
amparo, así debe plasmarse en los puntos resolutivos, lo cual desde luego rea-
lizó en su proyecto; además de que desde el primer párrafo del considerando de 
estudio anunció que iba a revocar y conceder la protección constitucional. 

Habría incongruencia en el aspecto señalado, cuando por ejemplo todas 
las consideraciones fueran dirigidas a confirmar la sentencia recurrida, y en los 
puntos resolutivos se concluyera en el sentido de revocarla o modificarla, por 
lo que otra vez se malentiende el concepto de evaluación del parámetro "con-
gruencia entre las consideraciones y los puntos resolutivos", así como que un 
miembro del jurado calificó este rubro sin que exista correspondencia entre 
el puntaje asignado y los motivos que expresó para tal efecto.

la señora magistrada emma meza Fonseca y el señor magistrado José 
Nieves luna Castro, en este rubro, coincidieron en otorgarme el puntaje máximo 
de **********.

Parámetros correspondientes a la fundamentación y motivación, 
con valor de hasta sesenta y cinco puntos: Detectar los puntos jurídicos 
materia de estudio (hasta diez puntos). el señor consejero magistrado óscar 
Vázquez marín me asignó la calificación de **********, bajo los siguientes 
señalamientos: "en el proyecto se precisan los puntos jurídicos materia del 
recurso. Se indicaron los dispositivos legales y las razones particulares que 
se expusieron para revocar la decisión recurrida, aunque queda la percep-
ción de que faltó precisión en sus argumentos."; por lo que debió habérsele 
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otorgado el puntaje máximo de **********, porque así lo afirma inicialmente 
el señor consejero presidente del jurado, al expresar que en mi proyecto sí "se 
precisan los puntos jurídicos materia del recurso", a lo que agrega como va-
loración positiva que sí "se indicaron los dispositivos legales y las razones 
particulares que se expusieron para revocar la decisión recurrida".

Sin embargo, se descuentan ********** por una razón ajena al espe-
cífico rubro de evaluación, consistente sólo en "detectar los puntos jurídicos 
materia de estudio", al aducirse por último: "aunque queda la percepción de 
que faltó precisión en sus argumentos", es decir, se introducen aspectos ati-
nentes al examen de la motivación que debió evaluarse en un apartado dife-
rente, nuevamente hubo castigo de disminución de **********, por el 
señalamiento de carencia de precisión y congruencia, lo que implica doble 
reproche por la misma falta en este apartado de evaluación, pues antes ya se 
había sancionado, en la primera parte correspondiente a la estructura de la 
sentencia, con lo que se introducen razones ajenas a la materia de valoración 
del parámetro a estudio; máxime que de inicio, el señor consejero afirmó que 
en su proyecto sí "se precisan los puntos jurídicos del recurso."

Pronunciamiento respecto de cada uno de los puntos anteriores 
(hasta diez puntos). el consejero óscar Vázquez marín me asignó la cali-
ficación de **********, aduciendo que no se estudiaron todos los puntos de 
la litis constitucional, pues propone revocar la sentencia recurrida; no obs-
tante, realiza un estudio innecesario del cuerpo del delito, así como también 
da res puesta a los agravios que atacan aspectos formales de la sentencia 
recurrida.

es cierto que no se estudiaron todos los agravios formulados en la 
revisión, por la obvia razón de que resultó innecesario el examen de algunos 
de ellos, por haberse resuelto en el sentido de revocar la sentencia impugnada 
que había negado el amparo; no obstante lo anterior, sí se examinaron de 
inicio los de estudio preferente por tratarse de agravios inoperantes, y luego 
se dio contestación a otros agravios dirigidos en contra de la acreditación del 
cuerpo del delito de robo de transeúnte, que se declararon infundados y, final-
mente, en la trama argumentativa, para revocar la sentencia recurrida y con-
ceder el amparo, se evidenció la inconstitucionalidad del auto de formal 
prisión reclamado por haber analizado equívocamente la responsable la con-
ducta del impetrante, como si hubiera sido autor material (como si hubiera reali-
zado él la acción de apoderamiento de cosa ajena mueble, cuando sólo la 
desplegó el otro individuo), siendo que su participación en el evento delictivo 
fue en el sentido de esperar al autor material para huir juntos en la bicicleta 
que llevaba el quejoso-recurrente.
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por tanto, no es que se hubiera realizado un estudio innecesario del 
cuerpo del delito de robo de transeúnte, previsto por la correlación de los ar-
tículos 220 y 224, fracción iX, del Código penal para el distrito Federal, dado 
que se afirmó su comprobación, porque se acreditaron sus elementos típicos 
constitutivos; una acción de apoderamiento, sobre cosa ajena mueble, con 
ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo; 
con la concurrencia de la agravante de punibilidad consistente en la especial 
calidad del sujeto pasivo: transeúnte (persona que se encuentre en la vía pú-
blica o en espacios abiertos que permitan el acceso público). Conducta típica 
que llevó a cabo persona diversa del quejoso-recurrente, por lo cual debió 
haberse realizado su estudio, tratándose del primero de los requisitos de fondo 
para fundar el auto de formal prisión; por ello, tampoco resulta incongruente 
con el sentido revocatorio y el consecuente otorgamiento del amparo, que se 
haya dado respuesta a los agravios estimados inoperantes y a otros dirigidos 
contra la acreditación del cuerpo del delito.

la señora magistrada emma meza Fonseca me asignó la calificación 
de **********, porque no hubo pronunciamiento respecto de la orden de 
reaprehensión; en la parte final del cuerpo considerativo de mi proyecto, se 
advierte que con motivo de la revocación y la consecuente concesión del 
amparo, señalé de manera expresa que se hacía extensivo el otorgamiento 
de la protección constitucional al acto reclamado consistente en la orden de 
reaprehensión reclamada, al no haberse combatido por vicios propios, sino 
como consecuencia del dictado del auto de formal prisión por la Sala respon-
sable, la que, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el agente del 
ministerio público adscrito al juzgado, resolvió en el sentido de revocar el auto 
de libertad que a favor del quejoso recurrente había dictado el juzgador pri-
mario. luego, si la razón por la que me fueron descontados ********** obe-
deció específicamente a que "no hubo pronunciamiento respecto de la orden de 
reaprehensión"; sin embargo, en la parte final de mi proyecto sí me ocupé de ma-
nera expresa acerca de tal acto de ejecución, haciendo extensiva la concesión 
del amparo.

al no haberse advertido alguna otra deficiencia o incorrección, la señora 
magistrada emma meza Fonseca debió haberme otorgado el puntaje máximo 
de **********, en el presente rubro.

Fundamento en los ordenamientos jurídicos y en la jurisprudencia 
(hasta veinticinco puntos). le causa agravios la calificación de **********, 
que le fue asignada por la señora magistrada emma meza Fonseca en el 
presente tópico, bajo los señalamientos de que faltó fundamento de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación y que faltó citar más jurispruden-
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cia; sin embargo, no había necesidad de citar como fundamento legal algún 
precepto de la ley orgánica mencionada, dadas las características del asunto 
que les fue entregado para la solución del caso práctico y de los lineamientos 
establecidos para la elaboración del proyecto.

la materia del recurso de revisión fue el auto de formal prisión dictado 
por una de las Salas penales del tribunal Superior de Justicia del distrito Fede-
ral, respecto de un delito del fuero común (robo de transeúnte), cometido dentro 
de la circunscripción territorial del distrito Federal, así como la respectiva 
orden de reaprehensión girada como acto de ejecución, características que 
menciona dado que, en su caso, sólo tratándose de delito federal hubiera sido 
necesario invocar el artículo 50 de la citada ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación.

ahora, si por tratarse de un juicio de amparo en revisión hubieran tenido 
que citarse los preceptos de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa-
ción correspondientes a la competencia, integración y atribuciones de los tribu-
nales Colegiados de Circuito (o aun de los Juzgados de distrito), ello sólo 
hubiera sido necesario para fundamentar el considerando relativo a la com-
petencia; sin que pase inadvertido que varios de los participantes vencedores 
desarrollaron en su proyecto un considerando dedicado a la competencia; lo 
cual posiblemente indujo a la señora magistrada emma meza Fonseca a que 
debía haber pronunciamiento acerca de ello; lo que era innecesario desarro-
llar, dada la disposición expresa contenida en el artículo 27, fracción Vi, del 
acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en 
el sentido de que el aspirante deberá determinar los puntos resolutivos concre-
tos que proponga.

por tanto, fue indebido el descuento de puntos realizado en su perjuicio, 
con base en el señalamiento de falta de fundamentación en preceptos de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, al no constituir una exigencia 
prevista o inherente al asunto que le correspondió resolver.

en otro aspecto, no es cierto que le haya faltado "citar más jurispruden-
cia", dado que invocó las tesis que resultaron aplicables y suficientes dentro 
de la trama argumentativa de su proyecto; por lo cual, basta hacer una lectura 
explorativa del mismo, a más de que, en su caso, para justificar la disminución 
en el puntaje, hubiera sido necesario se especificaran cuál o cuáles jurispru-
dencias omití invocar y por qué resultaba indispensable su invocación.

Finalmente, resulta inexplicable que mientras al recurrente por la supues-
ta falta de fundamentación se le haya asignado al puntaje de **********; mien-
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tras que a otros seis vencedores enlistados se les otorgaron **********, es 
decir, el doble que al recurrente, aun cuando también se le hizo el seña-
lamiento de que les faltó fundamento de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, de la ley de amparo y que les faltó citar más jurisprudencia, 
por lo que algún miembro del jurado calificó uno de los rubros a evaluar sin 
que existiera correspondencia entre el puntaje que asignó y los motivos que 
expresó para tal efecto. además de haberse desvirtuado los señalamientos de 
falta de fundamentación en la ley orgánica del poder Judicial de la Federación 
y de que faltó citar jurisprudencia; existiendo, además, una clara inequidad 
en el puntaje asignado a mí **********, y el que les otorgó a los seis vence-
dores antes enlistados **********, aun cuando se les hicieron iguales o simi-
lares señalamientos y hasta con mayores deficiencias.

Explicación de las causas y motivos del porqué el supuesto jurídico 
general se actualiza en el caso concreto (hasta veinte puntos). en relación 
al último de los parámetros, el señor Consejero magistrado óscar Vázquez 
marín me asignó la calificación de **********, manifestando lo que a conti-
nuación transcribo: "en el proyecto se expusieron algunas causas particulares 
que se tuvieron en cuenta para concluir que el fallo recurrido se ajusta a dere-
cho. la motivación fue suficiente para evidenciar el por qué debe revocarse la 
sentencia recurrida, aunque se insiste que faltó precisión y congruencia", y 
la señora magistrada emma meza Fonseca me asignó la calificación de 
**********, señalando que: "No se contestaron las tesis que invocó el que joso. 
Faltó exhaustividad". el presidente del jurado, después de comentarios positi-
vos acerca de la fundamentación de mi proyecto, me descuenta **********, 
por la misma razón que lo había hecho en rubros anteriores: falta de precisión 
y congruencia; ante lo cual, además de ser indebida la múltiple sanción por 
idénticos señalamientos, ya expuso sus argumentos para justificar que no es 
cierto que su proyecto carezca de congruencia y precisión.

en cuanto a lo aducido por la señora magistrada emma meza Fonseca, 
que faltó exhaustividad en mi proyecto y que "no se contestaron las tesis que 
invocó el quejoso", se insiste en que, dado el sentido revocatorio del proyecto, 
resultaba innecesario el análisis de algunos de los agravios formulados res-
pecto a la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso recurrente, 
sobre todo en relación a las testimoniales de quienes dijeron reconocerlo como 
quien esperaba en su bicicleta al autor material para huir juntos, por lo que 
era obvio que tampoco fuera necesario pronunciarse acerca de los criterios 
jurisprudenciales invocados en los agravios relativos a la valoración de la 
prueba testimonial.
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además, las razones expuestas por la señora magistrada, en su caso, 
corresponden a un diverso parámetro en el cual sí es dable valorar el requisito 
de exhaustividad, la falta de contestación de agravios y de la jurisprudencia 
invocada en apoyo de ellos; en tanto que en este rubro debió haberse evaluado 
la motivación del proyecto, es decir, la pertinencia o no de las causas y moti-
vos del por qué el supuesto jurídico general se actualiza en el caso concreto.

Conclusión acerca del caso práctico. evidenciada la ilegalidad de las 
calificaciones que le fueron asignadas en la solución del caso práctico, esta 
Suprema Corte de Justicia debe realizar el análisis completo y minucioso para 
verificar si las determinaciones impugnadas respetan la garantía de legalidad, 
para arribar a que la forma en que fue evaluado no se ajusta a los requisitos 
establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en los artículos 27, fracción 
Vi, 31 y 32 del acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judica tura 
Federal, por el que se establecen los lineamientos Generales para la Celebra-
ción de Concursos de oposición libre para la designación de magistrados de 
Circuito.

tal como adujo en cada uno de los rubros establecidos en el artículo 31 
del acuerdo General 8/2009, que estimó le fueron calificados indebidamente, 
a veces desvirtuando los motivos específicos aducidos por los miembros del 
jurado para sustentar el puntaje asignado; en otras, evidenciando que fueron 
malentendidos algunos de los parámetros y, por ende, fue evaluado incorrec-
tamente, en unas más, que no hubo correspondencia entre el puntaje asignado 
y los motivos expresados para tal efecto. 

también evidenció que fue objeto de múltiple sanción en varios aspec-
tos de valoración, al descontarle puntos en todos ellos por el mismo señala-
miento de falta de congruencia y precisión (lo cual también se desvirtuó); así 
como que fue calificado inequitativamente en relación con algunos participan-
tes vencedores, sin que el análisis de lo anterior implique sustitución por 
parte de esta Suprema Corte de Justicia en facultades exclusivas del Consejo 
de la Judicatura Federal (al no asignar calificación de manera directa), toda 
vez que si fue evaluado incorrectamente en la etapa de solución del caso prác-
tico en los rubros especificados, se debe indicar a los miembros del jurado 
mencionados que reevalúen con estricto apego a los parámetros previstos en 
el artículo 31 del acuerdo General 8/2009, los aspectos que evidenció fueron 
indebidamente calificados. 

realizado lo anterior, así como la suma de los nuevos puntajes, en térmi-
nos de los numerales 32 y 33 del propio acuerdo general, emitan su calificación 
final individual en los formatos y dictámenes correspondientes, así como que 
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se levante por cuanto al recurrente nueva acta circunstanciada firmada por los 
integrantes del jurado, en la cual se determine la nueva calificación definitiva 
otorgada a la solución del caso práctico. 

Finalmente, si lo anterior trae como consecuencia su inclusión en la 
lista de vencedores por ubicarse en las más altas calificaciones totales, en su 
oportunidad, sea nombrado magistrado de Circuito.

Examen oral. acerca de la evaluación del examen oral, el acuerdo 
General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamen-
ta el capítulo i del título séptimo de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación, no prevé criterio alguno para evaluar esta fase del concurso de 
oposición; como tampoco en la Convocatoria al Cuarto Concurso de oposi-
ción libre para la designación de magistrados de Circuito, ni en su posterior 
modificación, pues en los artículos 35 a 40 del acuerdo mencionado, que re-
gulan lo concerniente al examen oral, no se prevén parámetros, reglas o pau-
tas de valoración para otorgar la calificación del examen oral, por lo que la 
evaluación realizada por los integrantes del jurado para asignarle su califica-
ción individual, así como del momento deliberativo para la obtención del pro-
medio del puntaje otorgado por cada sinodal, para determinar la calificación 
final dentro de la escala de cero a cien (en términos del numeral 39 del propio 
acuerdo general), constituirán, sin duda, una pretendida evaluación susten-
tada en apreciaciones subjetivas, lo cual se constata en las "razones que se 
tomaron en cuenta para asignar la calificación", expuestas por los miembros 
del jurado en las boletas individuales de evaluación de diecisiete de agosto de 
dos mil nueve; razones que fueron asentadas de manera idéntica por los tres 
sinodales: "respondió incorrectamente algunas preguntas. Se mostró confuso 
en el manejo de la suspensión y los diferentes tipos de efectos. Se le asignó 
la calificación de **********".

del acta levantada el día veinte de **********, se advierte que, de 
manera general, los integrantes del jurado que la suscribieron manifestaron 
que concluido el interrogatorio y habiendo abandonado los sustentantes 
el salón, deliberaron libremente sobre la calificación que debía asignarse, 
mediante el promedio de las otorgadas de manera individual, para obtener 
así la calificación final.

también resulta inconstitucional e ilegal el acto de aplicación del 
acuerdo General 8/2009 impugnado, consistente en la etapa de examen oral, 
al desacatar el imperativo establecido por el primer párrafo del artículo 97 cons-
titucional, por cuanto a que la designación de los magistrados de Circuito y 
los Jueces de distrito debe realizarse por el Consejo de la Judicatura Federal 
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con base en criterios objetivos, lo cual no se cumple de manera alguna en el 
desarrollo de la fase de examen oral y la calificación otorgada de forma total-
mente subjetiva, al no establecerse en los numerales 35 a 40 del acuerdo 
General 8/2009, que regulan lo concerniente al examen oral, criterio objetivo 
alguno para evaluar esta etapa de los concursos de oposición libre para la 
designación de magistrados de Circuito, porque tanto las "razones que se 
tomaron en cuenta para asignar la calificación", expuestas por los miembros 
del jurado en las boletas individuales, como la deliberación en colectivo de 
éste para asignarle la calificación de **********, se produjeron por criterios 
puramente subjetivos, al no preverse parámetros, reglas o pautas de valora-
ción para otorgar la calificación del examen oral.

ante la falta de especificación en la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación de parámetros que deban ser tomados en cuenta por el ju-
rado para calificar el examen oral previsto por los artículos 114, fracción iii 
(primer párrafo) y 117 de la citada ley reglamentaria, correspondía al pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal determinar criterios objetivos a los que debe-
rían sujetarse los integrantes del jurado en lo individual y en el momento de 
la deli beración, para asignar la calificación correspondiente a esta fase del 
Concurso de oposición libre para la designación de magistrados de Circuito; 
por tanto, al no haberlo hecho así el Consejo de la Judicatura Federal en 
el acuerdo General 8/2009, también en este aspecto procede la nulidad de la 
etapa de examen oral y la respectiva calificación que le fue asignada, por 
cuanto hace al recurrente.

Siguiendo con este particular planteamiento, adminiculándolo con el 
previamente hecho valer en el primer agravio acerca de la ilegal fijación de 
porcentajes correspondientes a cada una de las etapas, en el acuerdo General 
8/2009, también impugnado en este aspecto, de declararse la nulidad de 
la etapa de examen oral y la respectiva calificación que le fue asignada, ten-
drían que promediarse sólo las calificaciones otorgadas para la solución del 
caso práctico y de los factores generales del desempeño judicial; y si así 
lo decidiera este alto tribunal, tomando en cuenta, además, el resultado de la 
etapa inicial del cuestionario escrito.

lo anterior, en todo caso, concediendo el mayor porcentaje a los fac tores 
generales del desempeño judicial, por ser este factor el de carácter preponde-
rante y decisivo, como se ha pronunciado ya esta Suprema Corte de Justicia, 
al resolver las revisiones administrativas 51/2008, 53/2008 y 12/2009, y previa-
mente a resolver la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el octavo 
párrafo del artículo 100 constitucional, número 1/2006, y atendiendo al principio 
de mayor beneficio para este impugnante, se realice el cómputo final después de 
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haberse llevado a cabo por parte del jurado la revaluación del caso práctico, 
al haber quedado evidenciado en la primera parte de este segundo agravio 
formulado en ampliación, que fue ilegalmente calificado en los parámetros 
especificados, lo que desde luego redundará en incrementar sustancialmen-
te su calificación en el caso práctico.

SÉptimo.—por razón de método, los motivos de disenso se analizarán 
por temas, siguiendo el orden natural del procedimiento de selección en 
cuestión.

para acotar la litis, debe precisarse que el Cuarto Concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito, inició mediante la convo-
catoria publicada en el diario oficial de la Federación el día seis de marzo de 
dos mil nueve y concluyó con la lista de vencedores publicada en ese medio 
de difusión oficial, correspondiente al día veintiocho de septiembre de ese 
mismo año.

por lo tanto, el certamen se rigió por el acuerdo General 8/2009 del pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el capítulo i del título 
sép timo de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por el que se 
esta blecen los lineamientos Generales para la Celebración de Concursos de 
oposición libre para la designación de magistrados de Circuito, aprobado 
por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de cua-
tro de marzo de dos mil nueve, publicado en el diario oficial de la Federación 
el día seis siguiente.

 
posteriormente, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó 

en sesión extraordinaria de catorce de diciembre de dos mil nueve, el acuerdo 
General 62/2009, que modifica el diverso acuerdo General 8/2009, que re-
glamenta el capítulo i del título séptimo de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, por el que se establecen los lineamientos generales para la 
cele bración de concursos de oposición libre para la designación de magistra-
dos de Circuito, publicado en el diario oficial de la Federación del día veinti-
cuatro de diciembre de dos mil nueve, en vigor a partir del día siguiente en 
tér minos de su artículo primero transitorio, pero inaplicable a los concursos 
cuya convocatoria se hubiera publicado con anterioridad a su entrada en vi-
gor, según lo establece el artículo segundo de sus disposiciones transitorias, 
como sucedió en este caso. 

 
por lo tanto, el asunto se resolverá conforme a las reglas del acuerdo 

General 8/2009, en su texto original anterior a la enmienda, por tratarse de las 
bases aplicables, rectoras del concurso. 
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precisado lo anterior, a continuación se dará respuesta a los agravios:

Puntaje otorgado a cada una de las etapas del concurso

en el primero de los agravios antes sintetizados la parte recurrente aduce 
que los actos impugnados contravienen las disposiciones constitucionales 
y legales que invoca, en virtud de que el legislador no distinguió qué puntaje 
correspondía asignar a cada una de las etapas del concurso: examen escrito, 
caso práctico y examen oral, por lo que debe asignarse un puntaje equivalente 
a cada una de esas etapas.

esos argumentos son infundados pues, contrario a lo alegado por la parte 
recurrente, es apegado a derecho el valor y efecto en el resultado final que a 
cada uno de los exámenes se les asigna. esto es así pues, como antes se dijo, 
el cuestionario escrito solamente tiene por utilidad seleccionar a las perso-
nas que han de acceder a la siguiente etapa del concurso de oposición; por 
su parte, que al caso práctico se le otorgue un valor de setenta por ciento, al 
examen oral de veinte por ciento y a los factores generales de diez por ciento, 
implica una distinción objetivamente justificada y razonable.

para dar sustento al anterior aserto, cabe transcribir lo dispuesto en el 
artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, que se 
estima transgredido por el acuerdo General del Consejo 8/2009, precepto legal 
que establece:

"artículo 114. los concursos de oposición libre e internos de oposición 
para el ingreso a las categorías de magistrado de Circuito y Juez de distrito se 
sujetarán al siguiente procedimiento:

"i. el Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria que debe-
rá ser publicada por una vez en el diario oficial de la Federación y por dos veces 
en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco 
días hábiles entre cada publicación. en la convocatoria, se deberá especi ficar si 
el concurso se trata de oposición libre o de concurso interno de oposición.

"la convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas 
a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como 
el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios;

"ii. los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestiona-
rio cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de 
la plaza para la que se concursa.
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"de entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a 
la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas 
a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones;

"iii. los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, 
resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de 
las respectivas sentencias. posteriormente se procederá a la realización del 
examen oral y público que practique el jurado a que se refiere el artículo 117 
de esta ley, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miem-
bros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función de magistrado de 
Circuito o Juez de distrito, según corresponda. la calificación final se deter-
minará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne 
al sustentante.

"al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los 
cursos que haya realizado el sustentante en el instituto de la Judicatura, la 
antigüedad en el poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado aca-
démico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en 
términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Cuando 
ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se decla-
rará desierto, y

"iV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presi-
dente del jurado declarará quiénes son los concursantes que hubieren resul-
tado vencedores y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato 
al Consejo de la Judicatura Federal para que realice los nombramientos respec-
tivos y los publique en el Semanario Judicial de la Federación."

de este precepto se desprenden los lineamientos generales a los cuales 
se sujetará el procedimiento de un concurso de oposición para el ingreso a las 
categorías de magistrado de Circuito y Juez de distrito, dicho procedimiento 
se inicia con el dictado de un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura 
Federal, en el que se ordena la emisión de una convocatoria.

luego, los concursos se desarrollan por diversas etapas, como son la 
solución de un cuestionario escrito, la resolución de casos prácticos y la rea-
lización de un examen oral y público; así como los llamados factores de eva-
luación. los concursos concluyen con el levantamiento de un acta final y con 
una declaración del presidente del jurado, en la que se decide quiénes son los 
concursantes que resultaron vencedores.
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ahora, con relación al valor que debe otorgarse a la etapa consistente 
en la solución de un cuestionario escrito, en el apartado siguiente (califica
ción del cuestionario) se precisa que del propio artículo 114 de la ley orgá-
nica del poder Judicial de la Federación se desprende que esa etapa se 
encuentra dispuesta sólo para seleccionar a un número de personas especí-
fico que podrán aspirar a una de las plazas sujetas a concurso, de manera que 
no comparte el propósito que se busca con la segunda etapa del concurso 
que es la evaluación de los participantes seleccionados para obtener de entre 
ellos a los que han de cubrir las plazas sujetas a concurso y, en ese orden de 
ideas, no puede considerarse la calificación obtenida en ella para determinar 
el resultado final del participante del concurso. 

en este orden de ideas, no puede estimarse que a la etapa del cuestio-
nario deba otorgársele un valor equivalente al de las otras etapas del concurso 
para obtener la evaluación final del participante.

por otra parte, en torno al valor que debe otorgarse a cada una de las res-
tantes etapas del concurso: examen escrito, caso práctico y factores de evalua-
ción, como lo advierte el recurrente, en el artículo 114 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación no se establece el valor que a cada uno de 
ellos deba otorgarse, pero de esto no se sigue que la intención del legislador 
haya sido otorgar a cada una de esas etapas un puntaje equivalente, sino que 
lo trascendente es que el valor que a cada uno de ellos se asigne en el acuerdo 
general del consejo, se encuentre objetivamente justificado y sea razonable 
para el logro de los objetivos que inspiran la práctica de esos concursos de 
oposición.

en este orden de ideas, es preciso transcribir los artículos 6 y 45 del 
acuerdo General 8/2009 que se combate, que son como sigue:

"artículo 6. en cumplimiento a las disposiciones de la Constitución y de 
la ley, las etapas en los concursos serán las que a continuación se señalan:

"i. primera etapa (selección de aspirantes): consistente en resolver por 
escrito un cuestionario, por medio del cual, se evaluarán los conocimientos 
jurídicos básicos indispensables para ocupar la plaza que se concursa.

"del número total de aspirantes, podrán pasar a la siguiente etapa hasta 
un máximo de cinco personas por cada una de las vacantes sujetas a concurso, 
que hayan obtenido las más altas calificaciones aprobatorias.
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"en caso de que varios aspirantes alcancen el puntaje mínimo a que se 
refiere el párrafo inmediato anterior de este acuerdo, para pasar a la segunda 
etapa, la comisión procederá en términos de lo que establece el artículo 21, 
párrafo tercero.

"ii. Segunda etapa (oposición): consistente en solucionar un caso prác-
tico y realizar examen oral y público, mediante los cuales se evaluará en los 
aspirantes seleccionados, la capacidad de analizar y resolver problemas jurí-
dicos como los que podrá enfrentar en el ejercicio del cargo, así como demos-
trar sus conocimientos prácticos de la ley y jurisprudencia.

"los factores generales señalados en el párrafo segundo de la fracción 
iii del artículo 114 de la ley, relativos a los cursos que haya recibido en el insti-
tuto, en la Corte o en el centro de capacitación, el grado académico, los cursos 
de actualización y especialización que haya acreditado el aspirante, serán toma-
dos en cuenta para determinar la puntuación de cada uno de los participantes 
en el concurso.

"los criterios para la evaluación final serán los siguientes: hasta 70 puntos 
la obtenida en el caso práctico, hasta 20 puntos la obtenida en el examen oral 
y hasta 10 puntos la diversa de los factores generales."

"artículo 45. la puntuación que se obtenga del caso práctico y examen 
oral, así como de los factores generales, será concentrada en el instituto, el 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 6, último párrafo, de este acuerdo, 
elabo rará una lista en orden descendente de los participantes, la que se 
acompañará de los anexos a que se refieren los artículos 33, 40 y 43 de este 
ordenamiento, y que deberá ser enviada a la comisión."

de lo anterior se advierte que para determinar la calificación obtenida 
por cada uno de los participantes en la etapa de oposición, se establece que 
será concentrada la puntuación obtenida en el caso práctico y en el examen 
oral, así como de los factores generales; de igual forma, se determina que los 
criterios para la evaluación final serán los siguientes: hasta 70 puntos la obte-
nida en el caso práctico, hasta 20 puntos la obtenida en el examen oral y hasta 
10 puntos la diversa de los factores generales.

pues bien, en términos del artículo 100 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano 
del poder Judicial de la Federación, con independencia técnica, de gestión y 
para emitir sus resoluciones, de manera que, al contar con facultades para 
expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funcio-
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nes, es indudable que se encuentra facultado para determinar la puntuación 
de cada una de las etapas a considerar.

además, existen diferencias sustanciales en la materia de cada una 
de las etapas: caso práctico, examen oral y factores de evaluación, que se ven 
directamente relacionadas con el perfil que se busca con el concurso de opo-
sición, esto es, la experiencia en el desempeño de funciones jurisdiccionales, 
conocimientos óptimos para aplicar e interpretar la ley, y la preparación o 
actualizaciones permanente en el ámbito jurídico.

en efecto, la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto es el 
aspecto más importante que debe evaluarse en los concursos de oposición 
para la designación de magistrados de Circuito y Jueces de distrito, por ser 
su labor cotidiana como titular de un órgano jurisdiccional y, en esas condi-
ciones, es la solución del caso práctico en donde con mayor certeza se pue-
den apreciar esas habilidades, de manera que es razonable que se le otorgue 
un valor de setenta por ciento.

de relevancia menor, en cuanto al desempeño de las funciones jurisdic-
cionales, se encuentran los conocimientos académicos generales en el área 
del derecho, que se evalúan a través del examen oral, mediante el desarrollo de 
la exposición de un tema jurídico relacionado con el temario al efecto elaborado, 
y por eso es adecuado que se le otorgue un menor valor a ese examen (del 
veinte por ciento), para la obtención de la calificación final.

por último, el diez por ciento que se otorga a los factores de evaluación se 
estima adecuado, en cuanto considera la antigüedad, experiencia en el desem-
peño de la actividad jurisdiccional, la preparación y actualización en el área 
jurídica de los participantes, pero sin que su ponderación llegue al extremo 
de que sean los aspectos determinantes de la calificación obtenida en el con-
curso, impidiendo que las habilidades en el desempeño de la función jurisdic-
cional y los conocimientos en el ámbito jurídico, sean factores determinantes 
para la selección y designación de magistrados de Circuito y Jueces de 
distrito.

entonces, la distinción que en el acuerdo General 8/2009 se hace res-
pecto al valor que debe otorgarse al caso práctico, examen oral y factores de 
evaluación, parte de una base objetiva y razonable, porque los aspectos que 
en cada una se evalúan no son idénticos y, por tanto, la proporción del valor 
que a cada uno corresponde no puede ser la misma, sino que debe estar 
orientada, como lo está, por el perfil del magistrado de Circuito o Juez Federal 
que se busca.
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en consecuencia, los agravios que se hacen valer bajo la hipótesis de 
que en el acuerdo General 8/2009 no existen parámetros objetivos y razona-
bles respecto al valor que debe otorgarse al caso práctico, examen oral y fac-
tores de evaluación, resultan infundados. 

Calificación del cuestionario

asimismo, en el primero de los agravios que se exponen en este recurso 
de revisión administrativa, el recurrente aduce, reiteradamente, que el acuerdo 
General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
el capítulo i del título séptimo de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede-
ración, por el que se establecen los lineamientos Generales para la Cele-
bración de Concursos de oposición libre para la designación de magistrados 
de Circuito, publicado el seis de marzo de dos mil nueve en el diario oficial de 
la Federación, así como la Convocatoria al Cuarto Concurso de oposición 
libre para la designación de magistrados de Circuito y su modificación, pu-
blicadas, respectivamente, el seis de marzo y diecinueve de mayo de dos mil 
nueve en el mismo medio oficial de difusión, no fueron emitidos con estricto 
apego a lo dispuesto por los artículos 97, primer párrafo y 100, párrafo sép-
timo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, así como 
por los numerales 105, 106, 113, primer párrafo y 114 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación; lo cual repercute directamente en los actos 
consistentes en la resolución del Consejo de la Judicatura Federal tomada en 
sesión plenaria de veintitrés de septiembre de dos mil nueve, por la cual se 
excluyó al ahora recurrente de la lista de Vencedores en el Cuarto Concurso 
de oposición libre para la designación de magistrados de Circuito en mate-
ria penal, y en el acto de su publicación en el diario oficial de la Federación de 
veintiocho de septiembre de dos mil nueve. 

el argumento anotado lo apoya el recurrente en que el tribunal pleno, 
al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el octavo párrafo 
del artículo 100 constitucional, número 1/2006, revocó de manera específica 
el acuerdo General 49/2006 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que establecía los lineamientos generales para la celebración de concursos 
internos de oposición para la designación de Jueces de distrito, determinó 
que es injustificable que no se le asigne valor alguno para la calificación final 
a la primera etapa de tales concursos, consistente en la solución de un cues-
tionario escrito, sino sólo como medio selectivo para permitir el acceso a la 
siguiente etapa, en virtud de que los conocimientos que revela dicho examen 
constituyen uno de los requisitos del perfil del aspirante a Juez de distrito, 
que debe tomarse en cuenta con el objeto de evitar ponderaciones subjetivas, 
de tal suerte que es necesario que se le confiera algún valor, dado que en el 
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artículo 114 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, al estable-
cerse como factor de evaluación un examen escrito, debe concluirse que fue 
intención del legislador que el resultado obtenido en éste trascienda al resul-
tado final de la calificación obtenida en el concurso.

los agravios precisados resultan infundados, porque esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha considerado que del artículo 114, fracciones ii y 
iii, primer párrafo, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se 
advierte que la solución del cuestionario, es un etapa dispuesta sólo para 
seleccionar a un número específico de personas que podrán aspirar a una de 
las plazas sujetas a concurso, de manera que no comparte el propósito que 
se busca con la segunda etapa del concurso, que es la evaluación de los parti-
cipantes seleccionados, para obtener de entre ellos a los que han de cubrir 
las plazas sujetas a concurso; como se advierte de su texto, que es del tenor 
siguiente:9

del contenido de dicho precepto legal se desprende que los concursos 
de oposición se desarrollan en dos etapas: la primera, consiste en la solución de 
un cuestionario escrito, y mediante su aplicación se busca seleccionar a las 
personas que han de pasar a la siguiente etapa; la segunda, se integra con la 
solución de un caso práctico, un examen oral y los factores de evaluación, 
con lo que se determinará quiénes de los participantes seleccionados en la 
primera etapa son los ganadores de las plazas concursadas.

9 "artículo 114. los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las 
categorías de magistrado de Circuito y Juez de distrito se sujetarán al siguiente procedimiento:
"…
"ii. los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará 
sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa.
"de entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco 
personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas 
calificaciones;
"iii. los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prác-
ticos que se les asignen mediante la redacción de las respectivas sentencias. posteriormente se 
procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado a que se refiere el 
artículo 117 de esta ley, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros 
sobre toda clase de cuestiones relativas a la función de magistrado de Circuito o Juez de distrito, 
según corresponda. la calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada 
miembro del jurado le asigne al sustentante.
"al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los cursos que haya realizado el 
sustentante en el instituto de la Judicatura, la antigüedad en el poder Judicial de la Federación, 
el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acre-
ditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Cuando ningún 
sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto."
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luego, la solución del cuestionario formulado por escrito únicamente 
tiene como finalidad seleccionar a las cinco personas por cada una de las vacan-
tes sujetas a concurso, que hayan obtenido las más altas calificaciones para 
pasar a la etapa siguiente, esto es, la etapa de resolver el cuestionario indicado 
sólo tiene el efecto de seleccionar a los concursantes que pasarán a la etapa 
subsecuente (solución del caso práctico y examen oral).

en efecto, la finalidad del cuestionario escrito es eliminar a los partici-
pantes que no hayan logrado acreditar una adecuada preparación, para ele-
gir a las personas, dentro de los inscritos al concurso, que deban ser evaluados 
por el jurado, de ahí que el fin con que se instrumenta esa etapa se agota con la 
elección de las personas que deben pasar a la segunda etapa y, por ende, 
la calificación obtenida en el cuestionario escrito no puede tener ningún efecto 
en la siguiente etapa, pues no converge con ésta en su propósito.

la interpretación anterior se corrobora con el contenido de la exposi-
ción de motivos de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación que, 
en lo que interesa, dice:

"para los citados concursos de oposición, esta iniciativa propone que 
sean llevados a cabo en dos etapas. la primera se iniciará con la publicación 
de la convocatoria, cuyas disposiciones relativas establecen los requisitos para 
lograr que ésta tenga la difusión a nivel nacional que permita a los aspirantes 
de todo el territorio de la república participar, en igualdad de condiciones y 
se limita a la: resolución de un cuestionario, de manera que sólo podrán pasar 
a la siguiente un número de aspirantes determinado por el número de vacantes 
existentes y que en todo caso serán quienes hayan obtenido las calificacio-
nes más altas. esta limitación obedece al hecho de que al ser los concursos de 
carácter nacional, podría existir el riesgo de sobrecargar al jurado, forzarlo a 
examinar a personas que no hayan logrado acreditar una adecuada prepara-
ción. la segunda etapa consistirá en la resolución de los casos prácticos que se 
asignen a los aspirantes y en la realización de un examen oral y público que 
practique un jurado, integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura y, 
dependiendo de las categorías que se concursen por un magistrado de Cir-
cuito o Juez de distrito y por un representante del instituto de la Judicatura."

en este orden de ideas, al establecer el artículo 114, fracción ii, de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, que sólo tendrán derecho a 
pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacan-
tes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones al resolver 
el cuestionario escrito, se debe entender que los efectos de la calificación obte-
nida, al resolver el caso práctico, se agotan con el hecho de servir de fundamento 
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para pasar a la etapa indicada, pues de darle valor en ésta, implicaría mudar 
la finalidad para la que fue creado, otorgándole indebidamente un doble valor al 
incidir en dos etapas, lo cual legalmente no está permitido.

además de que la calificación final para ser declarado vencedor del con-
curso respectivo es la que se obtenga de promediar las calificaciones obtenidas 
en el proyecto de resolución del caso práctico y en el examen oral, adicionada 
con los puntos que se otorguen a los factores señalados en la fracción iii; 
razón por la cual queda excluida la calificación obtenida al resolver el cuestio-
nario escrito respectivo, pues se insiste que el legislador no la contempló para 
establecer la calificación final, sino que sólo la previó para seleccionar a los 
concursantes que pasen a la segunda etapa.

Cabe agregar que el hecho de que en la solicitud de ejercicio de la 
facul tad prevista en el octavo párrafo del artículo 100 constitucional, número 
1/2006, se haya resuelto que debería considerarse la calificación obtenida, al 
resolver el cuestionario escrito para determinar la calificación final de los 
aspirantes o que en concursos anteriores sí se consideró dicha calificación 
para el resultado final, no es motivo para estimar que es a esa mecánica a la 
que debe suje tarse el concurso cuyo resultado se impugna a través de este 
recurso, ni determina que deba persistir esa forma de evaluación, pues ello 
no es su consecuencia lógica ni jurídica directa.

en consecuencia, con fundamento en las consideraciones que apoyan 
la conclusión alcanzada, todos los argumentos que se formulan sustentán-
dose en la hipótesis de que debe tomarse en consideración la calificación obte-
nida por el recurrente en el cuestionario de la primera etapa del concurso 
también resultan infundados.

 
Caso práctico

en el segundo agravio, la parte recurrente, esencialmente, aduce que el 
jurado evaluador del caso práctico trasgredió la garantía de legalidad consa-
grada en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haber aplicado debida-
mente los criterios de valoración contenidos en el numeral 31 del acuerdo 
General 8/2009, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ni 
haber expuesto las razones particulares y los motivos suficientes que justifi-
quen el puntaje que le fue otorgado respecto de cada uno de los parámetros 
puntualizados, esto es, que existiendo reglas precisas para evaluar el proyecto 
el jurado las pasó por alto, o las malentendió, o alguno de sus miembros cali-
ficó sin que exista correspondencia entre el puntaje asignado y los motivos 
que expresó para tal efecto.
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los artículos 28 a 33 del acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reglamenta el capítulo i del título séptimo de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los 
lineamientos Generales para la Celebración de Concursos de oposición libre 
para la designación de magistrados de Circuito, aprobado por el pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de cuatro de marzo de dos 
mil nueve, publicado en el diario oficial de la Federación el día seis siguiente, 
vigentes y aplicables en el concurso, establecen, respectivamente:

"Artículo 28. la calificación del caso práctico, estará a cargo de un ju-
rado, cuyos integrantes determinarán en forma personalísima."

"Artículo 29. la puntuación del caso práctico deberá asignarse dentro 
de una escala de 0 a 100, que se obtendrá de la evaluación que el jurado le 
otorgue a la propuesta de solución."

"Artículo 30. el instituto con base en los elementos que se mencionan 
en el artículo 31 de este acuerdo, elaborará el formato de evaluación y el dicta-
men individual del caso práctico, los que someterá a consideración de la comi-
sión, para su aprobación.

"el instituto proporcionará a cada uno de los integrantes del jurado: 
los proyectos, el formato y el dictamen que se hubiere aprobado; los docu-
mentos an teriores únicamente deberán contener el código de barras del par-
ticipante."

"Artículo 31. la puntuación del caso práctico se sus-
tentará sobre dos rubros específicos: estructura de la 
sentencia, así como fundamentación y motivación de 
la misma. la valoración detallada de los elementos a 
considerar por el jurado es la siguiente: 

I. estructura de la sentencia (congruencia interna del 
proyecto):

a) determinar la certeza de actos;

b) análisis de los argumentos jurídicos hechos valer:

• Se aborden de manera clara y ordenada cada 
uno de los actos reclamados, como de los 

Hasta 35 puntos:

10 puntos

10 puntos
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planteamientos expuestos (improcedencia, 
orden preferente, lógica jurídica).

• Congruencia entre las consideraciones y los 
puntos resolutivos.

c) redacción y ortografía.

II. Fundamentación y motivación (argumentación de la 
solución propuesta-exhaustividad y congruencia 
externa):

a) detectar los puntos jurídicos materia de estudio;

b) pronunciamiento respecto de cada uno de los 
puntos anteriores;

c) Fundamento en los ordenamientos jurídicos y en 
la jurisprudencia;

d) explicación de las causas y motivos del porqué 
el supuesto jurídico general se actualiza en el 
caso concreto."

"Artículo 32. Cada integrante del jurado, en forma personalísima, de-
berá evaluar los proyectos formulados por los participantes, de la siguiente 
manera:

"I. en el formato de evaluación y en el dictamen correspondiente asen-
tará la calificación que considere debe otorgarse, teniendo como base la 
máxima puntuación de los elementos que se establecen en el artículo 31 de 
este acuerdo; y

"II. una vez asignadas las calificaciones de manera individual por cada 
integrante del jurado en el formato y el dictamen debidamente firmados, su 
presidente citará, dentro de un plazo que no exceda de 10 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que se realizó el examen, a una sesión 
privada con el objeto de discutir la calificación conjunta que deba darse al 
concursante."

"Artículo 33. de la sesión anterior se levantará acta circunstanciada 
en forma de lista, la que contendrá la puntuación de los aspirantes; se firmará 

10 puntos

5 puntos

hasta 65 puntos:

10 puntos

10 puntos

25 puntos

20 puntos
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por los integrantes del jurado y deberá estar acompañada de las calificaciones 
individuales en el formato de evaluación y el dictamen correspondientes.

"el acta y sus anexos se enviarán al instituto para que elabore la lista 
completa de los participantes, cualquiera que fuere la calificación obtenida; 
la que deberá ser remitida a la comisión, para que, previa opinión, sea some-
tida a la consideración del pleno del Consejo para su aprobación.

"el instituto dará a conocer las calificaciones de los participantes del 
caso práctico a través de su página web."

de estos preceptos deriva que los miembros del jurado calificarán en 
forma personalísima el caso práctico, para lo cual, cada uno de ellos en lo indi-
vidual debe realizar una "valoración detallada" sobre los dos rubros esenciales 
siguientes, en los que se sustenta la puntuación:

I. estructura de la sentencia (congruencia interna del 
proyecto):

a) determinar la certeza de actos.

b) análisis de los argumentos jurídicos hechos 
valer:

• Se aborden de manera clara y ordenada cada 
uno de los actos reclamados, como de los 
planteamientos expuestos (improcedencia, 
orden preferente y lógica jurídica).

• Congruencia entre las consideraciones y los 
puntos resolutivos.

c) redacción y ortografía.

II. Fundamentación y motivación (argumentación de la 
solución propuesta-exhaustividad y congruencia 
externa):

a) detectar los puntos jurídicos materia de 
estudio;

hasta 35 puntos:

10 puntos

10 puntos

10 puntos

5 puntos

hasta 65 puntos:
10 puntos
10 puntos

25 puntos
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b) pronunciamiento respecto de cada uno de los 
puntos anteriores;

c) Fundamento en los ordenamientos jurídicos y 
en la jurisprudencia; y,

d) explicación de las causas y motivos del porqué 
el supuesto jurídico general se actualiza en el 
caso concreto.

20 puntos

Cada integrante del jurado evaluará los proyectos elaborados por los 
participantes de la siguiente manera:

• en el formato de evaluación y en el dictamen correspondientes asentará 
la calificación que considere debe otorgarse, teniendo como base la máxima 
puntuación de los elementos anteriormente precisados; y,

• una vez asignadas las calificaciones de manera individual, por cada 
integrante del jurado en el formato y en el dictamen debidamente firmados, su 
presidente los citará dentro de un plazo que no exceda de 10 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que se realizó el examen, a una 
sesión privada, en la que se discutirá la calificación conjunta que deba otor-
garse al concursante y de la cual se levantará acta circunstanciada en forma 
de lista que contendrá la puntuación de los aspirantes, que será firmada por 
los integrantes del jurado y estará acompañada de las calificaciones indivi-
duales en el formato de evaluación y en el dictamen correspondientes.

la "valoración detallada" de las partes sustanciales del caso práctico sig-
nifica que en los dictámenes individuales cada uno de los miembros del jurado 
expresará las razones que tomó en cuenta para evaluar el caso práctico y 
justificar la calificación de cada rubro, y de esta manera puedan conocerse 
los motivos que consideraron para otorgar el puntaje máximo o disminuirlo, 
de modo que frente al concursante quede plenamente justificada la evalua-
ción, explicándole qué aspectos sobresalientes incidieron para asignarle la 
mayor puntuación, o bien, cuáles fueron las deficiencias que restaron valor a su 
proyecto y la proporción en que las mismas lo desacreditaron.

Sobre el particular, importa destacar que cuando en un recurso de revi-
sión administrativa se alegue la falta o indebida fundamentación de las evalua-
ciones a cargo del jurado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 
órgano de control de legalidad de las resoluciones del Consejo de la Judica-
tura Federal, puede examinar ese argumento, a fin de constatar si en el expe-
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diente obran las razones por las cuales se le asignó al concursante el puntaje, 
verificándose, por un lado, que dichas afirmaciones o expresiones se refieran al 
rubro que se está calificando, así como que no partan de presupuestos falsos 
o erróneos o sean arbitrarios y, por otro, que el jurado haya expuesto por qué 
consideró que el caso ameritaba la puntuación asignada, dando razones para 
ello, sin que pueda llegarse al grado de que este alto tribunal valore la razona-
bilidad y proporcionalidad de los contenidos expresados, pues se estaría sus-
tituyendo en funciones que corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, 
en lugar de verificar la legalidad del acto materia de la revisión.

por otra parte, para determinar si el acta de calificación del examen prác-
tico se encuentra debidamente fundada y motivada, deben tomarse en conside-
ración tanto las actas individuales como la colegiada, pues la evaluación forma 
un todo, de tal forma que las inconsistencias que pudieran advertirse en las 
actas individuales, pueden ser subsanadas en la colegiada, o viceversa. 

al tenor de esas consideraciones, esta Segunda Sala debe examinar 
las evaluaciones combatidas por el recurrente, que contienen las calificaciones 
que le otorgaron los miembros del jurado en el desarrollo del caso práctico, a 
fin de determinar si cumplen con el requisito de circunstanciación o motiva-
ción requerida por el artículo 31 del acuerdo General 83/2008. 

pues bien, el cotejo del formato de evaluación del caso práctico del con
sejero Óscar Vázquez Marín y los agravios, permite obtener lo siguiente:

i. estructura de la sentencia (congruencia interna del proyecto):

a) determinar la certeza de los actos (hasta diez puntos).

a este rubro asignó seis puntos de diez posibles, bajo la observación 
siguiente:

"el proyecto determina más o menos la materia del recurso. propone la 
revocación de la sentencia recurrida, sin embargo, no atiende a un orden. los ar-
gumentos expuestos resultan en principio incongruentes, porque al inicio del 
considerando cuarto establece que revocará la sentencia impugnada y en 
seguida califica de inoperantes algunos agravios, pero lo más grave es que 
aborda el estudio del cuerpo del delito en donde da por sentada la interven-
ción del recurrente."

en este apartado el agravio es fundado, porque en este rubro lo que debió 
haberse revisado es que en el proyecto se hubiera dedicado un apartado para 
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revisar que en la sentencia recurrida el Juez de distrito hubiera tenido correc-
tamente por ciertos los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 77, fracción i y 78, segundo párrafo, de la ley de amparo.

b) análisis de los argumentos jurídicos hechos valer:

- Se aborden de manera clara y ordenada cada uno de los actos recla-
mados, como de los planteamientos expuestos (improcedencia, orden prefe-
rente y lógica jurídica).

a este rubro asignó ********** posibles, bajo la observación 
siguiente:

"los argumentos que se hacen valer en el proyecto son incoherentes e 
incongruentes, carentes de objetividad. No se sigue un orden que permita 
apreciar claridad en el objetivo de revocar la sentencia impugnada, toda vez 
que primero aduce que concederá el amparo e inmediatamente después de-
clara la inoperancia de los agravios."

en este apartado el agravio es parcialmente fundado, porque la observa-
ción no contiene la totalidad de las razones en que se sustenta la asignación 
del puntaje, tomando en consideración el que se aborden de manera clara y 
ordenada tanto cada uno de los actos reclamados como de los planteamientos 
expuestos (improcedencia, orden preferente y lógica jurídica), abordando aspec-
tos de incongruencia que deben analizarse en otro apartado, pues respecto a 
estos puntos sólo se ocupa del relativo al orden.

- Congruencia entre las consideraciones y los puntos resolutivos.

a este rubro asignó ********** posibles, bajo la observación 
siguiente:

"existe un deficiente tratamiento de la congruencia, dado que los razo-
namientos que se esgrimieron para sustentar la revocación de la sentencia 
resultan confusos."

en este apartado el agravio es fundado, porque la observación no contie ne 
la motivación que condujo al consejero a señalar que los razonamientos que se 
esgrimieron para sustentar la revocación de la sentencia resultan confusos.

ii. Fundamentación y motivación (argumentación de la solución pro-
puesta-exhaustividad y congruencia externa):
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a) detectar los puntos jurídicos materia de estudio.

a este rubro asignó ********** posibles, bajo la observación siguiente:

"en el proyecto se precisan los puntos jurídicos materia del recurso, se 
indicaron los dispositivos legales y las razones particulares que se expusieron 
para revocar la decisión recurrida, aunque queda la percepción de que faltó 
precisión en sus argumentos."

en este apartado el agravio es fundado, porque la observación no esta-
blece cuáles son los argumentos que faltaron precisar, siendo genérico el seña-
lamiento de que queda la percepción de que faltó precisión en sus argumentos.

b) pronunciamiento respecto de cada uno de los puntos anteriores.

a este rubro asignó ********** posibles, bajo la observación siguiente:

"No se estudiaron todos los puntos que constituyen la litis constitu-
cional. propone revocar la sentencia recurrida, no obstante realiza un estudio 
innecesario del cuerpo del delito, así como también al dar respuesta a los 
agravios que atacan aspectos formales de la sentencia recurrida."

en este apartado el agravio es infundado, porque la observación sí 
establece que no se estudiaron todos los puntos que constituyen la litis 
constitucional.

d) explicación de las causas y motivos del porqué el supuesto jurídico 
general se actualiza en el caso concreto.

a este rubro asignó ********** posibles, bajo la observación siguiente:

"en el proyecto se expusieron algunas causas particulares que se tuvie-
ron en cuenta para concluir que el fallo recurrido se ajusta a derecho. la mo-
tivación fue suficiente para evidenciar el porqué debe revocarse la sentencia 
recurrida, aunque se insiste que faltó precisión y congruencia."

en este apartado el agravio es fundado, porque la observación no esta-
blece cuáles son los argumentos que faltaron precisar, siendo genérico el seña-
lamiento de que faltó precisión y congruencia, elementos que, incluso, son 
motivo de valoración en diversos apartados.
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el cotejo de la evaluación de la Magistrada Emma Meza Fonseca y 
los agravios permite obtener lo siguiente:

i. estructura de la sentencia (congruencia interna del proyecto):

b) análisis de los argumentos jurídicos hechos valer. 

- Se aborden de manera clara y ordenada cada uno de los actos recla-
mados, como de los planteamientos expuestos (improcedencia, orden prefe-
rente y lógica jurídica) 

a este rubro asignó ********** posibles, sin realizar ninguna observación.

el agravio es fundado, porque la magistrada integrante del jurado no 
realizó observación alguna, a pesar de que asignó una calificación inferior a 
la máxima posible.

ii. Fundamentación y motivación (argumentación de la solución pro-
puesta-exhaustividad y congruencia externa):

b) pronunciamiento respecto de cada uno de los puntos anteriores.

a este rubro asignó ********** posibles, bajo la observación siguiente:

"No hubo pronunciamiento respecto de la orden de reaprehensión." 

en este apartado el agravio es fundado, porque la disminución del pun-
taje máximo posible se sustentó en una omisión respecto de la orden de re-
aprehensión reclamada, empero, deja de considerar el contenido de la parte 
final del caso práctico del cual se advierte el señalamiento de que la concesión 
del amparo se hacía extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados.

c) Fundamento de los ordenamientos jurídicos y en la jurisprudencia. 

a este rubro asignó ********** posibles, señalando que faltaba fun-
damento de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación y faltó citar 
más jurisprudencia.

el agravio es parcialmente fundado; no tiene razón la recurrente en 
cuanto que la observación sí contiene las razones en que se sustenta la asigna-
ción del puntaje y no son genéricas, sino concretas, referidas al caso especí-
fico, las cuales consisten, esencialmente, en que no citó fundamento de la ley 
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orgánica del poder Judicial de la Federación, empero, es fundado respecto 
de que faltó citar más jurisprudencia, en tanto que no delimita cuáles criterios 
son los que debieron citarse.

d) explicación de las causas y motivos del porqué el supuesto jurídico 
general se actualiza en el caso concreto.

a este rubro asignó ********** posibles, bajo la observación de que no 
se contestaron las tesis que invocó el quejoso y de que faltó exhaustividad.

en este apartado, el agravio es fundado, porque la observación no mo-
tiva por qué circunstancia era necesario ocuparse expresamente de las tesis 
invocadas por la parte quejosa, a pesar de que se le concedía el amparo, y el 
rubro de exhaustividad es motivo de evaluación en un apartado diverso.

Conforme a estas consideraciones, el agravio es parcialmente fundado 
en cuanto a la falta de fundamentación y motivación del formato de dictamen 
de evaluación del caso práctico y del formato de evaluación del caso práctico, 
emitidos individualmente por los integrantes del jurado, en la forma y términos 
precisados.

lo anterior, sin que estas consideraciones impliquen sustituirse al jurado, 
sino únicamente constatar la indebida observancia de las formalidades esen-
ciales, concernientes a la fundamentación y motivación del acto, conforme a 
los parámetros y lineamientos del acuerdo General 8/2009 del pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el capítulo i del título séptimo 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por el que se estable-
cen los lineamientos Generales para la Celebración de Concursos de oposi-
ción libre para la designación de magistrados de Circuito, aprobado por el 
pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de cuatro de 
marzo de dos mil nueve, publicado en el diario oficial de la Federación el día 
seis siguiente.

Similar criterio, con sus matices, sustentó esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diez de noviembre de 
dos mil diez, por unanimidad de cuatro votos, el recurso de revisión adminis-
trativa 11/2010, el que, a su vez, se apoyó en este aspecto, en el recurso de 
revisión administrativa 20/2009, resuelto por esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de septiembre de dos mil nueve, 
por unanimidad de cinco votos.
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también, en términos similares, se pronunció esta misma Sala, con sus 
matices, al resolver el treinta de marzo de dos mil once el recurso de revi sión 
administrativa 126/2010, por unanimidad de cuatro votos.

Caso práctico (igualdad y seguridad jurídica)

los argumentos del segundo agravio, vertidos en el sentido de que existe 
violación al principio de igualdad respecto de su evaluación del caso práctico 
en relación con algunos de los vencedores, son fundados.

en efecto, la interpretación relacionada y armónica de los artículos 28, 
29, 31 y 32 del acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reglamenta el capítulo i del título séptimo de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos 
Generales para la Celebración de Concursos de oposición libre para la desig-
nación de magistrados de Circuito, transcritos precedentemente, permite 
establecer que el deber de realizar una "valoración detallada" de las partes 
sustanciales del caso práctico, significa que en los dictámenes individuales 
deberán expresar las razones que cada uno de los miembros del jurado tomó 
en cuenta para evaluar el caso práctico, para justificar la calificación de cada 
rubro y, de esta manera, conocerse los motivos que consideraron para otorgar 
el puntaje máximo o disminuirlo, de modo que frente al concursante quede 
plenamente justificada la evaluación, explicándole qué aspectos sobresalientes 
incidieron para asignarle la mayor puntuación, o bien, cuáles fueron las defi-
ciencias que restaron valor a su proyecto y la proporción en que las mismas 
lo desacreditaron; todo ello a partir de parámetros de igualdad respecto de los 
demás participantes.

ahora bien, la parte recurrente aduce, respecto de la magistrada emma 
meza Fonseca, que la evaluación que realizó respecto del apartado i. estructura 
de la sentencia (congruencia interna del proyecto): b) análisis de los argumen-
tos jurídicos hechos valer.—Se aborden de manera clara y ordenada cada 
uno de los actos reclamados, como de los planteamientos expuestos (impro-
cedencia, orden preferente y lógica jurídica), que de manera inexplicable sin 
anotar razón alguna a once de los participantes vencedores les calificó 
********** (máximo puntaje de dicho apartado), mientras que a la parte re-
currente le calificó **********.

en este apartado, el agravio es fundado, porque a pesar de que tanto a 
la parte recurrente como a algunos de los participantes vencedores no realizó 
observación alguna en ese rubro (bastando citar a manera de ejemplo a 
**********, ********** y **********), le otorgó menor puntaje al primero, 
cuando en condiciones de igualdad debió asignarle la misma calificación.



1012 ABRIL 2012

ii. Fundamentación y motivación (argumentación de la solución pro-
puesta-exhaustividad y congruencia externa): "c) Fundamento en los orde-
namientos jurídicos y en la jurisprudencia. 

a este rubro asignó a la parte recurrente diez puntos de veinticinco 
posibles, bajo la observación siguiente:

"Faltó fundamento de la lopJF. Faltó citar más jurisprudencia."

en este rubro asignó ********** posibles a **********, ********** y 
a **********, con la observación de que faltó citar más jurisprudencia, así 
como fundamento de la ley de amparo y de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación.

en este apartado, el agravio es fundado, porque las razones que sus-
tentan una y otra calificación son esencialmente iguales o al menos similares, 
homologables o equiparables, para merecer la misma puntuación y que, por 
lo tanto, en ese rubro, las diversas razones asentadas como justificación de las 
distintas evaluaciones y las propias calificaciones asignadas, implican un trato 
desigual e inequitativo en contravención de los principios de igualdad, equidad 
e imparcialidad. 

lo anterior, demuestra que las pautas seguidas y empleadas por la magis-
trada en cuestión para calificar los casos prácticos en comento, no fueron 
iguales y, al actuar de esa manera, infringió los principios de igualdad y segu-
ridad jurídica previstos en los artículos 1o. y 16 constitucionales, así como el 
de imparcialidad, previsto en el artículo 3, fracción ii, del acuerdo General 
8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el capí-
tulo i del título séptimo de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
por el que se establecen los lineamientos Generales para la Celebración de 
Concursos de oposición libre para la designación de magistrados de Cir-
cuito,10 conforme al cual, no se deben conceder ventajas a ninguna de las 
partes en condiciones de igualdad.

10 "artículo 3. para efectos del artículo anterior, los principios que rigen la carrera judicial se de-
finen de la siguiente manera:
"…
"ii. imparcialidad: Conducta y disposición abierta del juzgador, prevaleciendo el raciocinio por 
encima de la apreciación particular de la litis y sometido sólo al imperio de la ley; que comprende 
las actitudes: no conceder ventajas o privilegios legales a alguna de las partes, rechazar dádivas, 
evitar hacer o aceptar invitaciones que lo comprometan y no prejuzgar sobre un asunto."
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para cumplir los principios de igualdad y seguridad jurídica al evaluar el 
caso práctico, los integrantes del jurado, sin excepción alguna, debieron utilizar 
los mismos parámetros, respecto de los participantes y, por tanto, ante situa-
ciones idénticas, homólogas o comparables, debieron conceder la misma cali-
ficación a todos ellos, lo que no hicieron en el caso de la recurrente, en la forma 
y términos analizados, a quien le otorgaron calificaciones más bajas, lo que no 
guarda equilibrio, lógica alguna ni congruencia con un sistema en el que debe 
prevalecer ante todo la equidad.

así, la evaluación y calificación otorgada por los integrantes del jurado, 
en la forma y términos precisados, infringe en desdoro de la parte recurrente 
los principios constitucionales precisados, lo cual conduce a declarar su 
invalidez.

Son aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias siguientes:

"Núm. registro: 180345
"Jurisprudencia
"materia: Constitucional
"Novena Época
"instancia: primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XX, octubre de 2004
"tesis: 1a./J. 81/2004
"página: 99

"iGualdad. lÍmiteS a eSte priNCipio.—la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos establece que todos los hombres son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacio-
nalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los 
particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igual-
mente, sin privilegio ni favor. así, el principio de igualdad se configura como 
uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de 
servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpre-
tación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad 
es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos 
reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de des-
igualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales 
en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la liber-
tad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente 
la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el prin cipio 
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de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siem-
pre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de ab-
soluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que 
debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o pri-
varse de un beneficio) desigual e injustificado. en estas condiciones, el valor 
superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas 
que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produz-
can como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un 
trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos se-
mejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que 
se traduce en desigualdad jurídica."

"Núm. registro: 174094
"Jurisprudencia
"materia: Constitucional
"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXiV, octubre de 2006
"tesis: 2a./J. 144/2006
"página: 351

"GaraNtÍa de SeGuridad JurÍdiCa. SuS alCaNCeS.—la garantía 
de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley 
ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular 
cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particu-
lares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el de-
recho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra 
en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por 
su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un proce-
dimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. lo anterior corrobora 
que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minu-
ciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 
sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por 
el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la 
autoridad."

en relación con el análisis de los planteamientos efectuados por la re-
currente, es aplicable el criterio sustentado por el tribunal pleno, al resolver el 
veinte de octubre de dos mil ocho, el recurso de revisión administrativa 10/2008, 
en cuya parte conducente sostuvo lo siguiente:
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"a mayor abundamiento debe decirse que lo que el recurrente debió 
demostrar es que los criterios de calificación no fueron iguales para todos los 
participantes, es decir, que a exámenes similares otorgaron calificaciones dife-
rentes, esto es, que la calificación otorgada a otros participantes que hubieren 
sustentado el mismo criterio que el recurrente y similares consideraciones, 
fue mayor que a la que a él se le otorgó, lo cual sí sería un motivo para consi-
derar contraria a derecho la calificación otorgada; o bien, que se le calificó en 
contravención a las reglas establecidas en el acuerdo general antes mencio-
nado. en este último aspecto, debió expresar cuál fue el aspecto que se cali-
ficó contra las reglas, por qué lo consideraba así y, además, aportar las pruebas 
que demostraran su dicho, lo cual no hizo." 

lo anterior, sin que estas consideraciones impliquen sustituirse al ju-
rado, sino únicamente efectuar una comparación en los aspectos analizados 
que, por sí misma, permite detectar el trato desigual que en este aspecto 
debe ser reparado por el propio jurado, a través de una nueva evaluación en 
la que reasigne la calificación en términos similares en uno y otro caso, con-
forme al principio de igualdad, en relación con las pautas del acuerdo Gene-
ral 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el 
capítulo i del título séptimo de la ley orgánica del poder Judicial de la Fede-
ración, por el que se establecen los lineamientos Generales para la Celebra-
ción de Concursos de oposición libre para la designación de magistrados de 
Circuito.

 
en estos términos, quedó acreditado que las calificaciones del caso 

prác tico no fueron iguales, lo que fue en detrimento de la recurrente. 

Evaluación conjunta del caso práctico

los argumentos vertidos por la parte recurrente con los que impugna 
la evaluación conjunta del caso práctico son inatendibles, pues la ilicitud de las 
evaluaciones individuales de cada uno de los miembros del jurado, en vía de 
consecuencia, y en atención al principio de accesoriedad, produce la ilegali-
dad de la evaluación conjunta que, al igual que aquéllas tendrá que reponer-
se conforme a los lineamientos que se precisarán en la parte final de esta 
resolución. 

Examen oral

respecto de este tema, la parte recurrente esencialmente arguye que el 
acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta el capítulo i del título séptimo de la ley orgánica del poder Judi-
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cial de la Federación, no prevé criterio alguno para evaluar esta fase del con-
curso de oposición; como tampoco en la Convocatoria al Cuarto Concurso de 
oposición libre para la designación de magistrados de Circuito, ni en su pos-
terior modificación, pues en los artículos 35 a 40 del acuerdo mencionado, 
que regulan lo concerniente al examen oral, no se prevén parámetros, reglas 
o pautas de valoración para otorgar la calificación del examen oral, por lo que 
la evaluación realizada por los integrantes del jurado para asignarle su califi-
cación individual, así como del momento deliberativo para la obtención del 
promedio del puntaje otorgado por cada sinodal, para determinar la califica-
ción final dentro de la escala de cero a cien (en términos del numeral 39 del 
propio acuerdo general), constituirán sin duda una pretendida evaluación 
sustentada en apreciaciones subjetivas, lo cual se constata en las "razones 
que se tomaron en cuenta para asignar la calificación", expuestas por los 
miembros del jurado en las boletas individuales de evaluación de diecisiete 
del agosto de dos mil nueve; razones que fueron asentadas de manera idén-
tica por los tres sinodales: "respondió incorrectamente algunas preguntas. 
Se mostró confuso en el manejo de la suspensión y los diferentes tipos de 
efectos. Se le asignó la calificación de **********".

del acta levantada el día **********, se advierte que de manera gene-
ral los integrantes del jurado que la suscribieron manifestaron que concluido 
el interrogatorio y habiendo abandonado los sustentantes el salón, delibera-
ron libremente sobre la calificación que debía asignarse, mediante el promedio 
de las otorgadas de manera individual, para obtener así la calificación final.

también resulta inconstitucional e ilegal el acto de aplicación del acuerdo 
General 8/2009 impugnado, consistente en la etapa de examen oral, al desa-
catar el imperativo establecido por el primer párrafo del artículo 97 constitu-
cional, por cuanto a que la designación de los magistrados de Circuito y los 
Jueces de distrito deben realizarse por el Consejo de la Judicatura Federal 
con base en criterios objetivos, lo cual no se cumple de manera alguna en el 
desarrollo de la fase de examen oral y la calificación otorgada de forma total-
mente subjetiva, al no establecerse en los numerales 35 a 40 del acuerdo 
General 8/2009, que regulan lo concerniente al examen oral, criterio objetivo 
alguno para evaluar esta etapa de los concursos de oposición libre para la 
designación de magistrados de Circuito, porque tanto las "razones que se to-
maron en cuenta para asignar la calificación" expuestas por los miembros del 
jurado en las boletas individuales, como la deliberación en colectivo de éste 
para asignarle la calificación de **********, se produjeron por criterios pura-
mente subjetivos, al no preverse parámetros, reglas o pautas de valoración 
para otorgar la calificación del examen oral.
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ante la falta de especificación en la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, de parámetros que deban ser tomados en cuenta por el jurado 
para calificar el examen oral previsto por los artículos 114, fracción iii (primer 
párrafo) y 117 de la citada ley reglamentaria, correspondía al pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal determinar criterios objetivos a los que deberían 
sujetarse los integrantes del jurado en lo individual y en el momento de la 
deliberación, para asignar la calificación correspondiente a esta fase del con-
curso de oposición libre para la designación de magistrados de Circuito; por 
tanto, al no haberlo hecho así el Consejo de la Judicatura Federal en el acuerdo 
General 8/2009, también en este aspecto procede la nulidad de la etapa de 
examen oral y la respectiva calificación que le fue asignada, por cuanto hace 
al recurrente.

esos argumentos son infundados.

los artículos 35 a 40 del acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que reglamenta el capítulo i del título séptimo de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los 
lineamientos Generales para la Celebración de Concursos de oposición libre 
para la designación de magistrados de Circuito, aprobado por el pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de cuatro de marzo de 
dos mil nueve, publicado en el diario oficial de la Federación el día seis si-
guiente, establecen, respectivamente:

"artículo 35. el examen oral se celebrará conforme lo dispone la segunda 
parte de la fracción iii del artículo 114 de la ley, ante un jurado integrado ex pro-
feso para tal efecto, en los términos del artículo 117 de ese mismo orde-
namiento. el examen será público y consistirá en la exposición que haga el 
aspirante de un tema jurídico relacionado con la guía de estudios a que se 
refiere el artículo 11, fracción V, de este acuerdo, el cual se asignará por sor-
teo. asimismo, responderá a las preguntas e interpelaciones que realicen los 
integrantes del jurado con relación a la materia elegida por el sustentante y a 
la función de magistrado de Circuito.

"a los integrantes del jurado les serán aplicables los impedimentos esta-
blecidos en el artículo 146 de la ley, los cuales serán calificados por el jurado, 
asentándolo en el acta correspondiente al examen. en este caso, el suplente 
entrará inmediatamente en funciones.

"todo examen oral será videograbado para efectos de constancia."

"artículo 36. el comité para realizar el examen oral, con apoyo del insti-
tuto, elaborará tarjetas que contengan temas jurídicos específicos relaciona-
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dos con la guía de estudios o con la función de magistrado de Circuito. estas 
tarjetas estarán numeradas progresivamente, de manera que cada una de 
ellas se refiera, en general, a esos temas y, además, pormenorizarán los sub-
temas a exponer."

"artículo 37. Con base en lo que se menciona en el primer párrafo del 
artículo 40 de este acuerdo, el instituto elaborará la boleta individual de eva-
luación del examen oral, que someterá a consideración de la comisión para 
su aprobación."

"artículo 38. el examen oral deberá llevarse a cabo, de la siguiente 
forma:

"i. los participantes serán citados en el lugar, fecha y hora determina-
das en el calendario para que comparezcan ante el jurado, en estricto orden 
alfabético del primer apellido;

"ii. Se procederá a recibir al aspirante, a quien se le preguntará su nom-
bre completo y la materia de su elección;

"iii. el sustentante deberá obtener, por insaculación, el número del 
tema que deberá exponer;

"iV. el aspirante, durante quince minutos como máximo, expondrá el 
tema y subtemas que le corresponda; y

"V. en la etapa de preguntas y respuestas, cada integrante del jurado 
formulará al sustentante una pregunta, la que deberá estar relacionada con 
la guía de estudios o la función del cargo por el que concursa.

"Si el concurso hubiese sido convocado para cubrir plazas de magis-
trados de Circuito especializados, el jurado deberá centrarse en temas espe-
cíficos relacionados con esa materia; de no ser así, se procederá en términos 
de lo que se establece en el artículo 5, párrafo segundo, de este acuerdo."

"artículo 39. al finalizar el examen oral, el jurado, una vez que el susten-
tante se retire del local, procederá a deliberar y asignar la calificación dentro 
de una escala de 0 a 100, previa obtención del promedio de los puntos que cada 
integrante del jurado haya otorgado."

"artículo 40. el procedimiento anterior se realizará por cada uno de los 
aspirantes y quedará asentado en la boleta individual de evaluación, en la que 
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se exponga, brevemente, las razones y motivos que tomaron en cuenta para 
asignar la calificación.

"al finalizar el examen oral, se levantará acta circunstanciada en forma 
de lista, con las puntuaciones de los participantes, la que se acompañará de las 
boletas individuales de evaluación."

Conforme a estos preceptos:

• el examen oral se celebrará ante un jurado integrado ex profeso para 
tal efecto, será público y consistirá en la exposición que haga el aspirante de 
un tema jurídico relacionado con la guía de estudios, asignado por sorteo.

• los participantes serán citados en el lugar, fecha y hora determinados 
en el calendario para que comparezcan ante el jurado, en estricto orden alfa-
bético del primer apellido; serán recibidos y se les preguntará su nombre com-
pleto y la materia de su elección, deberán obtener, por insaculación, el tema 
que deberán exponer durante quince minutos como máximo, incluidos los 
subtemas.

• el aspirante responderá a las preguntas e interpelaciones que real-
icen los integrantes del jurado con relación a la materia elegida y a la función 
de magistrado de Circuito. 

• en la etapa de preguntas y respuestas, cada integrante del jurado 
formulará al sustentante una pregunta, la cual deberá estar relacionada con 
la guía de estudios o con la función del cargo por el cual se concursa.

• al concluir el examen, una vez que el sustentante se retire, cada uno 
de los miembros del jurado emitirá una boleta individual en la que expondrá, 
brevemente, las razones y motivos que tomó en cuenta para asignar la califi-
cación, dentro de la escala numérica del cero al cien. 

• la calificación final se obtiene a partir del promedio de los puntos 
que cada integrante del jurado asigne al concursante.

• al concluir el examen oral, se levantará acta circunstanciada en forma 
de lista, con las puntuaciones de los participantes, la que se acompañará de 
las boletas individuales de evaluación.

los preceptos del acuerdo General 8/2009 del pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, reproducidos con antelación, establecen que la calificación 
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debe estar precedida de una exposición breve de los miembros del jurado, de 
las razones y motivos que tomó en cuenta para asignarla, de modo que se 
caracteriza por su concisión y, en estos términos, se da cumplimiento a los 
principios invocados por el recurrente.

esto se justifica y entiende por la dinámica del desarrollo del examen 
oral, en el que la deliberación y asignación de la calificación de cada uno de 
los aspirantes debe ser inmediata a su conclusión, precisamente, porque todos 
ellos son examinados en forma continua, sucesiva e inmediata, y a ello obe-
dece el establecimiento de estas reglas específicas concernientes a la expo-
sición breve de las razones y motivos tomados en consideración para otorgarle 
la calificación relativa.

ahora bien, del contenido de las boletas individuales de cada uno de 
los miembros del jurado, respecto del examen oral del recurrente, cuyas copias 
certificadas forman parte del caudal probatorio, se advierte que los miem-
bros del jurado asentaron brevemente las razones por las cuales cada uno de 
ellos asignó a la recurrente, en forma individual, las calificaciones relativas a 
su examen oral, con lo cual acataron las reglas contenidas en los preceptos 
del acuerdo general transcrito con antelación, sin que en este aspecto estu-
vieran obligados a fundar y motivar en la forma pretendida por aquélla, todas 
y cada una de sus aseveraciones pues, como se ha visto, los preceptos que 
regulan los requisitos formales de las boletas de evaluación no exigen el cum-
plimiento de esas formalidades en forma pormenorizada respecto de cada una de 
las obser vaciones de los integrantes del jurado.

además de que conforme a los preceptos transcritos cada uno de los 
integrantes del jurado debe otorgar puntos a cada sustentante y, una vez hecho 
lo anterior, el jurado debe deliberar y asignar la calificación de una escala de 
0 a 100.

de modo que la asignación de la calificación hecha por cada uno de los 
integrantes del jurado al evaluar personalmente el examen oral de cada con-
cursante, no puede ser arbitraria, sino que debe ser el resultado de la ponde-
ración de la exposición y de las respuestas a las preguntas formuladas.

por estas razones los argumentos en estudio son infundados.

oCtaVo.—declaratoria y efectos. respecto al vicio precisado en el 
considerando anterior, derivado del hecho de que las evaluaciones indivi-
duales realizadas por miembros del jurado encargado de la evaluación del 
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proyecto de resolución del caso práctico formulado por **********, no se 
elabo raron conforme a lo dispuesto en los artículos 32, fracción ii y 33 del 
acuerdo General 8/2009 precitado, lo que procede es declarar su nulidad, a 
efecto de que los miembros de dicho jurado realicen nuevamente dichas eva-
luaciones y, hecho lo anterior, se reúnan, a fin de que en forma conjunta dis-
cutan y determinen la calificación que otorguen al proyecto de resolución de 
mérito y levanten el acta circunstanciada correspondiente.

esta Segunda Sala ha considerado que en atención al vicio antes 
precisado, procede declarar la invalidez parcial de la resolución impugnada, 
únicamente respecto del recurrente, para el efecto de que el propio Consejo 
de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación 
respectiva. 

Se considera que los efectos de esta sentencia sólo pueden trascender 
la esfera jurídica del recurrente. esto es, el consejo deberá dictar una nueva 
resolución fundada y motivada, únicamente respecto de aquél. ello, en virtud 
de que éste fue quien acudió al recurso de revisión administrativa, como medio 
para defender sus intereses. esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estima que no resultaría viable realizar un pronunciamiento general que 
pudiera incidir en la esfera de otros participantes que no han acudido al medio 
de defensa en cuestión.

Conviene destacar que los integrantes del jurado respectivo quedan en 
libertad para evaluar los exámenes del proyecto del caso práctico formulado 
por el recurrente en términos del acuerdo General 8/2009 precitado, es decir, 
esta resolución no determina que al hoy recurrente se le deban otorgar las 
mismas u otras calificaciones en particular, pues éstas deberán ser resultado 
de la evaluación objetiva, fundada, razonada e imparcial que aquéllos hagan del 
proyecto indicado y del examen oral, con las salvedades de que no se podrá 
disminuir la calificación originalmente otorgada y de que respecto de las bole-
tas individuales del caso práctico elaboradas por la magistrada emma Fonseca 
meza, las nuevas calificaciones no podrán ser inferiores a las de los demás 
concursantes a quienes se les otorgó una calificación superior, no obstante 
haber respondido en esencia lo mismo que el recurrente.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—Se declara parcialmente fundada la revisión administrativa 
para los efectos precisados en el último considerando de este fallo.
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución al Consejo de la Judi-
catura Federal, así como al recurrente y, en su oportunidad, archívese el toca 
como asunto concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Sergio Salva-
dor aguirre anguiano, margarita Beatriz luna ramos, José Fernando Franco 
González Salas y presidente Sergio a. Valls Hernández. el ministro luis maría 
aguilar morales fue declarado legalmente impedido por la Sala para conocer 
de este asunto.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 20 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública guber
namental, en esta versión pública se suprime la información conside
rada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos 
supuestos normativos.

COnCuRSOS dE OPOSICIÓn PARA LA dESIgnACIÓn dE 
MA gISTRAdOS dE CIRCuITO Y JuECES dE dISTRITO. LA 
CALIFICACIÓn OBTEnIdA En EL CuESTIOnARIO ESCRITO 
nO ES dETER MInAnTE En LA EVALuACIÓn FInAL dEL COn
CuRSAnTE.—la fracción ii del artículo 114 de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación establece que los aspirantes inscritos 
a los concursos de oposición para la designación de magistrados de 
Cir cuito y Jueces de distrito, deberán resolver por escrito un cuestiona-
rio cuyo contenido versará sobre materias relacionadas con la función 
de la plaza para la que se concursa y que de entre el número total de 
aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa quienes 
hayan obtenido las más altas calificaciones de acuerdo con los paráme-
tros establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en la convo-
catoria respectiva. de dicha disposición se concluye que el cuestionario 
es un filtro para seleccionar a un número específico de personas que 
podrán pasar a la siguiente etapa y que aspiran a una de las plazas 
concursadas, de manera que no incide en los resultados de la segunda 
etapa del concurso que es evaluar a los participantes seleccionados 
para obtener, de entre ellos, a los que han de cubrirlas. en ese sentido, 
la calificación obtenida en el cuestionario no puede considerarse deter-
minante en la evaluación final del concursante, ni otorgársele un valor 
equivalente al de las otras etapas del concurso.

2a./J. 34/2012 (10a.)
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revisión administrativa 96/2009.—1o. de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro 
votos.—impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: José Fernando Franco 
González Salas.—Secretario: everardo maya arias.

revisión administrativa 85/2010.—22 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.—
impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: José Fernando Franco González 
Salas.—Secretaria: maría enriqueta Fernández Haggar.

revisión administrativa 98/2009.—22 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.—
impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: Sergio Salvador aguirre an guia-
no.—Secretaria: diana minerva puente Zamora.

revisión administrativa 90/2009.—22 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro vo-
tos.—impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: margarita Beatriz luna 
ramos.—Secretario: alfredo Villeda ayala.

revisión administrativa 102/2010.—29 de febrero de 2012.—unanimidad de cuatro votos.—
impedido: luis maría aguilar morales.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secre-
tario: miguel Ángel antemate Chigo.

tesis de jurisprudencia 34/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribu-
nal, en sesión privada del veintiuno de marzo de dos mil doce.

reViSióN admiNiStratiVa 90/2009. Véase página 943.

FACuLTAd dE ATRACCIÓn. LA SuPREMA CORTE dE JuSTICIA dE 
LA nACIÓn nO dEBE EJERCERLA PARA COnOCER dE ASunTOS 
dE Su COMPETEnCIA ORIgInARIA SInO, En Su CASO, REASuMIR 
ÉSTA.

FaCultad de atraCCióN 1/2012. SÉptimo triBuNal ColeGiado 
de CirCuito del CeNtro auXiliar de la primera reGióN, CoN reSideN-
Cia eN NauCalpaN de JuÁreZ, eStado de mÉXiCo. 25 de eNero de 
2012. CiNCo VotoS. poNeNte: SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. SeCreta-
rio: JoSÉ ÁlVaro VarGaS orNelaS.

méxico, distrito Federal. acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de enero 
de dos mil doce.

ViStoS; Y,
reSultaNdo:

primero.—por escrito presentado el **********, en la oficina de 
Correspondencia Común a los Juzgados de distrito en el estado de méxico, con 
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residencia en Naucalpan de Juárez, **********, por conducto de su repre-
sentante legal **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia 
Federal contra actos del Congreso de la unión y otras autoridades, consisten-
tes en diversos preceptos de la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

la parte quejosa invocó como garantías violadas las contenidas en el 
artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, relató los antecedentes del caso, indicó que no existe tercero per-
judicado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

SeGuNdo.—la Juez décimo primera de distrito en el estado de méxico, 
con residencia en Naucalpan de Juárez, a quien por cuestión de turno corres-
pondió conocer del asunto, mediante proveído del **********, admitió la 
demanda registrándola con el número **********. Seguido el juicio en todas 
sus etapas procesales, el ********** se celebró la audiencia constitucional.

mediante auto del **********, la Juez del conocimiento ordenó enviar 
el asunto a la oficina de Correspondencia Común del Centro auxiliar de la 
Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, puebla, para que 
por su conducto se remitiera al Juzgado de distrito auxiliar en turno, para el 
dictado de la sentencia correspondiente, de conformidad con los acuerdos 
Generales 10/2008 y 15/2008 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

terCero.—por acuerdo del **********, el Juez Sexto de distrito del 
Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, 
puebla, a quien tocó conocer de la demanda, tuvo por recibido el juicio de 
amparo y ordenó registrarlo en el sistema integral de seguimiento de expe-
dientes con el número que le correspondiera.

Finalmente, el **********, el Juez de distrito auxiliar dictó sentencia 
en el expediente auxiliar número **********, al tenor de los puntos resoluti-
vos que a continuación se transcriben:

"primero.—Se sobresee en el presente juicio de garantías respecto 
de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de la pre-
sente resolución.—SeGuNdo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege 
a **********, en contra de los actos reclamados y las autoridades precisa-
dos en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia, por las razones 
ahí expresadas."

Cuarto.—inconforme con la citada resolución, **********, por con-
ducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión.
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QuiNto.—la Juez décimo primera de distrito en el estado de méxico, 
con residencia en Naucalpan de Juárez, tuvo por interpuesto el recurso de la 
quejosa y, por auto del **********, el presidente del tercer tribunal Colegiado 
en materia administrativa del Segundo Circuito, al que le correspondió cono-
cer del medio de impugnación, lo admitió a trámite y lo registró con el número 
de expediente **********.

SeXto.—en proveído del **********, el presidente de ese órgano juris-
diccional ordenó remitir el asunto para su resolución a la oficina de Corres-
pondencia Común de los tribunales Colegiados auxiliares, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, estado de méxico, de conformidad con el acuerdo Gene-
ral 42/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de las circulares 
Car01/CCNo/2011, Car02/CCNo/2011 y Car03/CCNo/2011, emitidas por la 
Secretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos 
órganos del Consejo de la Judicatura Federal.

el **********, el presidente del primer tribunal Colegiado auxiliar, 
ahora Séptimo tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la pri-
mera región, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de méxico, al 
que por razón de turno tocó conocer del asunto, tuvo por recibidos los autos 
del expediente ********** y el juicio de amparo **********, y ordenó su regis tro 
con el número de expediente auxiliar **********; seguidos los trámites lega-
les, el **********, dictó una resolución en la que solicitó a esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para cono-
cer del asunto.

SÉptimo.—por auto del **********, el presidente de la Segunda Sala 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de 
ejercicio de la facultad de atracción, registrándola con el número 1/2012; y 
turnó los autos a su ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución 
respectivo; y,

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es legalmente competente para resolver la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, con fundamento en los artículos 107, fracción Viii, 
penúltimo párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos; 182, fracción iii, de la ley de amparo, en relación con el punto tercero, 
fracción Viii, del acuerdo General plenario 5/2001, vigente a partir del treinta 
de junio de dos mil uno, porque se trata de una petición para decidir si en el 
caso se reúnen o no los requisitos para hacer uso de esa atribución.
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SeGuNdo.—la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción pro-
viene de parte legítima, con fundamento en los artículos 107, fracción V, último 
párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 182, 
fracción iii, de la ley de amparo, porque la formula el Séptimo tribunal Cole-
giado de Circuito del Centro auxiliar de la primera región, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, estado de méxico, que previno en el conocimiento del 
amparo en revisión de cuya atracción se trata.

terCero.—aun cuando el tribunal Colegiado que previno en el cono-
cimiento del asunto solicitó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ejerciera su facultad de atracción, lo cierto es que, en todo caso, lo proce-
dente sería que esta Segunda Sala reasumiera su competencia originaria 
para conocer del amparo en revisión materia de la solicitud, porque en el 
amparo indirecto de origen se reclamó, esencialmente, la aprobación, pro-
mulgación y aplicación de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, 
ordenamiento de carácter federal de cuyo conocimiento, hasta antes de que 
existiera jurisprudencia aplicable, le habría correspondido al tribunal pleno 
de este alto tribunal, con fundamento en el inciso a) de la fracción i del ar-
tículo 84 de la ley de amparo, en relación con el inciso a) de la fracción ii del 
artículo 10 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, cuyo con-
tenido literal, respectivamente, es el siguiente:

"artículo 84. es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer 
del recurso de revisión, en los casos siguientes:

"i. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional 
por los Jueces de distrito, cuando:

"a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos 
inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamen-
tos expedidos por el presidente de la república de acuerdo con la fracción i 
del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por 
los gobernadores de los estados, o cuando en la sentencia se establezca la 
interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso 
el problema de constitucionalidad."

"artículo 10. la Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en 
pleno:

"...
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"ii. del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audien-
cia constitucional por los Jueces de distrito o los tribunales unitarios de Cir-
cuito, en los siguientes casos:

"a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de 
normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una 
ley federal, local, del distrito Federal, o un tratado internacional, por estimar-
los directamente violatorios de un precepto de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos."

No obstante lo anterior, la solicitud que se formula de cualquier forma 
encuentra sustento legal en lo dispuesto en el artículo 22 de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación y en el párrafo segundo del punto décimo 
octavo del acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del 
tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la deter-
minación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los 
de su competencia originaria a las Salas y a los tribunales Colegiados de 
Circuito, reformado el cuatro de abril de dos mil once, los cuales respectiva-
mente disponen lo siguiente:

"artículo 22. en términos de los acuerdos generales expedidos por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia, las Salas podrán remitir para su reso-
lución a los tribunales Colegiados de Circuito los amparos en revisión ante 
ellas promovidos, siempre que respecto de los mismos se hubiere estable-
cido jurisprudencia. en los casos en que un tribunal Colegiado de Circuito 
estime que un asunto debe resolverse por el pleno o por una Sala, lo hará del 
conocimiento de los mismos para que determinen lo que corresponda."

"décimo octavo. tratándose de los asuntos de la competencia origina-
ria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo conocimiento se ha 
delegado a los tribunales Colegiados de Circuito, para que este alto tribunal 
reasuma su competencia, bastará que algún ministro lo solicite al pleno o a 
la Sala, según corresponda, para que sin mayor trámite en sesión privada se 
determine lo conducente.

"Si un tribunal Colegiado de Circuito estima motivadamente, de oficio 
o por alegato de parte, que un asunto no se encuentra previsto en los casos 
precisados en el presente acuerdo general, o que existen razones relevantes 
para que el pleno o alguna de las Salas de este alto tribunal asuma su compe-
tencia originaria, previa resolución colegiada, enviará a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación los autos del juicio de amparo exponiendo tales razones.
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"el auto de radicación a que se refiere el punto décimo cuarto de este 
acuerdo general, será irrecurrible.

"las resoluciones que emitan el pleno o las Salas de este alto tribunal 
en donde se determine reasumir competencia originaria atendiendo a las so-
licitudes precisadas en los párrafos que anteceden, así como la remisión de 
autos que realicen los tribunales Colegiados de Circuito en cualquiera de los 
supuestos anteriores, deberán notificarse por medio de oficio a las autori-
dades responsables, así como al tribunal unitario de Circuito o Juzgado de 
distrito del conocimiento, y personalmente al quejoso y al tercero perjudicado, 
en su caso."

en consecuencia, procede analizar la petición del tribunal Colegiado 
que previno en el conocimiento del asunto para determinar si existen razones 
relevantes para reasumir la competencia originaria de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Sirve de apoyo a la anterior conclusión la tesis aislada 2a. lXXXiii/2010, 
de esta Segunda Sala, cuyo texto y datos de identificación son los siguientes:

"FaCultad de atraCCióN. la Suprema Corte de JuStiCia de la 
NaCióN No deBe eJerCerla para CoNoCer de aSuNtoS de Su Com-
peteNCia oriGiNaria.—la indicada facultad constituye el medio excepcio-
nal de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, 
no son de su competencia originaria, pero revisten interés y trascendencia. 
así, puede ejercer la facultad de atracción en asuntos cuya competencia origi-
naria corresponda a los tribunales Colegiados de Circuito, en el entendido de 
que por ‘originaria’ se entiende la fijada por la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos o la ley en su literalidad como regla general. en tal 
virtud, si en la demanda de amparo indirecto se plantea la inconstitucionali-
dad de una ley federal, tratado internacional o reglamento expedido por el 
presidente de la república en uso de la facultad reglamentaria otorgada por 
el artículo 89, fracción i, constitucional, y en la revisión subsiste el problema 
de constitucionalidad, el asunto no es competencia originaria de los Colegia-
dos sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, ésta no debe 
ejercer la facultad de atracción para conocer del asunto, sino reasumir su com-
petencia originaria." (Núm. registro iuS: 164055. tesis aislada. materia: Común. 
Novena Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, tesis 2a. lXXXiii/2010, 
página 462)
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Cuarto.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estima procedente reasumir la competencia originaria.

al respecto, debe señalarse que tal como lo sostiene el tribunal Cole-
giado de Circuito solicitante del ejercicio de la facultad de atracción, del es-
crito de expresión de agravios se advierte que la recurrente se duele de que el 
pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha paralizado la impar-
tición de justicia con la emisión del acuerdo General Número 6/2008 del 
********** del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a 
la remisión de los expedientes de los asuntos en los que se impugnan los ar-
tículos del 148 al 155 del Código Financiero del distrito Federal reformados y 
adicionados mediante decreto publicado en la Gaceta oficial del distrito 
Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, y artículos de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, publicada en el diario oficial de la Fede-
ración el uno de octubre de dos mil siete, ambos vigentes en el año dos mil 
ocho, por parte de los Juzgados de distrito y al aplazamiento de la resolución 
de los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales Colegiados de 
Circuito.

agrega que lo anterior es así, por el tiempo que tardó este alto tribunal 
en definir cuál es su criterio y, por ende, obligatorio para todo el poder Judi-
cial de la Federación (tratándose de disposiciones impugnadas en materia de 
costo de ventas fue casi tres años a partir de la iniciativa de las disposiciones 
atacadas), además, por el perjuicio enorme que le causa con motivo de la 
incertidumbre en que se sitúa, pues no sabe si deberá pagar el impuesto o no 
en virtud de que la instancia constitucional que promueve no se resuelve y, 
porque nuestro máximo tribunal no toma en consideración el mandato cons-
titucional de expedición de justicia pronta y expedita y se da el lujo de definir 
su criterio en un plazo temporal exagerado (sic), desproporcionado e irres-
ponsable (sic), porque no toma en cuenta el perjuicio que le repara al particu-
lar su indefinición, la cual adquiere relevancia cuando se limita la función 
jurisdiccional a la expresión de su opinión jurídica.

abunda la quejosa en el sentido de que espera que la resolución tomada 
por esta Suprema Corte respecto del impuesto empresarial a tasa única sea 
una determinación apegada a derecho, sustentada lógica y jurídicamente y 
sobre todo respete la independencia judicial, no se someta al orden de otro 
poder y lo más importante, se produzca a la brevedad y no dentro de un año 
cuando el único perjudicado volverá ser el contribuyente.

adiciona que el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
mediante los acuerdos Generales 6/2008 y el diverso 12/2008, publicados en 



1030 ABRIL 2012

el diario oficial de la Federación los días dieciocho de abril y doce de diciem-
bre, ambos de dos mil ocho, ordenó a los Juzgados de distrito la remisión a 
dicho máximo tribunal de los recursos de revisión relativos a los juicios de 
amparo en los que se hubiere impugnado la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, incluyendo aquellos que aludían a la ley del impuesto a los depó-
sitos en efectivo, resultando que el poder Judicial mexicano no sólo muestra 
plazos preocupantes para la resolución de asuntos de la mayor trascendencia 
para las finanzas públicas, sino que gradualmente ha perdido inde penden-
cia de los argumentos planteados por la autoridad hacendaria, ante amena-
zas de colapso del financiamiento de los programas públicos.

también menciona que el elevado contenido político de los plazos, con-
ceptos y resolutivos de la Corte preocupan al empresario nacional y a los inver-
sionistas extranjeros y sólo da cuenta de enormes prebendas (sic) salariales 
de los integrantes del poder Judicial de la Federación.

asimismo, refiere que se ordenó a los tribunales Colegiados de Circuito 
el aplazamiento del dictado de las resoluciones correspondientes a los recur-
sos de revisión relacionados con la impugnación de dichas leyes que previa-
mente se hubieren radicado ante ellos, que dicha determinación, se concretó 
en la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en 
definitiva sobre la constitucionalidad del impuesto empresarial a tasa única, 
estableciendo a través de una jurisprudencia el precedente conforme al cual 
los tribunales de menor jerarquía debieran resolver en el futuro asuntos simi-
lares; sin embargo, insiste, el exagerado plazo para resolver y las presiones 
mediante auditoría ejercidas por el Servicio de administración tributaria, sólo 
han exacerbado el problema, tornando hoy el importante monto de devolu-
ción como impacto en las finanzas públicas el problema relevante, dejando a un 
lado la protección de garantías individuales y de seguridad jurídica tributaria.

a mayor abundamiento, alega que el **********, el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo General 5/2009, 
mediante el cual ordenó a los Juzgados de distrito detengan la remisión a ella 
y a los tribunales Colegiados de Circuito, de los recursos de impugnación de 
la ley del impuesto empresarial a tasa Única, en razón de que el **********, 
se habían radicado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 
treinta mil recursos relacionados con la impugnación, por lo cual consideraba 
que eran suficientes para que las comisiones encargadas del estudio y elabo-
ración del proyecto de resoluciones respectivas, analicen la diversidad de 
temas planteados en las diferentes demandas de amparo y se emitan las juris-
prudencias correspondientes.
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Finalmente, menciona que es cierto que sólo las grandes empresas 
acuden al amparo fiscal, enviando a las medianas y pequeñas al cierre o la 
abierta evasión; que el resultado nocivo para la economía mexicana tras más 
de un año de aplicación está a la vista, dado que la economía lejos de corregir 
su caída ha entrado en una lamentable etapa de contradicción; que existe un 
antecedente jurisprudencial en el que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que establece que aun cuando no se promovió de forma oportuna un 
amparo contra una ley, si posteriormente otros amparos demuestran la incons-
titucionalidad del impuesto, la ley es impugnable y gracias a que hay jurispru-
dencia en el tema, el contribuyente puede ir a promover un juicio de amparo; 
sin embargo, ante la contundente y flagrante violación de los principios y 
derechos sustantivos del contribuyente, ahora la autoridad se conforma con 
proponer un estado autoritario en materia fiscal, en el que se privilegie la 
transición a la próxima administración no obstante que signifique un retro-
ceso de décadas para el sistema tributario mexicano, por lo que tales proce-
dimientos son violatorios del debido procedimiento tanto de parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de los tribunales Colegiados 
de Circuito y de los Juzgados de distrito, orillando con tal proceder a una 
sentencia constitucional, basada no en la ley, ni en el texto Constitucional sino 
en el severo revés de las finanzas públicas.

de lo anterior se advierte que el asunto en cuestión reviste las caracte-
rísticas de interés, en virtud de que además de que se impugna la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, que constituye una ley Federal, implíci-
tamente involucra el análisis interpretativo del artículo 17 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en lo que respecta al alcance de 
las facultades conferidas al pleno de este alto tribunal para aplazar la resolu-
ción de los amparos en revisión hasta en tanto el mismo tribunal pleno esta-
bleciera los criterios a que se refiere dicho acuerdo 6/2008 (en especial, cuando 
analizara los temas relacionados con los recursos de revisión en los que se 
impugnaron los artículos de la ley del impuesto empresarial a tasa Única).

asimismo, se estima y considera que el asunto es trascendente, dado 
que el criterio que se establezca repercutirá en la solución de otros asuntos, 
lo cual permitirá generar certidumbre y seguridad jurídica a los gobernados, en 
aquellos casos en que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el ejercicio de sus facultades pronuncie nuevamente el aplazamiento de 
otros juicios de amparo en revisión, hasta en tanto el mismo tribunal esta-
blezca los criterios correspondientes.

en ese sentido, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación estima que la problemática planteada, por sí sola, distingue y hace 
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especial el asunto, cuyas características se precisaron, haciendo necesaria la 
intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decidir en 
torno a las facultades del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en cuanto al aplazamiento de juicios de amparo en revisión, hasta en tanto el 
tribunal pleno establezca los criterios correspondientes; es decir, pronun-
ciarse sobre la inconstitucionalidad del acuerdo General 6/2008 del pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su caso, emita criterio al 
respecto.

de esta manera, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación encuentra justificada la reasunción de la competencia originaria 
de este alto tribunal para allegarse en el conocimiento y resolución del am-
paro en revisión de que se trata.

en abono a lo expuesto, cabe señalar que en sesión del **********, 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción número **********, bajo la 
ponencia del señor ministro José Fernando Franco González Salas determinó, 
reasumir la competencia originaria para conocer de un recurso de revisión rela-
tivo a un juicio de amparo en el que se reclamó la ley del impuesto empresa-
rial a tasa Única, en el que subsiste el tema relacionado con las facultades 
del Consejo de la Judicatura Federal para crear órganos jurisdiccionales de 
apoyo o auxiliares, ante la necesidad de integrar las jurisprudencias relativas; 
lo que evidencia que los criterios que en ese asunto y el presente se emitan 
se complementarían.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, reasume su competencia originaria para conocer del asunto a que 
este expediente se refiere.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución al tribunal Cole-
giado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros luis maría 
aguilar morales, Sergio Salvador aguirre anguiano, José Fernando Franco 
González Salas, margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio a. Valls 
Hernández (ponente).
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En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 18, frac
ción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la informa
ción considerada legalmente como reservada o confidencial que encua
dra en esos supuestos normativos.

FACuLTAd dE ATRACCIÓn. LA SuPREMA CORTE dE JuSTI
CIA dE LA nACIÓn nO dEBE EJERCERLA PARA COnOCER dE 
ASunTOS dE Su COMPETEnCIA ORIgInARIA SInO, En Su 
CASO, REASuMIR ÉSTA.—la indicada facultad constituye el medio 
excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el 
que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asun-
tos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero revisten 
interés y trascendencia. así, este alto tribunal puede ejercer la facul-
tad de atracción en asuntos cuya competencia originaria corresponda 
a los tribunales Colegiados de Circuito, en la inteligencia de que por 
"originaria" se entiende la fijada por la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos o la ley en su literalidad como regla general. en tal 
virtud, si en la demanda de amparo indirecto se plantea la inconstitu-
cionalidad de una ley federal, tratado internacional o reglamento expe-
dido por el presidente de la república en uso de la facultad reglamentaria 
otorgada por el artículo 89, fracción i, constitucional, y en la revisión 
subsiste el problema de constitucionalidad, el asunto no es competen-
cia originaria de los indicados tribunales Colegiados sino de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, ésta no debe ejercer la 
facultad de atracción para conocer del asunto, sino reasumir su com-
petencia originaria.

2a./J. 33/2012 (10a.)

Facultad de atracción 159/2011.—teléfonos del Noroeste, S.a. de C.V. y otra.—26 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretario: 
Juan pablo rivera Juárez.

Facultad de atracción 263/2011.—Séptimo tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
auxiliar de la primera región, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de 
méxico.—11 de enero de 2012.—Cinco votos.—ponente: José Fernando Franco Gon-
zález Salas.—Secretario: roberto rodríguez maldonado.

Facultad de atracción 279/2011.—Séptimo tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
auxiliar de la primera región, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de 
méxico.—25 de enero de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio Salvador aguirre 
anguiano.—Secretaria: diana minerva puente Zamora.
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Facultad de atracción 2/2012.—Séptimo tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi-
liar de la primera región, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de 
méxico.—25 de enero de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio Salvador aguirre 
anguiano.—Secretaria: diana minerva puente Zamora.

Facultad de atracción 1/2012.—Séptimo tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi-
liar de la primera región, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de 
méxico.—25 de enero de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—
Secretario: José Álvaro Vargas ornelas.

tesis de jurisprudencia 33/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veintiuno de marzo de dos mil doce.

IMPROCEdEnCIA. SE ACTuALIZA En EL JuICIO dE AMPARO SI EL 
JuZgAdOR AdVIERTE QuE LOS EFECTOS dE unA EVEnTuAL SEn
TEnCIA PROTECTORA PROVOCARÍAn LA TRAnSgRESIÓn dE 
SuS nORMAS O PRInCIPIOS RECTORES.

IMPROCEdEnCIA. SE ACTuALIZA En EL JuICIO dE AMPARO SI EL 
JuZgAdOR AdVIERTE QuE LOS EFECTOS dE unA EVEnTuAL SEn
TEnCIA PROTECTORA PROVOCARÍAn TRAnSgRESIÓn AL PRIn
CIPIO dE RELATIVIdAd.

REFORMA COnSTITuCIOnAL En MATERIA ELECTORAL. ES IMPRO
CEdEnTE EL JuICIO dE AMPARO PROMOVIdO COnTRA EL ARTÍCu
LO 41, BASE III, APARTAdO A, PEnÚLTIMO PÁRRAFO, dE LA 
COnSTITuCIÓn POLÍTICA dE LOS ESTAdOS unIdOS MEXICAnOS, 
AL AdVERTIRSE QuE LOS EFECTOS dE unA EVEnTuAL SEnTEn
CIA PROTECTORA PROVOCARÍAn TRAnSgRESIÓn AL PRInCIPIO 
dE RELATIVIdAd (dECRETO PuBLICAdO En EL dIARIO OFICIAL dE 
LA FEdERACIÓn EL 13 dE nOVIEMBRE dE 2007).

REFORMA COnSTITuCIOnAL En MATERIA ELECTORAL. ES IMPRO
CEdEnTE EL JuICIO dE AMPARO PROMOVIdO COnTRA LA dEROgA
CIÓn dEL TERCER PÁRRAFO dEL ARTÍCuLO 97 dE LA COnS TITuCIÓn 
POLÍTICA dE LOS ESTAdOS unIdOS MEXICAnOS, AL AdVERTIR 
QuE LOS EFECTOS dE unA EVEnTuAL SEnTEnCIA PROTECTORA 
PROVOCARÍAn TRAnSgRESIÓn AL PRInCIPIO dE RELATIVIdAd 
(dECRETO PuBLICAdO En EL dIARIO OFICIAL dE LA FEdERACIÓn 
EL 13 dE nOVIEMBRE dE 2007).

amparo eN reViSióN 488/2010. 5 de oCtuBre de 2011. CiNCo 
VotoS; Votó CoN SalVedad SerGio SalVador aGuirre aNGuiaNo. 
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poNeNte: SerGio SalVador aGuirre aNGuiaNo. SeCretarioS: mi-
Guel ÁNGel aNtemate CHiGo, roBerto lara CHaGoYÁN Y alFredo 
Villeda aYala.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el 
presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción Viii, inciso b), 
párrafo segundo, de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos, 84, fracción iii, párrafo primero, de la ley de amparo y 21, fracción iX, de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con el oficio 
número SGa/mFeN/586/2011, suscrito por el secretario general de acuerdos 
en el que informa que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en sesión privada de cuatro de abril de dos mil once, determinó returnar 
a esta Segunda Sala cinco de los amparos en revisión incluyendo aquellos en 
los que el Juez de distrito haya concedido el amparo, en la inteligencia de que 
una vez que la propia Sala emita las tesis jurisprudenciales se remitirá el 
resto de los asuntos en los que se impugna el decreto referido a los tribuna-
les Colegiados de Circuito.

SeGuNdo.—Oportunidad y legitimación. el recurso de revisión fue 
interpuesto oportunamente el siete de octubre de dos mil nueve, ya que si 
la resolución recurrida fue hecha del conocimiento de la parte quejosa, el vein
 tidós de septiembre de dos mil nueve (foja 242 del expediente, cuaderno 
de amparo), tal notificación surtió efectos el día hábil siguiente y, por tanto, el 
plazo previsto en el artículo 86 de la ley de amparo transcurrió del veinticua
tro de septiembre al siete de octubre de dos mil nueve, descontándose 
los días veintiséis y veintisiete de septiembre, así como tres y cuatro de octu-
bre del citado por ser sábados y domingos, en términos de los artículos 23 
de la ley de amparo y 163 de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación.

por otra parte, el recurso fue interpuesto por persona legitimada para 
ello, ya que fue firmado por **********, en su carácter de representante de 
**********.

terCero.—Estudio. los extremos del problema a resolver son los si-
guientes: para el Juez de distrito se actualizó la causal de improcedencia 
prevista en la fracción Vi del artículo 73 de la ley de amparo, respecto de la 
inconstitucionalidad planteada del penúltimo párrafo del apartado a, adicio-
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nado al artículo 41; así como la derogación del tercer párrafo del artículo 97 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

el Juez de distrito señaló que tales dispositivos constitucionales tienen 
el carácter de heteroaplicativos, porque no vinculan a la parte quejosa a ha-
cer o dejar de hacer algo con motivo de su entrada en vigor, pues en el primer 
caso, se deberá esperar a encontrarse en el supuesto de la disposición adicio-
nada, es decir, demostrar que pretende contratar o ha contratado los servicios 
de alguno de los medios de comunicación social para publicitar propaganda 
con la materia electoral y, en el segundo supuesto, acreditar que se han eje-
cutado hechos que pudieran constituir violación al voto público que le cau-
sen algún perjuicio entonces sí, para acudir a esta vía constitucional a realizar 
su reclamo en relación con el proceso legislativo que concluyó con las refor-
mas ahora reclamadas.

apoyó su determinación en la jurisprudencia número 55/97, del pleno 
del máximo tribunal, de rubro: "leYeS autoapliCatiVaS Y HeteroapliCati-
VaS. diStiNCióN BaSada eN el CoNCepto de iNdiVidualiZaCióN iNCoN-
diCioNada.", en la tesis 3a. lii/91, de rubro: "iNterÉS JurÍdiCo eN el 
amparo CoNtra leYeS. No Se aCredita ÚNiCameNte por la Cir-
CuNStaNCia de Que Se trate de uNa leY autoapliCatiVa.", así como 
en la tesis V/89, de rubro: "leYeS autoapliCatiVaS Y HeteroapliCa-
tiVaS. iNterpretaCióN del artÍCulo 73, FraCCióN Vi, de la leY de 
amparo."

ahora bien, esta Segunda Sala estima que es innecesario el análisis de 
los agravios propuestos, en virtud de que se surte una diversa causal de im-
procedencia a la invocada en la sentencia recurrida.

lo anterior, con apoyo en el siguiente criterio del tribunal pleno:

"improCedeNCia. Su eStudio oFiCioSo, eN el reCurSo de reVi-
SióN, puede HaCerSe SiN eXamiNar la CauSa adVertida por el 
JuZGador de primer Grado.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar 
la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el 
juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apre-
ciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis 
de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es 
susceptible de estudio en cualquier instancia. también se ha sostenido que 
ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos 
que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el 
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sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios 
anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción 
iii, de la ley de amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los 
motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó 
para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su 
estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que 
abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria 
dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud 
en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, 
pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo 
recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el 
tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión." 
(Novena Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, tesis p. lXV/99, página 7)

en la especie, se estima que se surte la causa de improcedencia pre-
vista en la fracción XViii del artículo 73 de la ley de amparo, en relación con 
los artículos 76 del mismo ordenamiento y 107, fracción ii, de la Constitu-
ción Federal.

en efecto, para resolver la cuestión planteada se debe tener presente 
que la técnica rectora del juicio de garantías sí permite que, antes de exami-
nar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sen-
tencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido 
práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si 
de antemano se prevé que la restitución en el goce de la garantía individual 
violada resultaría inalcanzable.

la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el 
propósito de evitar que con la reparación de la violación de garantías se pro-
duzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o lega-
les, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban 
antes de dicha violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efec-
tos más allá del caso concreto que fue enjuiciado.

por tanto, constituye una obligación del órgano jurisdiccional que co-
nozca del juicio verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio 
especulativo sobre una posible violación de garantías individuales, sino que, 
en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción ale-
gada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden 
constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora además de 
proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión 
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de garantías alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para vol-
ver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción, pero 
sin beneficiar a nadie más que al propio quejoso.

Si no se realiza ese análisis anticipado, la declaración de inconstitucio-
nalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto prác-
tico para el quejoso, colocándolo en la misma situación en que se encontraba 
antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampo-
co debe llegar al extremo de restituirlo en el goce de la garantía individual 
violada aun a costa de incurrir en la violación de los principios y las normas 
que regulan este medio de control constitucional y, concretamente del de 
relatividad de las sentencias.

para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es inusual que 
previamente al análisis del fondo del asunto se examinen los alcances de una 
eventual sentencia que conceda el amparo, pues en numerosos casos esta 
valoración ha evitado el dictado de posibles sentencias estimatorias cuyo 
cum plimiento fuera inaccesible por desencadenar consecuencias contrarias 
a la regularidad constitucional que se busca con el juicio de amparo.

el fundamento de este proceder se ha apoyado, por regla general, en lo 
dispuesto en la fracción XViii del artículo 73 de la ley de amparo, en relación 
con otras normas del mismo ordenamiento o de la Constitución Federal.

de esta manera, el enlace armónico de los correspondientes preceptos 
ofrece el fundamento de una variedad de causas de improcedencia que tien-
den a preservar que, con el dictado de sus resoluciones, no se decreten deci-
siones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza limitada del juicio 
de amparo, en tanto que el control constitucional que con él se ejerce está aco-
tado por el principio de relatividad.

también conviene señalar que el catálogo de causas de improcedencia 
contenido en el artículo 73 de la ley de amparo, es de naturaleza enunciativa 
y no limitativa conforme se deduce de la existencia de su fracción XViii, tal 
como se explica en el siguiente criterio:

"improCedeNCia. iNterpretaCióN de la FraCCióN XViii del ar-
tÍCulo 73 de la leY de amparo.—esta fracción debe interpretarse en el 
sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en 
forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier man-
damiento de la propia ley de amparo o de la Carta magna, lo que de suyo 
implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la ley de 
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amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del jui-
cio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio 
puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previs-
tas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. por tanto, no es 
exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que 
se prevén en esa fracción." (Novena Época. instancia: Segunda Sala. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, junio de 1999, tesis 
2a. lXXXVi/99, página 373)

para demostrar que ha sido una práctica reiterada no abordar el estu-
dio de fondo cuando se advierte con nitidez que no será posible materializar 
los efectos de una futura concesión de la protección de la Justicia Federal, a 
continuación se presentan en orden cronológico algunos de los criterios me-
diante los cuales esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha difundido 
en el Semanario Judicial de la Federación la legalidad de este proceder:

"SeNteNCiaS de amparo, alCaNCe leGal de laS.—para precisar 
el alcance legal que tienen las sentencias definitivas que se pronuncien en 
los juicios de amparo, precisa referir ante todo sus efectos y limitaciones des-
de que esta defensa constitucional extraordinaria fue establecida por pri-
mera vez en nuestro régimen jurídico federal, hasta como están señalados en 
la Cons titución vigente. por iniciativa de don mariano otero ante el Congreso 
Cons tituyente de 1846 y la urgencia ‘de acompañar el restablecimiento de la 
Federación –como decía en aquélla, de una garantía suficiente para asegurar 
que no se repetirán más ... los ataques dados por los poderes de los estados 
y por los mismos de la Federación a los particulares’, era preciso que se ele-
vase ‘a gran altura al poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de 
proteger a todos los habitantes de la república en el goce de los derechos que 
les asegure la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los aten-
tados del ejecutivo o del legislativo, ya de los estados o de la unión’, el propio 
Congreso acogió la defensa del particular contra tales actos (que posterior-
mente fueron ampliados a los provenientes de los poderes Judiciales de los 
estados y de la Federación) a través del juicio de amparo, aunque limitando el 
alcance de las sentencias definitivas que en tales juicios se pronunciaren. 
Y así, el artículo 25 del acta Constitutiva y de reformas sancionada por el 
Congreso extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, estatuía: 
‘artículo 25. los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante 
de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le conce-
dan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los 
poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitán-
dose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre 
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que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general, respecto de la 
ley o del acto que lo motivare’. mediante una acertada diferenciación pro-
puesta por la comisión encargada de redactar la Constitución de 1857, que 
ella misma la calificó como ‘la reforma tal vez más importante que tiene el 
proyecto de tratar de las controversias que se susciten por leyes o actos de 
la Federación o de los estados, que ataquen sus respectivas facultades o que 
violen las garantías otorgadas por la Constitución’, el Constituyente de 1856 
reservó al juicio de amparo, propiamente tal, el conocer de toda controversia 
que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garan-
tías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los estados y por leyes o actos de las autoridades 
de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal; excluyendo las demás 
controversias en materia federal, para que de ellas conociese el mismo poder 
Judicial de la Federación actuando en juicios de su jurisdicción ordinaria; y 
limitando también el alcance de las sentencias pronunciadas en amparo. 
de esta manera, los artículos 101 y 102 de la citada Constitución de 57 estable-
cían: ‘artículo 101. los tribunales de la Federación resolverán toda controversia 
que se suscite: i. por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las ga-
rantías individuales. ii. por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren 
o restrinjan la soberanía de los estados. iii. por leyes o actos de las autorida-
des de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.’; y el ‘artículo 102. 
todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la 
parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, 
que determinará una ley. la sentencia será tal, siempre, que sólo se ocupe de 
individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso 
especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general 
respecto de la ley o acto que la motivare.’. Finalmente, la Constitución vigen-
te, de 5 de febrero de 1917, conservó tal diferenciación jurisdiccional, enco-
mendando al poder Judicial de la Federación el conocimiento de ambas clases 
de controversias y dándole por ello plenitud de jurisdicción constitucional 
extraordinaria en los casos de amparo y ordinaria en los demás, en éstos, 
cuando sólo se controviertan cuestiones meramente legales en materia fede-
ral; y conservó el mismo alcance limitado en las sentencias pronunciadas en 
los juicios de amparo. así dicen los artículos relativos: ‘artículo 103. los tribu-
nales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: i. por le-
yes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. ii. por leyes 
o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los 
estados. iii. por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la 
esfera de la autoridad federal.’, y 107, fracciones i y ii, en su texto actual: 
‘artículo 107. todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán 
a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de 
acuerdo con las bases siguientes: i. el juicio de amparo se seguirá siempre a 
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instancia de parte agraviada. ii. la sentencia será siempre tal, que sólo se 
ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en 
el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración gene-
ral respecto de la ley o acto que la motivare.’; la ley de amparo, al reglamentar 
este precepto constitucional, consignó lo siguiente en el párrafo primero de 
su artículo 76: ‘las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo 
sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, 
privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y pro-
tegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin 
hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.’. por 
otra parte y para el fin que se persigue, es preciso señalar que jurídicamente 
la acción de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria civil, pe-
nal o administrativa (que fundamentalmente consiste en motivar la pres ta-
ción por parte del estado de su actividad jurisdiccional para la declaración 
del derecho incierto de los particulares o del estado como sujeto de derecho 
privado, y para la realización forzosa de sus intereses cuando su tutela sea 
cierta); sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Cons-
titución; va dirigida a controlar el acto de la autoridad, no la ley común; no le 
interesa la violación de derechos efectuada por particulares y entre particu-
lares, ni los obstáculos que se opongan a la realización de la norma jurídica. 
la acción de amparo no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional 
ordinario se han dejado a los tribunales comunes; sino que va dirigida a ha-
cer respetar la propia Constitución cuando la autoridad ha rebasado sus lími-
tes. de aquí que la sentencia de amparo no satisfaga de manera preferente 
intereses tutelados por la norma jurídica meramente legal o ley común; ya 
que, como culminación de la acción constitucional extraordinaria, se limita a 
amparar y proteger al agraviado sin hacer una declaración general respecto 
de la ley o acto que la motivare; y por ello el efecto jurídico de una senten-
cia de amparo es el de restituir al propio agraviado en el pleno goce de la 
garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando 
a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de 
que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija, si aquél 
es negativo, según lo consigna el artículo 80 de la ley de amparo. Congruente 
con lo antes expuesto se ha pronunciado la jurisprudencia de este alto 
tribunal, como es de verse por las tesis 175 y 176, publicadas a fojas 316 y 317, 
respectivamente, de la Sexta parte de su compilación 1917-1965 (correspon-
dientes a las tesis 173 y 174 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1975, octava 
parte, páginas 296 y 297) que dice así: ‘175. SeNteNCiaS de amparo. Sólo 
pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 
que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribu-
nales del fuero común.’; y ‘176. SeNteNCiaS de amparo. el efecto jurídico 
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de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, conce-
diendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la viola-
ción de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él 
se deriven.’. dada, pues, la naturaleza jurídica propia de ambas acciones, 
esencialmente diferentes entre sí, es por lo que la sentencia de amparo en 
ningún caso puede tener efectos erga omnes, ya que, según se ha dicho, sólo 
se ocupa de personas particulares sin hacer una declaración general respecto 
de la ley o acto que motivare la queja; lo que no sucede en las pronuncia-
das en los juicios comunes, que frecuentemente sí tienen esas consecuen-
cias, como sucede en todas las sentencias declarativas. Consecuentemente 
con lo anteriormente expuesto, esta Sala se ve impedida para pronunciar en 
el caso una sentencia de fondo. en efecto, de concederse la protección cons-
titucional a los quejosos, o sea, de resolverse que es inconstitucional el 
decreto del ejecutivo Federal impugnado que abrogó el de 28 de marzo de 
1947 (que había declarado saturada la industria cigarrera en el país), la con-
secuencia lógica de la ejecutoria que en tal sentido se pronunciare, sería que 
subsistiera la prohibición consignada en el primer decreto, es decir, la de 
que ninguna persona pudiera establecer una fábrica de cigarros, hubiese sido 
o no oída y vencida en juicio, no obstante que a todos favorece el levantamien-
to de tal prohibición. un fallo de esta naturaleza tendría, pues, efectos y con-
secuencias erga omnes; lo cual contraría y desconocería la naturaleza propia 
de las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo, que, como ya quedó 
precisado, sólo han de ocuparse de personas particulares sin hacer una decla-
ración general respecto de la ley o acto que motivare la queja. es por esto que 
en estos casos resulta improcedente la acción constitucional a virtud de lo 
mandado por el artículo 73, fracción XViii, de la ley de amparo, en relación 
con los artículos 107, fracción ii, párrafo primero, de la Constitución Federal y 
76, párrafo primero, de la misma ley reglamentaria; lo que, en suma, lleva a la 
conclusión de confirmar el sobreseimiento recurrido.—Queja 95/75. Venus-
tina leonor daría Faín Corrochótegui. 31 de enero de 1979. Cinco votos. po-
nente: eduardo langle martínez.—Séptima Época, tercera parte: Volumen 
68, página 77.—amparo en revisión 223/73. ‘la libertad’, S.a. Fábrica de 
Ciga rros y otros. 5 de agosto de 1974. Cinco votos. ponente: antonio rocha 
Cordero. Secretario: José tena ramírez." (Séptima Época. Núm. registro iuS: 
238024. instancia: Segunda Sala. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, 121-126, tercera parte, materia: Común, tesis (sic), página 70)

"aCtiVo de laS empreSaS, impueSto al. amparo improCedeN-
te CoNtra el deCreto del 31 de oCtuBre de 1995 Que eXime del 
paGo de aQuÉl a determiNadoS CoNtriBuYeNteS, Si Se CoNSiNtió 
la leY.—el mencionado decreto, en su artículo primero, exime totalmente del 
pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996 a los 
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contribuyentes cuyos ingresos para efectos de la ley del impuesto sobre la 
renta no excedan de siete millones de pesos. por otra parte, de la interpreta-
ción armónica de lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 7o. de la ley del im-
puesto al activo, en relación con el artículo 17 de su reglamento, se arriba a 
la convicción de que la obligación de cubrir este tributo deriva de esa ley. por 
consiguiente, cuando el contribuyente reclama a través del juicio constitu-
cional la expedición y refrendo del citado decreto porque no se encuentra 
inmerso en la hipótesis de exención, dado que tiene ingresos superiores a los 
señalados, la acción de garantías resulta improcedente en términos de lo 
establecido por el artículo 73, fracciones Xi y XViii, en relación con el ar-
tícu lo 80, interpretado en sentido contrario, todos de la ley de amparo, en 
virtud de que el efecto de la concesión de la protección federal contra ese 
decreto, al no haberse reclamado la ley, consistiría en exentar al quejoso, lo 
que es jurídicamente imposible, ya que las obligaciones fiscales, como se 
dijo, derivan de la ley del impuesto al activo conforme a la cual ya venía pa-
gando el tributo." (Novena Época. Núm. registro iuS: 200553. instancia: 
Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo iV, agosto de 1996, materia: administrativa, tesis 2a./J. 39/96, 
página 169)

"NotarioS pÚBliCoS. CareCeN de iNterÉS JurÍdiCo para re-
Clamar eN amparo loS artÍCuloS 6o., 53, 54 Y 55 del reGlameNto 
de la leY Federal de CorredurÍa pÚBliCa.—el interés de los notarios 
públicos para impugnar los artículos 6o., 53, 54 y 55 del reglamento de la ley 
Federal de Correduría pública, no es aquel que puede tutelarse a través del 
juicio de amparo, pues si el promovente en su demanda no pretende se incor-
pore a su patrimonio un derecho del que hubiere sido injustamente privado, 
porque a él como notario no se le impide seguir actuando en aquello que 
la ley le faculta a fedatar, sino que su pretensión radica en que se impida la 
actuación de los corredores públicos sobre la parte en que concurren estos 
otros fedatarios en algunos temas que consideran de exclusiva pertenencia a 
la legislación local y no a la federal; tal pretensión no es posible jurídica-
mente, pues, por una parte, el efecto de la concesión del amparo respecto de 
los terceros perjudicados, sería el derogatorio del reglamento, sin que se les 
hubiera llamado a juicio para ser oídos y vencidos; y por la otra, se estaría 
atentando contra uno de los principios esenciales y característicos del juicio 
de amparo como lo es el de la relatividad de los efectos de una sentencia, 
consistente en que sólo debe limitarse a amparar y proteger al quejoso en el 
caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaración gene-
ral respecto de la ley o acto que se hubiera reclamado." (Novena Época. Núm. 
registro iuS: 200025. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iV, octubre de 1996, materia(s): 
Constitucional, Común, tesis p./J. 54/96, página 15)
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"CoNVeNioS por lÍmiteS eNtre eNtidadeS FederatiVaS. eS im-
pro CedeNte el amparo promoVido eN Su CoNtra CuaNdo HaY la 
impoSiBilidad de CriStaliZar loS eFeCtoS de Su CoNCeSióN.—Cuan-
do un convenio para la precisión y reconocimiento de límites territoriales 
celebrado entre gobiernos de entidades federativas y el decreto expedido 
por el Congreso de la unión, por virtud del cual se aprobó, son reclamados por 
algu nos habitantes de la porción territorial que resultó transferida, preten-
diendo que se anulen a efecto de que el ámbito territorial en el que residen 
continúe bajo el gobierno anterior o retorne a éste, tal pretensión no puede 
ser materia del juicio constitucional ya que, en la hipótesis de que se conce-
diera el amparo, ello implicaría, atendiendo al principio de relatividad de las 
sentencias constitucionales, que la insubsistencia de los actos reclamados se 
limitara a los quejosos y, en consecuencia, que siguieran surtiendo efectos 
respecto de aquellos propietarios o poseedores de predios que no acudieron 
al amparo, lo que de suyo implicaría que éstos quedaran sujetos a la jurisdic-
ción de un gobierno, y los quejosos a la de otro. la restitución establecida por 
el artículo 80 de la ley de amparo, en esta hipótesis, sólo podría lograrse 
dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual contrariaría y desconocería la 
naturaleza propia de las sentencias pronunciadas en este tipo de juicios cons-
titucionales, que sólo pueden beneficiar a las personas que promovieron el 
amparo, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que mo-
tivare la queja. además, en el supuesto de que por aplicación del principio de 
relatividad sólo se protegiera a los peticionarios de garantías, se daría lugar a 
la coexistencia de dos jurisdicciones locales en un mismo territorio, lo cual 
trastocaría la organización federal de la república mexicana, por cuanto a 
que por razón de territorio no se admite la jurisdicción de dos legislaturas 
locales, según lo dispone el artículo 121, fracciones i y ii, de la Constitución 
Federal, independientemente de que se perdería de vista uno de los caracte-
res básicos de la división territorial que establecen los artículos 42, 44, 45 y 48 
de la Carta magna, como son la definición de las fronteras de los estados 
integrantes de la Federación y el de continuidad espacial del orden jurídico 
estatal." (Novena Época. Núm. registro iuS: 200512. instancia: Segunda Sala. 
tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iV, 
noviembre de 1996, materia: administrativa, tesis 2a. XCiV/96, página 227)

"amparo CoNtra leYeS CoN motiVo del aCto de apliCaCióN 
de doS NormaS diStiNtaS Que lo FuNdameNtaN. eS improCedeNte 
Si Sólo Se impuGNó uNa de ellaS, CuaNdo el aCto SuBSiSte apo-
YÁNdoSe eN la otra Norma Que No Se ComBatió.—Cuando se recla-
ma un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo 
se impugna uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformi-
dad con lo ordenado por la fracción XViii del artículo 73 de la ley de amparo, 



1045TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda 
vez que, aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del orde-
namiento impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce 
de la garantía individual violada, siempre y cuando el acto reclamado subsis-
ta con el solo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió." (Novena 
Época. Núm. registro iuS: 197893. instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vi, agosto de 
1997, materia: Constitucional, tesis 2a./J. 32/97, página 79)

"aCtiVo, impueSto al. improCedeNCia del amparo promoVi-
do eN CoNtra del deCreto del 31 de oCtuBre de 1995 Que eXime 
del paGo de aQuÉl, a determiNadoS CoNtriBuYeNteS.—es improce-
dente el amparo promovido en contra del citado decreto, cuyo artículo prime-
ro exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el 
ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos ingresos, para efectos de la ley 
del impuesto sobre la renta en el ejercicio de 1995, no hayan excedido de 
siete millones de nuevos pesos. lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica 
de lograr, en las hipótesis contempladas, los efectos restitutorios que son pro-
pios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar 
insubsistente para el quejoso dicho decreto, con ello no lograría la liberación 
del pago del tributo porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la 
ley del impuesto al activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamen-
te, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del 
eje cutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por 
instituir la exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, 
además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto 
general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento adminis-
trativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la frac-
ción XViii del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado 
en sentido contrario, ambos de la ley de amparo." (Novena Época. Núm. regis-
tro iuS: 197657. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo Vi, septiembre de 1997. materia(s): Consti-
tucional, administrativa, tesis p./J. 59/97, página 5)

"leYeS, amparo CoNtra. eS improCedeNte aQuel eN Que Se 
impuGNa la omiSióN del leGiSlador ordiNario de eXpedir uNa 
leY o de armoNiZar uN ordeNamieNto leGal a uNa reForma CoNS-
tituCioNal.—respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cum-
plimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar 
la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improce-
dente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
73, fracción XViii, de la ley de amparo, en relación con lo establecido en los 
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artículos 107, fracción ii, de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el princi-
pio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se 
dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitán-
dose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la 
queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la mo-
tivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal 
reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la auto-
ridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería 
tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la repara-
ción cons titucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carác-
ter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario 
de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos 
los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma 
creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad 
enun ciado." (Novena Época. Núm. registro iuS: 197222. instancia: pleno. 
tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vi, 
diciembre de 1997, materia: Común, tesis p. ClXViii/97, página 180)

"improCedeNCia. Se preSeNta eN el amparo CuaNdo eS impo-
SiBle reStituir al QueJoSo eN el GoCe de Su GaraNtÍa CoNStituCio-
Nal Violada.—Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en 
dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por 
sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es impro-
cedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XViii del artículo 73 
de la ley de amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo 
ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitu-
cionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso 
en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado 
seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se com-
batió." (Novena Época. Núm. registro iuS: 199425. instancia: Segunda Sala. 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
V, febrero de 1997, materia: Común, tesis 2a./J. 7/97, página 281)

"CoNCeptoS de ViolaCióN Y aGraVioS eXpreSadoS eN el am-
paro direCto eN reViSióN. SoN iNoperaNteS CuaNdo eN elloS Se 
impuGNa la omiSióN del leGiSlador ordiNario de eXpedir uNa 
leY o de armoNiZar uN ordeNamieNto a uNa reForma CoNStitu-
CioNal.—Cuando en la demanda de amparo directo o en los agravios expre-
sados en la revisión interpuesta en dicho juicio constitucional, se impugna la 
omisión de una legislatura, ya sea local o Federal, de expedir determinada 
codificación u ordenamiento, la imposibilidad jurídica de analizar tales cues-
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tionamientos deriva de que conforme al principio de relatividad que rige en el 
juicio de amparo, establecido en los artículos 107, fracción ii, constitucio nal, y 
76 de la ley de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que 
sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y prote-
gerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declara-
ción general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una 
hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al que-
joso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa 
omisión, esto es, a legislar, porque esto sería tanto como pretender dar efec-
tos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría 
la creación de una ley que, por definición, constituye una regla de carácter 
general, abstracta e impersonal, la que vincularía no sólo al recurrente y a las 
autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y auto-
ridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, apartándose 
del enunciado principio." (Novena Época. Núm. registro iuS: 192864. instan-
cia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, tomo X, noviembre de 1999, materia(s): Constitucional, Común, tesis p. 
lXXX/99, página 40)

"amparo CoNtra leYeS. eS improCedeNte CuaNdo eS promo-
Vido CoN motiVo de Su apliCaCióN eN el aCto de eJeCuCióN de uNa 
SeNteNCia deFiNitiVa Que Fue diCtada eN CumplimieNto de uNa eJe-
Cutoria de amparo.—Si se promueve juicio de amparo contra el artículo 
8o. de la ley monetaria de los estados unidos mexicanos con motivo de su 
aplicación en la sentencia interlocutoria de liquidación de intereses, en cuan-
to establece tal liquidación conforme al tipo de cambio procedente de acuer-
do con dicho precepto legal y que fue determinado en la sentencia definitiva 
dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, debe considerarse 
que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, 
fracción XViii, en relación con el 80, ambos de la ley de amparo, en virtud de 
que no podría restituirse al quejoso en el goce de sus garantías individuales 
violadas si se estimara inconstitucional el precepto combatido, pues la sen-
tencia interlocutoria de liquidación de intereses debe ajustarse a la sentencia 
que ejecuta y que fue la que determinó, en acatamiento a la ejecutoria de 
amparo que cumplimentó, el tipo de cambio conforme al cual debía liquidar-
se el adeudo relativo. por tanto, debe concluirse que es improcedente el jui-
cio de amparo promovido contra una ley con motivo de su aplicación en un 
acto de ejecución de una sentencia definitiva dictada en cumplimiento de una 
ejecutoria de amparo, pues en tal hipótesis la autoridad responsable no apli-
ca libremente el precepto legal, sino que lo hace en acatamiento de la sen-
tencia de garantías, ante la imposibilidad de que puedan darse los efectos 
restitutorios del amparo, sin afectarse el principio de cosa juzgada." (Novena 
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Época. Núm. registro iuS: 193830. instancia: Segunda Sala. tesis aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo iX, junio de 1999, 
materia: administrativa, tesis 2a. lXXXi/99, página 369)

"reForma CoNStituCioNal eN materia de dereCHoS de loS 
iNdÍGeNaS. CareCe de iNterÉS JurÍdiCo uNa ComuNidad iNdÍGeNa 
para reClamar eN JuiCio de amparo el proCeSo relatiVo.—el in-
te rés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de un proceso de 
refor mas a la Constitución Federal, debe derivar directamente de los efectos 
que produzca en la esfera jurídica del quejoso la vigencia de los nuevos pre-
ceptos, al ser éstos los que pueden producirle un menoscabo. en ese sentido, 
cabe concluir que el juicio de garantías promovido por una comunidad indí-
gena en contra del referido proceso en materia de derechos de los indíge  nas 
es improcedente, al no surtirse el presupuesto de afectación a su interés, 
pues en los artículos constitucionales reformados se prevé una serie de dere-
chos en su favor, como garantías mínimas que deben cumplirse, así como de 
acciones y obligaciones que deben ser realizadas por la Federación, los esta-
dos y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminar prácticas 
discriminatorias, asegurar la vigencia de sus derechos, promover su desarro-
llo integral y abatir las carencias y rezagos que padecen, lo que lejos de per-
judicarlos los beneficia, por lo que el perjuicio relativo no puede derivar de la 
manera en que el órgano reformador de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos decidió proteger a la población indígena, toda vez que 
el Constituyente estableció la posibilidad de adicionar o reformar la propia 
ley Fundamental a través de las instituciones representativas de la voluntad 
de la Nación mexicana, sin dar intervención directa al pueblo, esto es, no se 
prevé medio de defensa alguno para impugnar el contenido de una modifica-
ción constitucional, ya que ello atentaría contra el sistema establecido. asi-
mismo, la falta de interés jurídico queda evidenciada con el hecho de que ante 
una hipotética sentencia que otorgara la protección constitucional contra el 
proceso de reforma constitucional en materia indígena, se ocasionarían per-
juicios a la comunidad indígena quejosa en vez de beneficios, ya que no le 
serían aplicables las normas constitucionales que establecen derechos en su 
favor, pues en atención al principio de relatividad que rige las sentencias 
de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción ii, de la 
Constitución Federal y 76 de la ley de amparo, sus efectos no podrían ser los 
de obligar al órgano reformador de la Constitución a reponer el proceso de 
reformas a la propia Carta magna, porque con ello se darían efectos generales 
a la ejecutoria, en contravención al principio aludido." (Novena Época. Núm. 
registro iuS: 185509. instancia: Segunda Sala. tesis aislada. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVi, noviembre de 2002, materia(s): 
Constitucional, Común, tesis 2a. CXli/2002, página 455)

"partiCipaCióN de loS traBaJadoreS eN laS utilidadeS de 
laS empreSaS. deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio de amparo Si Se 
reClama la FraCCióN XC del artÍCulo SeGuNdo del deCreto por 
el Que Se eXpidió la leY del impueSto SoBre la reNta, puBliCado 
eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 1o. de eNero de 2002, por-
Que eXiStirÍa impoSiBilidad JurÍdiCa de reStituir a la QueJoSa eN 
el GoCe de la GaraNtÍa Violada.—la citada fracción establece que la 
deducibilidad de la participación de los trabajadores en las utilidades será 
considerada en el caso de que la expectativa de crecimiento en los criterios 
generales de política económica para 2003 estimen un crecimiento superior 
al 3% del producto interno bruto. ahora bien, si la empresa quejosa impug-
na el citado precepto por estimarlo violatorio del principio de legalidad tribu-
taria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, por no contener todos los elementos de las con-
tribuciones y pretende que se le otorgue el amparo para el efecto de que se le 
permita deducir las cantidades que entregue por concepto de participación 
de los trabajadores en las utilidades, se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en la fracción XViii del artículo 73, en relación con el artículo 80, a 
contrario sensu, ambos de la ley de amparo, y debe sobreseerse porque al 
ser la naturaleza del precepto reclamado de carácter positivo, de resultar fun-
dados los conceptos de violación el efecto de la sentencia sería el de restituir-
lo en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas 
al estado que guardaban antes de la violación; sin embargo, existe imposibi-
lidad jurídica de concretar a su favor los efectos de la protección federal en 
los términos que pretende, esto es, que se le permita realizar la deducción tal 
como lo indica el artículo segundo, fracción XC, del decreto por el que se expi-
dió la ley del impuesto sobre la renta, toda vez que subsistiría la prohibición 
expresa del artículo 32, fracción XXV, del ordenamiento citado, en el sentido 
de que no serán deducibles las cantidades que por concepto de participa-
ción de utilidades las empresas entregan a sus trabajadores, además de que 
lo expuesto permite considerar lo contradictorio de un concepto de violación 
como el que hace valer el quejoso ya que, por un lado, sostiene la inconstitu-
cionalidad del referido artículo segundo, fracción XC, y, por otro, pretende 
que en dicho precepto se funde un derecho del que carece, pues subsiste la 
señalada prohibición." (Novena Época. Núm. registro iuS: 179242. instan-
cia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXi, febrero de 2005, materia: administrativa, tesis p./J. 6/2005, 
página 94)
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"rÉGimeN de JuBilaCioNeS Y peNSioNeS de loS traBaJado-
reS del SeGuro SoCial. eS improCedeNte el amparo promoVido 
por loS patroNeS CoNtra el artÍCulo SeGuNdo traNSitorio del 
deCreto por el Que Se reFormaN Y adiCioNaN loS artÍCuloS 277 d 
Y 286 K de la leY de eSe iNStituto, puBliCado eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 11 de aGoSto de 2004, para el eFeCto Que Se 
leS eXima del paGo de laS CuotaS, CoNtriBuCioNeS Y aportaCio-
NeS deStiNadaS a diCHo rÉGimeN.—el citado artículo transitorio autori-
za al instituto mexicano del Seguro Social a disponer de su presupuesto con 
cargo a las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a la ley del 
Seguro Social debe recaudar y recibir, para aportar cantidades al régimen de 
jubilaciones y pensiones respecto de sus trabajadores, jubilados y pensiona-
dos que ostenten cualquiera de esas condiciones hasta antes de la entrada 
en vigor del referido decreto. ahora bien, si los patrones impugnan dicho pre-
cepto por estimarlo violatorio de las garantías de justicia tributaria y destino 
al gasto público, contenidas en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, por aplicar las cuotas obrero patrona-
les a fines distintos a este último; pretendiendo que se les otorgue el amparo 
para el efecto de que se les exima del pago de las aludidas contribuciones, se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XViii del artículo 
73, en relación con el numeral 80, a contrario sensu, ambos de la ley de am-
paro y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías. ello es así, por-
que al ser de carácter positivo el precepto reclamado, de resultar fundados 
los conceptos de violación, el efecto de la sentencia sería el de restituir al 
quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las 
cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin embargo, existe 
imposibilidad jurídica de concretar a su favor los efectos de la protección fe-
deral en los términos, que se entiende, porque la obligación del pago de las 
cuotas obrero patronales no proviene del precepto impugnado, sino del artícu-
lo 15, fracciones iii y Vi, de la ley del Seguro Social, por lo que dicha obliga-
ción subsistiría por disposición expresa de este precepto, además de que la 
protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar 
el artículo reclamado." (Novena Época. Núm. registro iuS: 177843. instancia: 
primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXii, julio de 2005, materia: administrativa, tesis 1a./J. 82/2005, 
página 291)

"SeGuro SoCial. deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio de amparo 
reSpeCto del artÍCulo 5 a de la leY relatiVa, adiCioNado mediaN-
te deCreto puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 20 
de diCiemBre de 2001, CuaNdo ÉSte Se reClama eN Forma aiSlada, 
Ya Que al deClararSe iNCoNStituCioNal, No podrÍaN CoNCretar-
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Se loS eFeCtoS Que eStaBleCe el artÍCulo 80 de la leY de amparo.—
Conforme al artículo 123, apartado a, fracciones XiV y XXiX, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, la seguridad social de los trabaja-
dores es una obligación de los patrones, que trasladada a la ley de la mate-
ria, queda a cargo del instituto mexicano del Seguro Social. ahora bien, si el 
artículo 5 a de la ley del Seguro Social contiene un catálogo de lo que debe 
entenderse por sujetos obligados, sujetos asegurados, salario, etcétera, pero 
a la vez remite a diversos artículos, que entre otras cuestiones regulan la 
obligación patronal de contribuir con sus aportaciones de seguridad social o 
cuotas obrero patronales, las que deben ser determinadas y enteradas al ins-
tituto, a fin de que éste pueda prestar el servicio de asistencia social, en el 
supuesto de que se declare la inconstitucionalidad del precepto últimamente 
citado, subsistiría la obligación constitucional señalada, de manera que los 
efectos del amparo no podrían concretarse; además, se desincorporarían de 
la esfera jurídica del quejoso disposiciones legales que no fueron materia 
de impugnación en la demanda de garantías; por tanto, en términos del ar-
tículo 73, fracción XViii, en relación con el 80, a contrario sensu, y 74, fracción 
iii, todos de la ley de amparo, procede sobreseer en el juicio respecto del 
referido artículo 5 a." (Novena Época. Núm. registro iuS: 173678. instancia: 
Segunda Sala. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XXiV, diciembre de 2006, materia(s): Constitucional, administra-
tiva, tesis 2a. XCi/2006, página 235)

"CaNdidaturaS iNdepeNdieNteS. el JuiCio de amparo eS im-
proCedeNte CoNtra uNa leY eleCtoral Que omita reGularlaS, Y 
ello impida a uN CiudadaNo CoNteNder eN la eleCCióN de pre-
SideNte de la repÚBliCa.—de los artículos 41, 94, 99 y 105, fracción ii, de 
la Norma Suprema, en relación con el artículo 73, fracción Vii, de la ley 
de amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de normas de 
carácter electoral que sean omisas en regular las candidaturas independien-
tes y, por ende, impidan a un ciudadano contender en la elección de pre-
sidente de la república, aun cuando los derechos políticos formen parte de 
los derechos fundamentales del hombre y sin que ello implique la inimpug-
nabilidad de aquéllas, toda vez que el sistema de justicia constitucional en 
materia electoral permite controvertir, por un lado, las leyes electorales exclu-
sivamente a través de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación y, por otro lado, los actos y/o resoluciones en esa 
materia ante el tribunal electoral del poder Judicial de la Federación, máxime 
que las actuaciones legislativas de carácter omisivo no son reclamables a 
través del proceso de amparo, ya que el principio de relatividad impide el dic-
tado de una sentencia vinculatoria con efectos generales." (Novena Época. 
Núm. registro iuS: 173607. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, enero de 2007, materia: Cons-
titucional, tesis p. lXi/2006, página 102)

"CaNdidaturaS iNdepeNdieNteS. el JuiCio de amparo eS im-
proCedeNte CoNtra uNa leY eleCtoral Que No permite al QueJo-
So CoNteNder Como CaNdidato iNdepeNdieNte eN la eleCCióN de 
preSideNte de la repÚBliCa.—Cuando a través del juicio de garantías se 
impugna una ley en materia electoral que establece que sólo los partidos po-
líticos podrán registrar candidatos para la elección de presidente de la repú-
blica, y la pretensión del quejoso es obtener la protección de la Justicia Federal 
para poder participar como candidato independiente, se actualiza la causa de 
improcedencia prevista en la fracción Vii del artículo 73 de la ley de amparo, 
ya que se trata del ejercicio del derecho político de ser votado lo que, confor-
me al criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
constituye un aspecto comprendido dentro de la materia electoral, respecto 
de la cual el sistema constitucional mexicano ha establecido otros medios de 
control constitucional para combatir las leyes y los actos o resoluciones en 
esa materia. aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 107, fracción 
ii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos, en el juicio de garantías rige el principio de relatividad, conforme al cual 
la sentencia que se dicte no puede tener efectos generales, sino sólo respec-
to de quien lo solicitó, por lo que no podría obligarse a las autoridades respon-
sables a legislar en un determinado sentido, o bien a otorgar a un ciudadano 
en particular un trato diverso al que la Constitución o leyes aplicables han es-
ta  blecido, en concordancia con los principios de certeza y equidad que en 
esa materia deben regir." (Novena Época. Núm. registro iuS: 173608. ins-
tancia: pleno. tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, tomo XXV, enero de 2007, materia: Constitucional, tesis p. iii/2007, 
página 101)

"reNta. SoN iNoperaNteS loS arGumeNtoS HeCHoS Valer eN 
el SeNtido de Que No Se HaN eXpedido laS diSpoSiCioNeS reGla-
meNtariaS a Que Se HaCe aluSióN eN loS artÍCuloS 45-a, 45-F Y 45-G 
de la leY del impueSto relatiVo (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 
1o. de eNero de 2005).—los argumentos hechos valer en el referido sen-
tido son inoperantes porque versan sobre una omisión del ejecutivo Federal 
respecto de la cual no es posible conceder la protección de la Justicia Fede-
ral, en virtud de que ello implicaría obligar a la autoridad a reparar la absten-
ción en que incurrió, es decir, a emitir el reglamento correspondiente, lo cual 
a su vez se traduciría en pretender dar efectos generales a la ejecutoria corres-
pondiente, mediante la creación de reglas de carácter general, abstracto y per-
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manente, que vincularían no sólo al promovente del juicio de garantías y a las 
autoridades responsables, sino a todos los gobernados y autoridades que 
tengan relación con la aplicación de las normas creadas, situación que resul-
taría apartada del principio de relatividad que rige en las sentencias de ampa-
ro. además, si como acontece en la especie, aún no se han expedido las 
disposiciones reglamentarias a que se refieren los indicados numerales, el 
contribuyente exclusivamente debe observar lo que señala la ley de la mate-
ria, sin considerar más requisitos o formalidades para su aplicación." (Novena 
Época. Núm. registro iuS: 171315. instancia: primera Sala. Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVi, septiem-
bre de 2007, materia: administrativa, tesis 1a./J. 120/2007, página 318)

el texto de las jurisprudencias y tesis aisladas anteriores ponen de ma-
nifiesto casos en los que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
ponderado, antes de analizar el fondo del asunto, la viabilidad del cumplimien-
to de la emisión de una hipotética sentencia estimatoria, en aquellos asuntos 
en los que previsiblemente la decisión tendría efectos generales contrarios al 
principio de relatividad que rige en el juicio de amparo.

este ejercicio de previsibilidad tratándose de la impugnación de nor-
mas generales, y más aún de las que se reclaman por su sola expedición, es 
perfectamente posible hacerlo a partir de los efectos que tendría la desincor-
poración de la esfera jurídica del quejoso de la obligatoriedad de la disposi-
ción declarada inconstitucional pues, en este tipo de asuntos, basta con 
hipotéticamente sustraer al quejoso de los destinatarios de la ley cuestionada 
para saber con precisión cuáles serían esas consecuencias.

en el caso concreto, se impugna esencialmente el artículo 41, fracción 
iii, párrafo tercero, de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos, que establece:

"artículo 41. ...

"Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohi-
bida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contrata-
dos en el extranjero."

el precepto citado contiene dos categóricas prohibiciones:
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a) Contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos po-
líticos o de candidatos a cargos de elección popular; y,

b) transmitir en territorio nacional este tipo de mensajes contratados 
en el extranjero.

por tanto, la protección constitucional que llegara a otorgársele permiti-
ría a la parte quejosa llevar a cabo, dentro o fuera del país, la adquisición de 
tiempo en radio y televisión para transmitir propaganda dirigida a influir en el 
electorado a favor o en contra de determinado partido o de candidatos de elec-
ción popular.

lo anterior implica que, en el caso concreto, el efecto natural de una 
hipotética concesión del amparo estaría caracterizado por proporcionar un 
beneficio no solamente a quien hubiera obtenido la protección constitucio-
nal, sino también a otras personas, como serían:

• los concesionarios de la radio y televisión contratantes;

• los partidos políticos favorecidos con la propaganda; y,

• los candidatos favorecidos con la propaganda.

pues no tendría sentido que por virtud de la concesión del amparo sí se 
le permitiera a la parte quejosa contratar propaganda electoral y, por otro 
lado, se sancionara a las televisoras o radiodifusores que contrataran con ella, 
o se castigara a las organizaciones e individuos promocionados con los men-
sajes difundidos a su favor, o se haría nugatoria la protección constitucional 
al aislar el efecto del amparo exclusivamente al ámbito individual de la agra-
viada, no obstante que la desincorporación de las prohibiciones nece sariamente 
implican la posibilidad de entablar vínculos con otras personas, ya sea de 
orden lucrativo con los dueños de esos medios de comunicación electrónica 
o de naturaleza política respecto de partidos o candidatos.

en efecto, el fin práctico que se busca con la promoción del presente 
juicio de amparo no es el de simplemente desincorporar de la esfera jurídica 
de la parte quejosa las prohibiciones reclamadas, sino el de poder liberarla de 
la prohibición de aportar recursos económicos a las campañas electorales 
mediante la difusión de mensajes de apoyo a sus preferencias políticas o en 
contra de quienes estima que no deben acceder a los cargos públicos por los 
que se compiten en las elecciones federales, estatales y municipales.
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Si esto es así, el efecto de una potencial protección del amparo de la 
Justicia Federal conduce en forma inevitable a beneficiar económicamente 
a las personas dedicadas a la radio y la televisión que no formaron parte de la 
relación procesal, pero que necesariamente tendrán que ver con el cum-
plimiento de la ejecutoria, si se toma en cuenta que la actividad lucrativa de 
éstos consiste precisamente en la venta de publicidad, a la cual no podría 
ponerse coto tratándose de la parte quejosa para no hacer ilusoria la protec-
ción constitucional que les hubiera sido otorgada.

pero más allá del beneficio meramente económico de otras personas 
extrañas a la protección constitucional, lo que en realidad importa destacar 
es que el provecho de la protección también lo obtendrían directamente 
determinados partidos y/o candidatos, pues sería ilógico que el sindicato 
quejoso adquiriera tiempo en alguno de los señalados medios de comunica-
ción sin destinarlo expresamente a favorecer las candidaturas de su prefe-
rencia –o a difundir mensajes desacreditando a los opositores–, ya que si su 
propósito no hubiera sido difundir ese apoyo o desacuerdo, ni siquiera ten-
dría que haber pedido amparo, en tanto la norma constitucional reclamada 
tampoco le impide contratar espacios con otros objetivos ajenos a los pura-
mente electorales.

este imprescindible efecto de la sentencia protectora que en su caso 
llegara a dictarse, se traduce en una infracción al principio de relatividad que 
la rige, pues a pesar de que la desincorporación de la norma reclamada sólo 
debe beneficiar a quien pidió el amparo, en el caso concreto, merced a ella, 
se suman a su ámbito de protección otros sujetos, incluso con alcances 
mucho mayores a los que obtendría la parte quejosa, ya que determinados 
candidatos tendrían la oportunidad de obtener fondos adicionales –vía propa-
ganda– para posicionarse en mejores condiciones de acceder al poder públi-
co, pues es un hecho notorio que la difusión de mensajes en la radio y la 
televisión resulta decisiva en la opinión del electorado, por lo que debe dotar-
se de igual tiempo a los partidos en esos medios de comunicación en aras del 
principio de imparcialidad que rige las elecciones.

la certeza constituye otro de los principios rectores de la función elec-
toral, la cual, en relación con el tema de los gastos de campaña, impide que 
los candidatos contiendan en un plano de desigualdad en cuanto a la aplica-
ción de los recursos empleados.

en la especie, por virtud del cumplimiento del hipotético fallo protector, 
se advierte que las autoridades administrativas y jurisdiccionales de la mate-
ria tendrían que aceptar que la parte quejosa estará en aptitud de suministrar 
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todos los recursos económicos que quisiera en favor o en contra de alguno 
de los partidos y candidatos participantes, sin importar que existen topes de 
gastos de campaña y un sistema estricto de acceso de los partidos y candida-
tos a la radio y la televisión, cuya inobservancia anularía por completo la cer-
tidumbre que debe existir en el proceso electoral, a fin de que los participantes 
se sometan a reglas precisas e iguales respecto de los recursos económicos 
y tiempo que destinen para su difusión en dichos medios de comunicación.

esta última distorsión es la que en mayor medida lleva al convenci-
miento de que, en el caso concreto, la potencial declaración de inconstitucio-
nalidad tendría un efecto expansivo más allá de la esfera jurídica de la parte 
quejosa, pues los partidos y candidatos a quienes quisieran apoyar la deman-
dante verían incrementadas sus posibilidades de triunfo, pasando desde lue-
go por la realización de operaciones de lucro con los concesionarios de la 
radio y la televisión, a quienes tampoco podría impedírseles contratar y obte-
ner utilidades con la venta de tiempo en esos medios de difusión, a pesar de 
la prohibición expresa que tienen para hacerlo y de las sanciones previstas 
para asegurar su cumplimiento.

por todo lo anterior, se estima que, en la especie, se surte la causa de 
improcedencia prevista en la fracción XViii del artículo 73 de la ley de ampa-
ro, que establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en 
que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, en relación con los 
artículos 76 del mismo ordenamiento y 107, fracción ii, de la Constitu ción 
Federal,1 que disponen que las sentencias que se pronuncien en los juicios 
de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las per sonas 
morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampa-
rarlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la 
demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que 
la motivare; y, finalmente, en relación con el artículo 80 de la ley citada, inter-
pretado en sentido contrario, el cual prevé que la sentencia que conceda el 
amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garan tía 
individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de 
la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea 

1 texto antes de la reforma publicada en el diario oficial de la Federación de fecha seis de junio 
de dos mil once, y de acuerdo a lo que establece el artículo tercero transitorio del propio decreto, 
que es del tenor siguiente: "Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución fi
nal conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se re
fiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad 
de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo."



1057TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad respon-
sable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a 
cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

es de señalarse que en similares términos, el tribunal pleno de esta Su-
prema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 2021/2009, 
en sesión de fecha veintiocho de marzo de dos mil once, en los siguien tes 
términos:

"por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"primero.—Se confirma la sentencia recurrida.

"SeGuNdo.—Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se 
refiere.

"Notifíquese; devuélvanse los autos a los órganos jurisdiccionales de 
su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

"así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por mayoría de siete votos de los señores ministros aguirre anguiano, luna 
ramos, Franco González Salas, pardo rebolledo, aguilar morales, Valls Her-
nández y ortiz mayagoitia. los señores ministros Cossío díaz, Zaldívar lelo de 
larrea, Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Silva meza votaron 
en contra y excepto el señor ministro presidente Silva meza, reservaron su 
derecho para formular, en su caso, voto particular o de minoría.

"los señores ministros aguirre anguiano, aguilar morales, Franco Gon-
zález Salas y luna ramos reservaron su derecho para formular sendos votos 
concurrentes."

asimismo, esta Segunda Sala estima que también se actualiza la mis-
ma causal de improcedencia respecto de la derogación del artículo 97, tercer 
párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

dicha disposición constitucional, antes de la reforma publicada en el 
diario oficial de la Federación del trece de marzo de dos mil siete, establecía:

"artículo 97. … la Suprema Corte de Justicia está facultada para prac-
ticar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la 
violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera 
ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los 
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poderes de la unión. los resultados de la investigación se harán llegar oportu-
namente a los órganos competentes."

de la transcripción inserta se obtiene que tal norma constitucional es-
tablecía a favor del máximo tribunal del país, la facultad oficiosa de practicar 
la averiguación sobre algún hecho que pudiera constituir una violación al voto 
público, cuando a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el 
proceso de elección de alguno de los poderes de la unión.

ahora bien, con la instauración del presente juicio de amparo la parte 
quejosa pretende que no subsista la referida derogación del párrafo tercero 
del artículo 97 constitucional, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
pueda practicar la averiguación oficiosa a que se refiere la disposición cons-
titucional en comento.

Sin embargo, es evidente que con relación a esta norma constitucional 
hoy derogada, el juicio de amparo también es improcedente, pues en el su-
puesto de que se concediera el amparo solicitado, ello implicaría que este 
alto tribunal reasumiera la competencia que le fue suprimida con la reforma 
constitucional, lo cual a todas luces implicaría dar efectos generales a la sen-
tencia que se emitiera.

Consecuentemente, aunque por diversa causal de improcedencia, pro-
cede confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías a 
que este toca se refiere.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Se confirma la sentencia recurrida.

SeGuNdo.—Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se 
refiere.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al 
juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto 
concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros margarita 
Beatriz luna ramos, Sergio a. Valls Hernández, José Fernando Franco Gonzá-
lez Salas, luis maría aguilar morales y presidente Sergio Salvador aguirre 
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anguiano. el señor ministro Sergio Salvador aguirre anguiano votó con 
salvedades.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos 
mil siete, y conforme a lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese su
puesto normativo.

IMPROCEdEnCIA. SE ACTuALIZA En EL JuICIO dE AMPARO 
SI EL JuZgAdOR AdVIERTE QuE LOS EFECTOS dE unA 
EVEn TuAL SEnTEnCIA PROTECTORA PROVOCARÍAn LA 
TRAnSgRE SIÓn dE SuS nORMAS O PRInCIPIOS RECTO
RES.—la técni ca del juicio de amparo permite que, antes de examinar 
el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión 
de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la 
restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues 
carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de 
antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no ten-
dría ejecutividad. el fundamento de este proceder se apoya, por regla 
general, en el artículo 73, fracción XViii, de la ley de amparo, en re-
lación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, cuyo enlace armónico 
ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dic-
tado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. 
en esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los 
efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que 
la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o princi-
pios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta 
improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque 
el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar conse-
cuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a 
la regularidad constitucional que busca preservar.

2a./J. 35/2012 (10a.)

amparo en revisión 896/2008.—Centro patronal de león, Sindicato patronal.—5 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
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ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: miguel Ángel antemate 
Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1858/2009.—arturo lópez de lara díaz.—5 de octubre de 2011.—
Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: Sergio 
a. Valls Hernández.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto lara Cha-
goyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1989/2009.—manuel lópez palomino.—5 de octubre de 2011.—Cin-
co votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: José Fer-
nando Franco González Salas.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto 
lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 2008/2009.—raymundo daniel montes Carrera o Cabrera.—5 de oc-
tubre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
ponente: luis maría aguilar morales.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, 
roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 488/2010.—Centro empresarial de Quintana roo, Sindicato 
patronal.—5 de octubre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador 
aguirre anguiano.—ponente: Sergio Salvador aguirre anguiano.—Secretarios: mi-
guel Ángel antemate Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

tesis de jurisprudencia 35/2012 (10a).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribu-
nal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil doce.

IMPROCEdEnCIA. SE ACTuALIZA En EL JuICIO dE AMPARO 
SI EL JuZgAdOR AdVIERTE QuE LOS EFECTOS dE unA EVEn
TuAL SEnTEnCIA PROTECTORA PROVOCARÍAn TRAnSgRE
SIÓn AL PRInCI PIO dE RELATIVIdAd.—la técnica del juicio de 
amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los 
efec  tos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visua-
lizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se po-
dría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido prác tico el análisis del 
acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria 
de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando 
se advierte que si se concede la protección federal, sus efec tos vulne-
rarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los 
cuales la acción intentada resulta improcedente. en tales términos, si 
el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar 
tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, ge-
nerales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artícu-
lo 73, fracción XViii, de la ley de amparo, en relación con los numerales 
76 y 80 (este último interpre tado en sentido contrario), de ese mismo 
ordenamiento y con el ar tículo 107, fracción ii, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos (en su texto anterior a la reforma 
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publicada en el diario oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de 
acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de refor mas), 
en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a 
sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al 
principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de ampa-
ro, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho 
violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias 
a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad cons-
titucional que busca preservar.

2a./J. 36/2012 (10a.)

amparo en revisión 896/2008.—Centro patronal de león, Sindicato patronal.—5 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: miguel Ángel antemate 
Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1858/2009.—arturo lópez de lara díaz.—5 de octubre de 2011.—
Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: Sergio 
a. Valls Hernández.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto lara Cha-
goyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1989/2009.—manuel lópez palomino.—5 de octubre de 2011.—Cin-
co votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: José Fer-
nando Franco González Salas.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto 
lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 2008/2009.—raymundo daniel montes Carrera o Cabrera.—5 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
ponente: luis maría aguilar morales.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, 
roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 488/2010.—Centro empresarial de Quintana roo, Sindicato patro-
nal.—5 de octubre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre 
anguiano.—ponente: Sergio Salvador aguirre anguiano.—Secretarios: miguel Ángel 
antemate Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

tesis de jurisprudencia 36/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil doce.

REFORMA COnSTITuCIOnAL En MATERIA ELECTORAL. ES 
IM  PROCEdEnTE EL JuICIO dE AMPARO PROMOVIdO COn
TRA EL ARTÍCuLO 41, BASE III, APARTAdO A, PEnÚLTIMO 
PÁRRAFO, dE LA COnSTITuCIÓn POLÍTICA dE LOS ES
TAdOS unIdOS MEXICAnOS, AL AdVERTIRSE QuE LOS 
EFECTOS dE unA EVEnTuAL SEnTEnCIA PROTECTORA PRO
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VOCARÍAn TRAnSgRESIÓn AL PRInCIPIO dE RELATIVIdAd 
(dECRETO PuBLICAdO En EL dIARIO OFICIAL dE LA FEdE
RACIÓn EL 13 dE nOVIEMBRE dE 2007).—el citado precepto esta-
blece, por una parte, que ninguna persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio 
y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciu-
dadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o de candida-
tos a cargos de elección popular; y, por otra, que queda prohibida la 
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados 
en el extranjero. ahora, la protección constitucional que llegara a otor-
garse en su contra, permitiría llevar a cabo, dentro o fuera del país, la 
adquisición de tiempo en radio y televisión para transmitir propaganda 
dirigida a influir en el electorado, de modo que el amparo concedido 
tendría un efecto expansivo más allá de la esfera jurídica del quejoso 
pues, por una parte, permitiría realizar operaciones lucrativas con los 
con cesionarios de la radio y la televisión, a quienes tampoco podría 
impe dírseles contratar y obtener utilidades con la venta de tiempo en 
esos medios de difusión y, por otra, favorecería el incremento en las 
posi bilidades de triunfo de los partidos políticos y candidatos a quienes 
quisiera apoyar. en consecuencia, si la eventual sentencia protectora 
contra el artículo 41, base iii, apartado a, penúltimo párrafo, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, reformado mediante 
decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 13 de noviem-
bre de 2007, tendría efectos restitutorios no sólo para el quejoso sino 
en favor de otros sujetos y generales, el juicio promovido contra dicho 
dispositivo resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción 
XViii, de la ley de amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este 
último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento 
y con el artículo 107, fracción ii, constitucional (en su texto anterior a la 
reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 6 de junio de 
2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto 
de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad iría más 
allá del caso concreto enjuiciado, lo que provocaría transgresión al 
prin cipio de relatividad que rige el dictado de las sentencias en mate-
ria de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce 
del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuen-
cias contrarias a la naturaleza misma del juicio de amparo y, por ende, 
a la regularidad constitucional que busca preservar.

2a./J. 37/2012 (10a.)
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amparo en revisión 896/2008.—Centro patronal de león, Sindicato patronal.—5 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: miguel Ángel antemate 
Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1858/2009.—arturo lópez de lara díaz.—5 de octubre de 2011.—
Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: Sergio 
a. Valls Hernández.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto lara Cha-
goyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1989/2009.—manuel lópez palomino.—5 de octubre de 2011.—Cin-
co votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: José Fer-
nando Franco González Salas.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto 
lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 2008/2009.—raymundo daniel montes Carrera o Cabrera.—5 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
ponente: luis maría aguilar morales.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, 
roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 488/2010.—Centro empresarial de Quintana roo, Sindicato patro-
nal.—5 de octubre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre 
anguiano.—ponente: Sergio Salvador aguirre anguiano.—Secretarios: miguel Ángel 
antemate Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

tesis de jurisprudencia 37/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil doce.

REFORMA COnSTITuCIOnAL En MATERIA ELECTORAL. ES 
IMPROCEdEnTE EL JuICIO dE AMPARO PROMOVIdO COn
TRA LA dEROgACIÓn dEL TERCER PÁRRAFO dEL ARTÍCuLO 
97 dE LA COnSTITuCIÓn POLÍTICA dE LOS ESTAdOS unI
dOS MEXICAnOS, AL AdVERTIR QuE LOS EFECTOS dE 
unA EVEnTuAL SEnTEnCIA PROTECTORA PROVOCARÍAn 
TRAnS gRESIÓn AL PRInCIPIO dE RELATIVIdAd (dECRETO 
PuBLICAdO En EL dIARIO OFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 13 
dE nOVIEMBRE dE 2007).—el párrafo derogado citado establece que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para practicar 
de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que consti tuyan la 
violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio 
pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de 
alguno de los poderes de la unión, debiendo enviar los resultados de la 
investigación, de manera oportuna, a los órganos competentes. ahora, 
como la eventual sentencia protectora implicaría que no subsista la 
derogación de esa norma para que el citado tribunal Constitucional 
reasumiera la facultad de practicar la averiguación oficiosa aludida, de 
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modo que tendría efectos restitutorios no sólo en el quejoso, sino en 
favor de otros sujetos y, por tanto, generales, el juicio promovido contra 
dicha derogación resulta improcedente en términos del artículo 73, 
fracción XViii, de la ley de amparo, en relación con los numerales 76 
y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo orde-
namiento y con el artículo 107, fracción ii, constitucional (en su texto 
anterior a la reforma publicada en el diario oficial de la Federación el 
6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio 
del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitu-
cionalidad iría más allá del caso concreto enjuiciado, lo que provocaría 
transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sen-
tencias en materia de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitu-
ción en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar 
consecuencias contrarias a la naturaleza misma del juicio de amparo 
y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar.

2a./J. 38/2012 (10a.)

amparo en revisión 896/2008.—Centro patronal de león, Sindicato patronal.—5 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretarios: miguel Ángel antemate 
Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1858/2009.—arturo lópez de lara díaz.—5 de octubre de 2011.—
Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: Sergio 
a. Valls Hernández.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto lara Cha-
goyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 1989/2009.—manuel lópez palomino.—5 de octubre de 2011.—Cin-
co votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—ponente: José Fer-
nando Franco González Salas.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, roberto 
lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 2008/2009.—raymundo daniel montes Carrera o Cabrera.—5 de octu-
bre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre anguiano.—
ponente: luis maría aguilar morales.—Secretarios: miguel Ángel antemate Chigo, 
roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

amparo en revisión 488/2010.—Centro empresarial de Quintana roo, Sindicato patro-
nal.—5 de octubre de 2011.—Cinco votos; votó con salvedad Sergio Salvador aguirre 
anguiano.—ponente: Sergio Salvador aguirre anguiano.—Secretarios: miguel Ángel 
antemate Chigo, roberto lara Chagoyán y alfredo Villeda ayala.

tesis de jurisprudencia 38/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil doce.
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InSTITuTO dEL FOndO nACIOnAL dE LA VIVIEndA PARA LOS 
TRABAJAdORES. PROCEdIMIEnTO PARA REQuERIR A LAS Au
TORIdAdES VInCuLAdAS AL CuMPLIMIEnTO dE un AMPARO 
COnCEdIdO PARA EFECTOS dE dEVOLuCIÓn dE LOS FOndOS 
ACuMuLAdOS En LA SuBCuEnTA dE VIVIEndA, POSTERIORES 
AL 30 dE JunIO dE 1997.

iNCideNte de iNeJeCuCióN 1565/2011. 18 de eNero de 2012. CiNCo 
VotoS. poNeNte: SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. SeCretario: alBerto 
rodrÍGueZ GarCÍa.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es legalmente competente para resolver este incidente de ineje cución 
de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, frac-
ción XVi, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 105, segun-
do párrafo, de la ley de amparo; y 11, fracción V y 21, fracción Xi, de la ley 
orgá nica del poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, 
fracción V, a contrario sensu del acuerdo General plenario 5/2001, y los puntos 
cuarto y sexto del acuerdo General plenario 12/2009, publicado en el diario ofi-
cial de la Federación el uno de diciembre de dos mil nueve y modificado mediante 
instrumentos normativos en sesiones privadas celebradas el veintidós de abril 
de dos mil diez y el tres de octubre de dos mil once. en virtud de que se trata del 
incumplimiento de una ejecutoria pronunciada por un Juez de distrito en un 
juicio de amparo indirecto, en la que no se aplicará a las autoridades que resul-
ten responsables las sanciones previstas en el citado precepto constitucional.

 
SeGuNdo.—así, al no haberse agotado el procedimiento establecido 

por el artículo 105 de la ley de amparo, deben devolverse los autos del juicio 
de amparo indirecto ********** al Juzgado primero de distrito en materia de 
trabajo en el distrito Federal, a fin de que su titular proceda en los términos 
que se le ordenarán en esta resolución.

en principio, cabe referir que en el procedimiento de cumplimiento de 
la sentencia protectora, como se advierte de los resultandos relatados, se requi-
rió a diversas autoridades, ya fuera en su calidad de directamente vinculadas 
o de sus superiores jerárquicos.

Sin embargo, lo cierto es que deben intervenir en el cumplimiento del 
fallo constitucional, en razón de su competencia y atribuciones legales, auto-
ridades distintas a las ya requeridas conforme a las constancias de autos, 
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para lo cual es pertinente destacar que esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se encuentra facultada no sólo para determi-
nar los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, sino también para pre-
cisar las autoridades que deben intervenir y los actos que tienen que efectuar 
para lograr su acatamiento.1 

en primer término, es importante destacar que cuando el efecto de 
la ejecutoria de amparo consista en que el instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores entregue al quejoso las aportaciones patrona-
les acumuladas en su subcuenta de vivienda –con posterioridad al treinta de 
junio de mil novecientos noventa y siete–, la autoridad que dentro de dicho 
instituto se encuentra directamente vinculada al cumplimiento es la Subdi
rección general de Recaudación Fiscal, toda vez que tiene como atribu-
ción la administración de las aportaciones patronales al Fondo Nacional de la 
Vivienda, en específico del fondo de ahorro y la subcuenta de vivienda de 
cada trabajador; lo anterior, según el artículo 32 del estatuto orgánico del men-
cionado instituto, que establece:

"Capítulo V
"de la Subdirección General de recaudación Fiscal

"artículo 32. respecto a la administración de las aportaciones patrona-
les al Fondo Nacional de la Vivienda, sus facultades y funciones son:

1 lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 47/98, visible en la página 146, tomo 
Viii, julio de 1998, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que señala: 
"SeNteNCiaS de amparo. para loGrar Su eFiCaZ CumplimieNto, la Suprema Corte 
de JuStiCia tieNe FaCultadeS para preCiSar Su alCaNCe, SeÑalar laS autoridadeS 
ViNCuladaS a CumplirlaS Y la medida eN Que Cada uNa de ellaS deBe partiCipar.—
el artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que ‘las leyes federales y 
locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribu-
nales y la plena ejecución de sus resoluciones.’, por su parte, los artículos 104 al 113 de la ley de 
amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las 
sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no 
podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. 
la interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda 
determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdicciona-
les, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación 
en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra 
los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. de esto se sigue que si la causa 
del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de 
la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución 
a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo 
protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, 
con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo."
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"i. administrar el fondo de ahorro y la subcuenta de vivienda de cada 
trabajador, y

"ii. Coordinar con las autoridades reguladoras y con los participantes 
de los Sistemas de ahorro para el retiro, la elaboración, autorización y ejecu-
ción de los lineamientos y procedimientos de operación de recaudación y 
afectación a la subcuenta de vivienda de los trabajadores."

ahora bien, había sido criterio reiterado de este alto tribunal que los 
superiores jerárquicos de las autoridades responsables estaban directamente 
obligados a lograr el cumplimiento a la sentencia de garantías; lo anterior, aun 
cuando en ocasiones no pudieran cumplir, por sí, el mandato de los tribunales 
federales, ya fuera por existir obstáculos legales o bien reglamentarios en 
los cuales se estableciera que las funciones relativas al cumplimiento a una 
sentencia correspondían a determinadas dependencias y no a otras; sin em-
bargo, dichos superiores jerárquicos estaban vinculados a la responsabilidad 
derivada del incumplimiento a las sentencias de amparo pues, en su carácter de 
superiores, tenían la obligación de hacer uso de todos los medios que tuvieran 
a su alcance para lograr el cumplimiento.

en cuanto a los superiores inmediatos y jerárquicos de dichas autori-
dades, la reforma efectuada a la fracción XVi del artículo 107 de la Constitu-
ción Federal, mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
el seis de junio de dos mil once, cuya aplicación en materia de cumplimiento 
y ejecución de las sentencias de amparo entró en vigor a partir del cuatro de 
octubre del mismo año, en términos de lo señalado en sus artículos primero 
y tercero transitorios, limita la intervención de uno solo de los superiores de 
la autoridad responsable o vinculadas al acatamiento de un fallo protector.

así, la cadena jerárquica de la autoridad que resulta ser superior jerár-
quico inmediato de la precisada como responsable es el director general del 
instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, tal como se 
desprende de los artículos 3 y 8 del estatuto orgánico del citado instituto, que 
disponen lo siguiente:

"artículo 3. el personal directivo del infonavit serán los titulares de la 
Secretaría General y de asuntos Jurídicos, de las Subdirecciones Generales; 
de Control interno y excelencia en el Servicio; de Hipotecaria Social; de re-
caudación Fiscal; de Sustentabilidad Social; de planeación y Finanzas; de 
tecnologías; de administración de personas, y de Canales de Servicio."
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"artículo 8. la dirección general conducirá las actividades de la Secreta-
ría General y de asuntos Jurídicos y de las subdirecciones generales de con-
formidad con el presente estatuto.

"independientemente de las facultades y funciones específicas de cada 
una de las áreas señaladas, éstas tendrán las siguientes de carácter general, 
en el ámbito de su competencia:

"i. representar legalmente al infonavit;

"ii. programar, organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las labores 
de su competencia;

"iii. elaborar, formalizar y mantener actualizada la documentación de 
los modelos de operación, políticas y procedimientos, responsabilidad de su 
área, buscando operar bajo estándares de excelencia en el servicio y calidad, 
basados en los lineamientos emitidos en esta materia;

"iV. difundir y vigilar el cumplimiento de la normatividad institucional;

"V. Coordinar sus actividades con las diversas áreas del infonavit, así 
como con instituciones públicas, privadas o sociales;

"Vi. implementar, aplicar y mantener el sistema de control interno en la 
operación de los procesos, así como lo que corresponda a los proveedores y 
prestadores de servicios, en el ámbito de su competencia;

"Vii. planear, evaluar y controlar el funcionamiento de las unidades que 
le sean adscritas por el director general;

"Viii. promover el desarrollo de su personal;

"iX. Formular y emitir opiniones e informes;

"X. Certificar copias de los documentos originales que obren en sus 
archivos, y

"Xi. las demás que le señalen las disposiciones normativas institucio-
nales y, en general, todas aquellas relativas al cumplimiento de los objetivos 
del infonavit, que sean afines con las fracciones que anteceden y que les enco-
miende el director general."
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ahora bien, una vez precisado que la Subdirección general de Re
caudación Fiscal del Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores se encuentra vinculada como autoridad responsable, se 
debe tomar en cuenta que esta Segunda Sala no pasa inadvertido que la refe-
rida autoridad no tiene en su poder las cantidades que se encuentra obligada 
a devolver, pues las mismas fueron transferidas a la Tesorería de la Federa
ción, de conformidad con el artículo octavo transitorio del decreto por el que 
se reformó la ley del instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabaja-
dores, publicado en el diario oficial de la Federación el seis de enero de mil nove-
cien tos noventa y siete. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 93/2011, 
de rubro, texto y datos de localización siguientes:

"iNStituto del FoNdo NaCioNal de la ViVieNda para loS tra-
BaJadoreS. eFeCtoS de la CoNCeSióN del amparo CoNtra aCtoS 
de apliCaCióN del artÍCulo oCtaVo traNSitorio del deCreto por 
el Que Se reFormaN Y adiCioNaN diVerSaS diSpoSiCioNeS de la leY 
relatiVa, puBliCado eN el diario oFiCial de la FederaCióN el 6 de 
eNero de 1997.—esta Segunda Sala declaró inconstitucional el indicado 
artículo transitorio conforme a la jurisprudencia 2a./J. 32/2006, de rubro: ‘iN-
FoNaVit. el artÍCulo oCtaVo traNSitorio del deCreto por el Que 
Se reForma la leY relatiVa, puBliCado eN el diario oFiCial de la 
FederaCióN el 6 de eNero de 1997, traNSGrede el artÍCulo 123, 
apartado a, FraCCióN Xii, de la CoNStituCióN Federal.’, por lo que a 
fin de garantizar el principio de supremacía constitucional que busca evitar la 
aplicación de leyes contrarias a la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos y la subsistencia de actos apoyados en preceptos declarados 
inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, debe declararse la ilegalidad del acto fundado en tal norma legal y, 
concederse el amparo para el efecto de que el instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los trabajadores entregue las aportaciones patronales 
acumu ladas en la subcuenta de vivienda con posterioridad al 30 de junio de 
1997, en una sola exhibición y en el improrrogable plazo de 10 días hábiles, el 
cual se estima prudente para cumplir la sentencia de amparo, con fundamen-
to en el punto quinto, fracción i, del acuerdo General 12/2009 de 23 de noviem-
bre de 2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimando 
además, que por la fuerza obligatoria de estos fallos, la tesorería de la Fede-
ración, que tiene a su cargo la custodia y concentración de fondos de la pro-
piedad o al cuidado del Gobierno Federal, en términos de los artículos 15 y 30 
de la ley del Servicio de tesorería de la Federación, está obligada a entregar 
al infonavit las cantidades que le fueron previamente transferidas conforme al 
mencionado artículo octavo transitorio, y para lo cual cuenta con igual plazo 
de 10 días, lo que se considera tomando en cuenta los trámites administrativos 
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que requiera efectuar." (Novena Época. registro: 161832. instancia: Segunda 
Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXXiii, junio de 2011, materia: Común, tesis 2a./J. 93/2011, página 297)

de dicho criterio se desprende que para el cumplimiento de la obliga-
ción impuesta en esta ejecutoria de amparo, no sólo debe intervenir el instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, sino que previamen-
te se requiere la participación de la tesorería de la Federación, que es la auto-
ridad que tiene a su cargo la custodia y concentración de los fondos del 
Gobierno Federal.

Consecuentemente, y en atención a lo expuesto en líneas precedentes, 
el cumplimiento también se tendrá que requerir a su superior jerárquico que, 
en el caso concreto, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal 
como se desprende del artículo 2o. de la ley del Servicio de tesorería de la 
Federación, que señala:

"artículo 2o. los servicios de tesorería de la Federación y la vigilancia 
de fondos y valores, que se regulan en el esta ley, estarán a cargo de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito público, a través de la tesorería de la Federación. 
Sus disposiciones se observarán por la propia secretaría y por las unidades 
administrativas de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal y los órganos de gobierno estatales y municipales que presten alguno 
de los referidos servicios, en forma permanente o transitoria, así como por los 
servidores públicos y por los particulares que realicen las situaciones jurídi-
cas o de hecho que se regulan en los casos en que les sean aplicables."

en consecuencia, al tesorero de la Federación y su superior jerárquico, 
secretario de Hacienda y Crédito público, al ser las autoridades encargadas 
de entregar al instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajado-
res los fondos que al efecto fueron transferidos al Gobierno Federal y que deben 
ser devueltos al quejoso de conformidad con la ejecutoria de amparo, se les 
reconoce el carácter de autoridades responsables del cumplimiento de la eje-
cutoria de amparo; lo anterior con independencia de que hubieran sido o no 
requeridas con dicho carácter en el juicio de amparo.

ahora bien, es importante destacar que para que la tesorería de la Fede-
ración cumpla con lo ordenado en párrafos precedentes, también es necesaria 
la participación de una diversa autoridad, esto es, la Administración Central 
de devoluciones y Compensaciones de la Administración general de 
Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, pues 
dentro de sus atribuciones se encuentran las de recibir, tramitar, resolver y 
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autorizar el pago de las solicitudes de devolución de cantidades pagadas inde-
bidamente al fisco federal y las que procedan conforme a las leyes fiscales; lo 
anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción XXXiii, así 
como en el 18, ambos del reglamento interior del Servicio de administración 
tributaria, que establecen:

"artículo 17. Compete a la administración General de auditoría Fiscal 
Federal:

"…

"XXXiii. tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades 
pagadas indebidamente al fisco federal y las que procedan conforme a las 
leyes fiscales, así como solicitar documentación para verificar dicha proceden-
cia y, en su caso, determinar las diferencias."

"artículo 18. Compete a las siguientes unidades administrativas de la 
administración General de auditoría Fiscal Federal ejercer las facultades que 
a continuación se precisan:

"…

"H. a la administración Central de devoluciones y Compensaciones y 
a las unidades administrativas adscritas a la misma: 

"i. administración Central de devoluciones y Compensaciones:

"las señaladas en las fracciones ii, X, XXV, XXXii, XXXiii, XXXiV, XXXV, 
XXXVi, XXXVii y Xl del artículo anterior de este reglamento; …"

Consecuentemente, y en atención a lo expuesto en líneas preceden-
tes, el cumplimiento también se tendrá que requerir a su superior jerárquico 
que, en el caso concreto, es la Administración general de Auditoría Fiscal 
Fe de  ral del Servicio de Administración Tributaria, tal como se desprende 
de lo dispuesto por el artículo 2 del reglamento interior del Servicio de admi-
nistración tributaria, que establece:

"artículo 2. para el despacho de los asuntos de su competencia, el Ser-
vicio de administración tributaria contará con las siguientes unidades admi-
nistrativas:

"…
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"iii. administración General de auditoría Fiscal Federal:

"…

"h) administración Central de devoluciones y Compensaciones …"

en consecuencia, la administración Central de devoluciones y Com-
pensaciones y su superior jerárquico, administración General de auditoría 
Fiscal Federal, ambas del Servicio de administración tributaria, al ser las auto-
ridades encargadas de autorizar la devolución de las cantidades transferidas 
al Gobierno Federal, y que deben ser devueltas al quejoso de conformidad 
con la ejecutoria de amparo, se les reconoce el carácter de autoridades res-
ponsables del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; lo anterior con inde-
pendencia de que hubieran sido o no requeridas con dicho carácter en el 
juicio de amparo.

en mérito de lo expuesto en líneas precedentes, una vez precisados los 
efectos, así como las autoridades y los actos que deben realizar para dar 
cumplimiento a la ejecutoria de garantías, procede devolver los autos al juz-
gado del conocimiento para que su titular proceda de la siguiente manera:

1. requiera al subdirector general de recaudación Fiscal del instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, a efecto de que soli-
cite a la administración Central de devoluciones y Compensaciones del Ser-
vicio de administración tributaria, autorice a la tesorería de la Federación la 
transferencia a la cuenta del instituto citado, de las cantidades que deban ser 
devueltas a los quejosos con motivo de la concesión del amparo. para tal 
efecto, la autoridad citada en primer término deberá remitir la documentación 
que acredite con precisión las cantidades a devolver.

2. una vez hecho lo anterior, requiera a la administración Central de 
devoluciones y Compensaciones del Servicio de administración tributaria 
para que autorice a la tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta 
del instituto citado, por el monto que deba ser devuelto a los quejosos con mo-
tivo de la concesión del amparo.

3. acreditado el supuesto anterior, requiera a la tesorería de la Federa-
ción la transferencia a la cuenta del instituto citado, por el monto que deba 
ser devuelto a los quejosos con motivo de la concesión del amparo.

4. Finalmente, una vez realizada la transferencia, requiera a la Subdi-
rección General de recaudación Fiscal para que devuelva a los quejosos las 
cantidades que les correspondan con motivo de la concesión del amparo. 



1073TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Si en el plazo de diez días hábiles, las autoridades vinculadas no cum-
plen con lo ordenado, el Juez de origen deberá enviar los autos del juicio de 
garantías directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
resolver lo conducente respecto de la aplicación del artículo 107, fracción 
XVi, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

es pertinente aclarar que si al recibir el testimonio de esta resolución, 
alguna de las autoridades responsables ya hubiera efectuado los trámites 
ordenados, se deberá continuar con los siguientes en el orden establecido.

terCero.—Como consecuencia de la determinación de devolver los 
autos del juicio de garantías al juzgado de origen, debe quedar sin efectos el 
dictamen emitido por el tribunal Colegiado que previno, pues no se está en 
el punto de decidir si debe o no aplicarse sanción alguna a las autoridades 
responsables.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto a 
que este toca se refiere al Juzgado de distrito del conocimiento, a fin de que 
su titular proceda en los términos precisados en esta interlocutoria.

SeGuNdo.—Queda sin efectos el dictamen emitido por el tribunal Co-
legiado de Circuito que previno en el conocimiento del presente asunto.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su 
lugar de origen y archívese el expediente del incidente de inejecución de 
sentencia.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: luis maría 
aguilar morales, Sergio Salvador aguirre anguiano, José Fernando Franco 
González Salas, margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio a. Valls 
Hernández (ponente). 

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos. 
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InSTITuTO dEL FOndO nACIOnAL dE LA VIVIEndA PARA 
LOS TRABAJAdORES. PROCEdIMIEnTO PARA REQuERIR 
A LAS AuTORIdAdES VInCuLAdAS AL CuMPLIMIEnTO dE 
un AMPARO COnCEdIdO PARA EFECTOS dE dEVOLuCIÓn 
dE LOS FOndOS ACuMuLAdOS En LA SuBCuEnTA dE VI
VIEndA, POSTERIORES AL 30 dE JunIO dE 1997.—Cuando el 
sentido de la ejecutoria de amparo sea el indicado, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación debe devolver los autos al juzgado del cono-
cimiento para que su titular: 1. requiera al Subdirector General de re-
caudación Fiscal –y al director General del instituto como superior 
jerárquico– a efecto de que solicite al administrador Central de devo-
luciones y Compensaciones del Servicio de administración tributaria 
que autorice a la tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta 
del instituto de las cantidades que debe devolver al quejoso. para tal 
efecto, la autoridad primeramente citada debe remitir la documenta-
ción que acredite con precisión las cantidades relativas, por ser quien 
administra las aportaciones patronales, en específico, el fondo de aho-
rro y la subcuenta de vivienda de cada trabajador. 2. Hecho lo anterior, 
requiera al administrador Central de devoluciones y Compensaciones 
–quien tiene la atribución de recibir, tramitar, resolver y autorizar devo-
luciones–, así como a su superior jerárquico, administrador General de 
auditoría Fiscal Federal, ambos del Servicio de administración tribu-
taria, para que autorice a la tesorería de la Federación la transferencia 
a la cuenta del instituto por el monto que deba devolverse. 3. acredita-
do el supuesto antedicho, requiera al tesorero de la Federación –y a su 
superior jerárquico, Secretario de Hacienda y Crédito público– para 
que realicen dicha transferencia, por ser las autoridades encargadas 
de regresar los fondos que al efecto fueron transferidos al Gobierno 
Federal al tener a su cargo su custodia y concentración. 4. Finalmente, 
una vez hecha la transferencia, requiera a la Subdirección General de 
recaudación Fiscal, y a su superior ya mencionado, para que devuelva 
al quejoso las cantidades que le correspondan con motivo de la conce-
sión del amparo. Si en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, otor-
gado a cada una de las autoridades vinculadas señaladas, no cumplen 
con lo ordenado, el Juez de origen debe enviar los autos del juicio de 
garantías al tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva lo condu-
cente respecto de la aplicación del artículo 107, fracción XVi, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos. es pertinente 
aclarar que si alguna de las autoridades responsables ya hubiera efec-
tuado alguno de los trámites ordenados, debe continuarse el proce-
dimiento en el orden señalado.

2a./J. 31/2012 (10a.)
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incidente de inejecución 1554/2011.—Jorge Campos Galván.—11 de enero de 2012.—
Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: alberto rodríguez 
García.

incidente de inejecución 1565/2011.—Gabriel Guillermo aznar y mendoza y otros.—18 de 
enero de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: 
alberto rodríguez García.

incidente de inejecución 1619/2011.—Carlos Julio Sánchez Zapata.—25 de enero de 
2012.—Cinco votos.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—Secretario: 
Jonathan Bass Herrera.

incidente de inejecución 229/2012.—aurora Cristina ruiz rodríguez.—29 de febrero de 
2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: alberto 
rodríguez García.

incidente de inejecución 266/2012.—Benigno andrés león reyes.—14 de marzo de 
2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: alberto ro-
dríguez García.

tesis de jurisprudencia 31/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto 
tribunal, en sesión privada del veintiuno de marzo de dos mil doce.
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Subsección 2.
por uNiFiCaCióN

CLAuSuRA PROVISIOnAL dICTAdA En un PROCEdIMIEnTO 
AdMInISTRATIVO SEguIdO En FORMA dE JuICIO. LA RESO
LuCIÓn InTERMEdIA QuE LA dECRETA COMO MEdIdA dE SE
guRIdAd O PREVEnTIVA, COnSTITuYE un ACTO dE IMPOSIBLE 
REPARACIÓn IMPugnABLE A TRAVÉS dEL JuICIO dE AMPARO 
IndIRECTO.

CoNtradiCCióN de teSiS 483/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
terCer CirCuito Y el SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia 
admiNiStratiVa del Cuarto CirCuito. 8 de FeBrero de 2012. CiNCo 
VotoS. poNeNte: SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. SeCretario: JoSÉ 
ÁlVaro VarGaS orNelaS.

CoNSideraNdo:

primero.—la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis de-
nunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, 
quinto y octavo, y 107, fracción Xiii, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos; 197-a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos 
segundo y cuarto del acuerdo General plenario 5/2001, toda vez que los asun-
tos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden adminis-
trativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once 
entró en vigor el decreto publicado en el diario oficial de la Federación el seis 
de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposicio-
nes, la fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, cuyo contenido es:
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"artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 
procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes:

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procu-
rador general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, 
los Jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán 
denunciar la contradicción ante el pleno del circuito correspondiente, a fin de 
que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los plenos de Circuito de distintos circuitos, los plenos de Cir-
cuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Colegiados 
de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradic-
torias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según 
corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
mismos plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Jus-
ticia, con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que 
deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les com-
peta, los ministros, los tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, 
los Jueces de distrito, el procurador general de la república o las partes en los 
asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el pleno 
de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva 
la contradicción.

"las resoluciones que pronuncien el pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los plenos de Circuito conforme a los párrafos ante-
riores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situa-
ciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiese ocurrido la contradicción."

de donde deriva que el pleno y las Salas de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de te-
sis que se susciten entre los plenos de Circuito de distintos circuitos, los 
plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con dife-
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rente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los 
tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente 
asunto. 

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no 
se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente 
habilitados y en funcionamiento los plenos de Circuito, debe asumir el cono-
cimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera 
pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurí-
dica para la solución de los asuntos competencia de los tribunales Colegiados 
de Circuito contendientes; de lo contrario se prolongaría la solución del pre-
sente asunto en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-a de la ley de amparo, 
en razón de que fue formulada por el delegado de la procuraduría Federal de 
protección al ambiente en el estado de Nuevo león, quien figuró como auto-
ridad responsable en el asunto del que conoció el Segundo tribunal Colegiado 
en materia administrativa del Cuarto Circuito.

es aplicable al caso, la jurisprudencia número 1a./J. 77/2010, de la pri-
mera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se comparte 
y a continuación se identifica y transcribe:

"registro: 163384
"Novena Época
"instancia: primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXii, diciembre de 2010 
"materia(s): Común
"tesis: 1a./J. 77/2010 
"página: 5

"CoNtradiCCióN de teSiS. la autoridad SeÑalada Como 
reSpoNSaBle eN el JuiCio de amparo eN Que Se SuSteNtó uNa de 
laS teSiS, tieNe leGitimaCióN para deNuNCiarla.—los artículos 107, 
fracción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 
197-a de la ley de amparo establecen, en esencia, que cuando los tribunales 
Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo 
de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas 
tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. 
en consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de am-
paro de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer 
la denuncia respectiva."

terCero.—ante todo, es pertinente tener en cuenta lo que los tribu-
nales Colegiados de Circuito que participan de esta contradicción expusieron 
en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el denunciante estima 
divergentes. 

en ese sentido, debe señalarse que el Segundo tribunal Colegiado 
en materia administrativa del tercer Circuito, al resolver el ********** el 
amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que interesa para el caso, 
lo siguiente:

"SÉptimo.—resulta innecesario examinar las consideraciones en que 
se sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios que en su contra se 
hacen valer –los cuales se transcriben para efectos informativos–, en atención 
a que este tribunal Colegiado advierte, oficiosamente, que se concreta la causal 
de improcedencia prevista en la fracción XViii del artículo 73, en relación con el 
precepto 114, fracción ii, de la ley de amparo.—por tanto, la resolución 
recurrida en la que se concedió el amparo, deberá modificarse y, en térmi-
nos de la fracción iii del numeral 74 de la ley reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, debe 
decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías que se revisa.—razón 
por la cual se realiza su examen, ya que sobre el particular sigue vigente 
el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden 
público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o 
no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre.—la consideración 
inmediata anterior encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 73 in fine, 
de la ley de amparo.—además, al respecto, resulta aplicable, por analogía, 
la jurisprudencia p./J. 122/99, sustentada por el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve, página 28, que al tenor, rubro y texto, establece: ‘improCedeNCia. 
eStudio oFiCioSo eN el reCurSo de reViSióN de motiVoS diVer-
SoS a loS aNaliZadoS eN la SeNteNCia ComBatida.’ (se transcribió).—
asimismo, sobre el tema tratado acerca de que se deben revisar las causales 
de improcedencia, aun en el caso de que el juicio de amparo se encuentre 
en la etapa de revisión, es dable citar la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada 
por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consul-
table en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a 
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enero de mil novecientos noventa y nueve, página trece que, a la letra, rubro 
y texto, enseguida se transcribe: ‘improCedeNCia. eStudio preFereN-
Cial de laS CauSaleS preViStaS eN el artÍCulo 73 de la leY de 
amparo.’ (se transcribió).—Como se anticipó, este órgano federal advierte 
que, en la especie, se concreta la causal de improcedencia prevista en la frac-
ción XViii del artículo 73, en relación con el precepto 114, fracción ii, de la ley 
de amparo, que dicen: ‘artículo 73. … XViii. …’ (se transcribió).—‘artículo 
114. … ii. …’ (se transcribió).—Como se advierte de los preceptos legales 
transcritos, el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la 
última resolución dentro del procedimiento de que se trate, pudiéndose 
reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho 
procedimiento.—al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XVii, abril de 2003, página 196, que dice: ‘proCedimieNtoS 
eN Forma de JuiCio SeGuidoS por autoridadeS diStiNtaS de tri-
BuNaleS a Que Se reFiere el artÍCulo 114, FraCCióN ii, pÁrraFo 
SeGuNdo, de la leY de amparo. Su CoNCepto CompreNde taNto 
aQuelloS eN Que la autoridad dirime uNa CoNtroVerSia eNtre 
parteS CoNteNdieNteS, Como loS proCedimieNtoS mediaNte loS 
Que la autoridad prepara Su reSoluCióN deFiNitiVa CoN iNter-
VeNCióN del partiCular.’ (se transcribió).—Y, en el caso concreto, el 
quejoso reclama de las autoridades municipales señaladas como respon-
sables, destacadamente: ‘la clausura temporal y total emitida y ejecutada 
por las responsabilidades de las construcciones y obras que se realizan.’.—
en el capítulo de los antecedentes de la demanda de amparo, el peticionario 
de garantías narró que debido a la oposición de los vecinos con la demoli-
ción y construcción de la edificación programada en el predio de que se 
trata y ante la queja interpuesta por los ahora terceros perjudicados ante el 
ayuntamiento de Zapopan, las responsables incoaron el recurso innominado 
**********, en el que se ordenó verificar el terreno en cuestión; y que debido 
al temor de que exista un desastre ambiental y riesgo para la salud –pues en 
ese predio anteriormente se había instalado una fábrica de electrónicos 
(motorola)–, las autoridades municipales dictaron –dentro del procedimiento 
relativo al citado recurso innominado– la medida de seguridad consistente 
en la clausura temporal de las obras hasta en tanto se resolviera en defini-
tiva el recurso; y, además, se solicitó a las diversas autoridades y al propietario 
los dictámenes e información al respecto con la finalidad de verificar si existe 
riesgo de contaminación y al medio ambiente que perjudique a la socie-
dad.—precisamente, contra la medida de seguridad de referencia –clausura 
temporal–, el quejoso promovió la demanda de amparo de que se trata.—
al respecto, las autoridades señaladas como responsables integraron al su-
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mario de amparo copias certificadas de las actuaciones emitidas dentro del 
procedimiento relativo al ‘recurso innominado **********’, de las que se lee: 
(se transcribió).—Como se advierte de lo transcrito con antelación, el acto 
reclamado por el quejoso: la clausura temporal, se emitió como una medida 
de seguridad dentro del recurso innominado **********, instaurado por la 
autoridad municipal a petición de los colonos vecinos de la obra en cuestión, 
debido al temor de que existiera riesgo para la salud y el medio ambiente; 
para lo cual se requirió a las diversas dependencias municipales –Seguridad 
pública, ecología, protección Civil, etcétera– los datos conducentes al respecto; 
en específico, con la finalidad de verificar si existe riesgo de contaminación y 
al medio ambiente que perjudique a la sociedad.—por tanto, dentro de la 
sustanciación del procedimiento –recurso innominado– y ‘dado que existen 
evidencias en el caso, que se estiman pueden ser contrarias a la normatividad 
ambiental dado el avocamiento y destino que en el pasado tenía el área sujeta 
al proyecto de urbanización, el cual era industria con manejo de sustancias y 
residuos peligrosos, y se tiene reserva fundada de que no existía autorización 
para transferencia de sitios contaminados con sustancias que se consi-
deran peligrosas por tener alguna de las siguientes características: corrosiva, 
reactiva, explosiva, tóxica, inflamable, radioactiva y otras análogas, como lo 
establece el artículo 71 de la ley General para la prevención y Gestión inte-
gral de residuos, así como que no se realizaron los trámites que señala la ley 
estatal del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de 
Jalisco en su artículo 67.’.—la responsable acordó ‘emitir como medida 
de seguridad, la orden de clausura temporal’ reclamada, la cual surtirá efec-
tos desde su ejecución y hasta en tanto se resuelva la resolución del referido 
recurso innominado.—Cuenta habida que la autoridad municipal encontró 
evidencias respecto del incumplimiento de disposiciones de la ley de desa-
rrollo urbano del estado de Jalisco, lo cual estimó contraviene el orden 
público, y ‘se tiene como finalidad evitar los daños que se puedan causar al 
entorno y calidad de vida de los habitantes’.—de lo relatado con antelación, 
es dable arribar a las siguientes conclusiones: a) el acto reclamado por el 
que joso: clausura decretada como medida de seguridad dentro de la sus-
tanciación del recurso innominado **********, debe entenderse como una 
actuación emitida en el procedimiento antes de dictarse la resolución defi-
nitiva en dicho recurso; y, b) la referida medida de seguridad constituye una 
determinación provisional, la cual es accesoria, sumaria y flexible, y tiene por 
objeto, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una 
resolución asegurando su eficacia.—esto es, su objetivo consiste en tomar 
decisiones en virtud de la urgencia del caso para evitar un riesgo o desastre 
que perjudique el interés público; luego, su efecto es provisional en virtud de que 
está a expensas de lo que se resuelva en el procedimiento iniciado, preci-
samente, para verificar la existencia de algún riesgo que perjudique a la 
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colectividad.—de ahí que dicha clausura dictada como medida de seguridad 
es un acto que forma parte de un procedimiento y, en su caso, será la reso-
lución que se dicte en el procedimiento –el recurso innominado– la que 
constituya el acto definitivo susceptible de reclamarse por la vía de amparo.—
en efecto, el dictado de una medida de seguridad –en la especie, clausura– 
tiene como objetivo prevenir el peligro o riesgo y suplir interinamente la falta 
de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al en-
contrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular 
estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no 
sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan resta-
blecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, 
una situación que se reputa antijurídica.—los efectos de tales medidas son 
provisionales, dado que están sujetos, indefectiblemente, a las resultas del pro-
cedimiento administrativo en el que se dicten, donde el sujeto afectado es 
parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; y 
en caso de acreditar que no existe riesgo, se podría levantar la medida, em-
pero, ya sin el temor de que se ocasione el riesgo temido.—en resumen, dado 
que la ley de amparo –en el artículo 114, fracción ii– establece que en tra-
tándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas 
excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución 
definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento y, si en el caso concreto, el acto reclamado de las autori-
dades responsables municipales –distintas de tribunales judiciales, adminis-
trativos o del trabajo– emana de un procedimiento en forma de juicio –recurso 
innominado–, el juicio de garantías resulta improcedente; justo porque la 
acción de amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva.—lo que 
en la especie no acontece, esto es, el quejoso no reclama la resolución defini-
tiva dictada en el recurso innominado **********; máxime, que de las constan-
cias de autos sólo se tiene evidencia de que dicho procedimiento inició, pero 
no la conclusión de éste –con el dictado de la resolución respectiva–.—Sobre 
el tema tratado, es menester invocar, por analogía, en el razonamiento jurídico 
que ministra, los criterios emitidos por el pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación consultables en la Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, tomos Vii y Xii, marzo de 1998 y septiembre de 2000, 
tesis p./J. 21/98 y p. CXXXVii/2000, páginas 18 y 38, respectivamente, que 
al tenor establecen: ‘medidaS CautelareS. No CoNStituYeN aCtoS 
priVatiVoS, por lo Que para Su impoSiCióN No riGe la GaraNtÍa 
de preVia audieNCia.’ (se transcribió) y ‘proteCCióN CiVil. la iNme-
diata eJeCuCióN de laS medidaS de SeGuridad eStaBleCidaS eN 
loS artÍCuloS 78 Y 83 de la leY relatiVa del eStado de NueVo leóN, 
tratÁNdoSe de loS CaSoS de alto rieSGo, emerGeNCia o deSaStre, 
No Se riGe por la GaraNtÍa de audieNCia.’ (se transcribió).—Conse-
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cuentemente, dado que en el caso se concreta la causal de improcedencia 
prevista en la fracción XViii del artículo 73, en relación con la fracción ii del 
numeral 114 de la ley de amparo, procede, en la materia de la impugnación, 
modificar la sentencia recurrida; y, por ende, conforme lo dispone la frac-
ción iii del artículo 74 del citado ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento 
en el juicio conforme a las razones antes expresadas.—resulta importante esta-
blecer que en el caso concreto no se actualiza alguna excepción a la causal de 
improcedencia que se invoca, toda vez que en la especie no se reclama la 
inconstitucionalidad de leyes, ni con el acto reclamado se afectan los dere-
chos sustantivos del quejoso ni se causa un daño en grado predominante o 
superior a las partes no reparables, debido a que la medida de seguridad 
reclamada –clausura temporal– no es un acto privativo, pues los efectos de 
tales medidas son provisionales, dado que están sujetos, indefectiblemente, 
a las resultas del procedimiento administrativo en el que se dictó, donde el 
sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que con-
sidere convenientes; y en caso de acreditar que no existe riesgo, se podría 
levantar la medida.—a más de que, como quedó apuntado, dicha medida 
de seguridad es un acto que forma parte de un procedimiento; y, en su caso, 
será la resolución que se dicte en recurso innominado (sic) **********, la que 
constituya el acto definitivo susceptible de reclamarse por la vía de amparo.—
No es óbice a lo considerado, el hecho de que el quejoso argumente –en la 
demanda de amparo y su ampliación– que el síndico municipal carece de 
facultades –competencia– para emitir la medida de seguridad reclamada; 
toda vez que ello sería una cuestión que atañe al fondo del asunto; esto 
es, tales cuestiones se tendrían que elucidar, en su caso, cuando se reclame 
la resolución definitiva dictada en el procedimiento.—Y, en la especie, este 
tribunal Colegiado verifica y resuelve respecto de la procedencia del juicio 
de garantías.—al respecto, resulta dable invocar, por analogía en el razo-
namiento jurídico que ministra, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 
la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXiii, abril de 2006, página 242, que al tenor establece: ‘reSpoNSaBili-
dadeS admiNiStratiVaS de loS SerVidoreS pÚBliCoS. el Citatorio 
para CompareCer a la audieNCia del proCedimieNto relatiVo 
No CoNStituYe uN aCto de impoSiBle reparaCióN, auNQue Se 
arGumeNte Que Fue emitido por autoridad iNCompeteNte.’ (se trans-
cribió).—tampoco constituye obstáculo a lo que se resuelve en la presente 
resolución, lo sostenido por el Juez de distrito en la sentencia recurrida –acerca 
de que el síndico municipal carece de facultades para emitir la medida de 
seguridad de que se trata y que por ello el acto reclamado adolece de una 
debida fundamentación y motivación–, toda vez que al instarse la revisión de 
dicha sentencia, este órgano colegiado reasume jurisdicción en forma inte-
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gral y, precisamente, al haberse advertido que en el caso se concreta la 
causal de improcedencia en examen, provoca que se revoque tal sentencia.—
atendiendo para ello a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de mil 
novecientos noventa y nueve, página trece que, a la letra, rubro y texto, ense-
guida se transcribe: ‘improCedeNCia. eStudio preFereNCial de laS 
CauSaleS preViStaS eN el artÍCulo 73 de la leY de amparo.’ (se 
transcribió).—Finalmente, por lo considerado con antelación, quedan atendi-
dos los alegatos formulados por los terceros perjudicados …"

de esa ejecutoria derivó la tesis número iii.2o.a.156 a, que a continua-
ción se transcribe:

"registro: 170374
"Novena Época
"instancia: tribunales Colegiados de Circuito
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXVii, febrero de 2008 
"materia(s): administrativa
"tesis: iii.2o.a.156 a
"página: 2248

"ClauSura temporal de uNa oBra. eS improCedeNte el 
amparo iNdireCto CoNtra la ordeN emitida Como medida de 
SeGuridad proViSioNal deNtro de uN proCedimieNto admiNiS-
tratiVo Que aÚN No Se Ha reSuelto deFiNitiVameNte.—Conforme a 
la fracción XViii del artículo 73, en relación con el numeral 114, fracción ii, 
ambos de la ley de amparo, es improcedente el juicio de garantías promo-
vido contra la orden de clausura temporal de una obra, emitida por una 
autoridad municipal como medida de seguridad en la sustanciación de un 
procedimiento administrativo para determinar si representa riesgos para 
la salud y el medio ambiente. lo anterior es así, pues la referida medida de 
seguridad constituye una determinación provisional, accesoria, sumaria y 
flexible, que tiene por objeto, previendo el peligro en la dilación, suplir interina-
mente la falta de una resolución asegurando su eficacia; esto es, su objetivo 
consiste en tomar decisiones en virtud de la urgencia del caso, para evitar un 
riesgo o desastre que perjudique el interés público; luego, su efecto es tran-
sitorio, en virtud de que está a expensas de lo que se determine en el refe-
rido procedimiento y, por tanto, será la resolución definitiva que en él se 
dicte, la que constituya el acto susceptible de reclamarse por la vía de ampa-
ro indirecto."
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por su parte, el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Cuarto Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número 
**********, consideró, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"SeXto.—estudio del asunto.—los agravios primero y quinto, relacio-
nados con la naturaleza irreparable de las órdenes de clausura decretadas 
como medidas de seguridad en procedimientos administrativos ambientales, 
son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, exclusiva-
mente en lo que se refiere a los mandamientos, orden de ejecución y ejecución 
de las clausuras temporales señaladas en la demanda de garantías como 
actos destacados; los restantes resultan inoperantes en una parte e infun-
dados en otra.—la ahora recurrente aduce en su agravio primero que el 
juzgador a quo obró indebidamente al sobreseer en el juicio en relación con 
los actos de clausura temporal total, reclamados de manera destacada en la 
demanda constitucional, porque la ejecución de dichos actos es suscep-
tible de producir consecuencias de imposible reparación, lo que se consti-
tuye como una excepción a la regla de improcedencia aplicada con base 
en el artículo 114, fracción ii, de la ley de amparo.—argumento que poste-
riormente complementa, en su agravio quinto, al señalar que dichos actos 
guardan autonomía en relación con el procedimiento administrativo del 
que provienen.—lo anterior es fundado.—el principio de definitividad de la 
instancia, tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento admi-
nistrativo seguido en forma de juicio, por regla general exige, como condición 
de procedibilidad del juicio de amparo, que el agraviado espere al dictado de 
la ‘resolución definitiva’ que se emita en dicho procedimiento; sin embargo, 
dicha regla encuentra una excepción en el caso en que el acto intraproce-
sal, de llegar a ejecutarse, tenga consecuencias de imposible reparación, tal 
como sucede en el caso de la clausura temporal total impuesta, como medida 
de seguridad, en un procedimiento administrativo en materia ambiental, con 
fundamento en los artículos 161, fracción ii, de la ley General de desarrollo 
Forestal Sustentable y 170, fracción i, de la ley General del equilibrio eco-
lógico y la protección al ambiente.—Como premisa de lo anterior, es nece-
sario dejar asentado que en términos del artículo 114, fracción ii, párrafo 
segundo, de la ley de amparo, el amparo contra actos emanados de un 
procedimiento seguido en forma de juicio sólo puede promoverse contra la 
resolución definitiva; y en éste pueden reclamarse violaciones cometidas 
en la misma resolución o durante la secuela del procedimiento.—No obs-
tante, como acertadamente lo hace valer la parte recurrente, dicha regla 
admite excepciones. una de ellas, identificada así por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presenta cuando los actos recla-
mados, aunque intraprocesales, produzcan consecuencias de imposible 
reparación, ya que al respecto cobra aplicación, de manera complementaria, 
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lo dispuesto en la fracción iV del propio artículo 114 de la ley de amparo, 
aplicado bajo el argumento de igualdad de razón.—el criterio en cuestión 
lleva por rubro: ‘proCedimieNtoS SeGuidoS eN Forma de JuiCio. apli-
CaCióN de la FraCCióN ii, eN relaCióN CoN la iV, del artÍCulo 114 
de la leY de amparo.’.—el concepto de ‘imposible reparación’ o ‘ejecu-
ción irreparable’, como cualidad o característica de un acto de autoridad, que 
lo hace relevante para ser reclamado desde luego en el juicio de amparo, 
tradicionalmente ha sido asociado a los derechos sustantivos.—en ese sen-
tido, basta que con dichos actos puedan verse afectados de manera directa o 
inmediata y permanente, alguno de esos derechos para que el agraviado 
tenga la posibilidad de acudir a combatirlo, desde luego, en la vía de amparo 
sin necesidad de esperar el dictado de la resolución que ponga fin al proce-
dimiento jurisdiccional del que proviene, ante el riesgo de que dicha afec-
tación o sus efectos no sean destruidos aun cuando a la postre llegare a 
obtener una sentencia favorable a sus pretensiones.—Sobre las anteriores 
bases, este tribunal considera, contra lo sostenido por el Juez a quo, que la 
clausura temporal (ya sea total o parcial) impuesta como medida de segu-
ridad en términos de los artículos 161, fracción ii, de la ley General de desa-
rrollo Forestal Sustentable y 170, fracción i, de la ley General del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, produce consecuencias de imposible 
reparación y, por ende, es susceptible de reclamarse desde luego en el juicio 
de garantías, sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva 
en el procedimiento administrativo del que proviene.—para justificar el ante-
rior aserto es importante acudir al marco jurídico que regula la emisión de 
este tipo de actos, conformado por los artículos 159, 160, 161 y 162 de la ley 
General de desarrollo Forestal Sustentable y 170, fracción i, de la ley General 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de los cuales se des-
prende, para lo que aquí interesa, que ante una denuncia de actos que puedan 
afectar los ecosistemas forestales, sus recursos o bienes y servicios ambien-
tales asociados a éstos, la procuraduría Federal de protección al ambiente 
instaurará el procedimiento que corresponda, en términos de la ley General 
del equilibrio ecológico y protección al ambiente; que la autoridad am-
biental tiene, entre otras atribuciones, la posibilidad de practicar visitas u 
operativos de inspección en materia forestal, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en las leyes, reglamentos, normas oficiales 
mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellos se deriven; 
que cuando de dichas visitas u operativos de inspección resulte la existencia 
de riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, 
o cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición 
del decomiso como sanción administrativa, se podrá aplicar alguna me-
dida de seguridad, entre las que se encuentra la clausura temporal (parcial o 
total) de las instalaciones, maquinaria o equipos para el aprovechamiento, 
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almacenamiento o transformación de los recursos y materias primas fores-
tales o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen los actos que 
puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales; y que, finalmente, 
dicha medida de seguridad será retirada cuando el agraviado lleve a cabo 
las acciones necesarias para subsanar las irregularidades que las moti-
varon, indicadas por la propia autoridad que la ordena en los plazos también 
fijados por ésta.—Conforme al señalado marco jurídico, es perceptible que 
la clausura temporal de las instalaciones, maquinaria o equipos para el apro-
vechamiento, almacenamiento o transformación de los recursos y materias 
primas forestales o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen 
los actos que, a juicio de la autoridad, pudieran dañar la biodiversidad o los 
recursos naturales, produce consecuencias graves e irreparables para su 
destinatario, ya que, en primer lugar, le impide ejercer sus derechos de uso 
o aprovechamiento de las instalaciones, maquinaria o equipos objeto de la 
clausura, lo que lleva implícita la suspensión de las obras o trabajos que se 
estuvieran realizando en el momento de su imposición, y a su vez, la respec-
tiva afectación económica que dicha circunstancia genera, en forma de 
daños o perjuicios al particular afectado.—en segundo lugar, dicha irrepa-
rabilidad se manifiesta, asimismo, en el hecho de que la referida orden de 
clausura, aunque emitida dentro de un procedimiento de índole administra-
tivo, guarda independencia en relación con éste, toda vez que, por un lado, su 
retiro se encuentra condicionado, en términos del artículo 162 de la general 
(sic) del equilibrio ecológico y protección al ambiente, al cumplimiento, 
exclusivamente a que en un plazo específico el presunto infractor lleve a 
cabo las acciones correctivas que le sean indicadas por la autoridad para 
regularizar o subsanar las irregularidades que se le atribuyen; y por otro lado, 
porque las consecuencias derivadas de dicha determinación se consuman 
de manera irreparable en el momento mismo de su realización, pues ya no 
serán materia de análisis en la sentencia definitiva (sic) que en su caso 
habrá de emitirse en el procedimiento de que se trata, tal como se desprende 
de la lectura de los artículos 168 y 169 de la ley General del equilibrio eco-
lógico y la protección al ambiente.—de ahí que resulte incorrecto, desde 
el punto de vista jurídico, lo afirmado por el Juez a quo, en cuanto a que el 
mandamiento de clausura de que se trata tiene un ‘efecto transitorio’ que 
se encuentra ‘a expensas’ de lo que se determine en el procedimiento del 
cual se deriva pues, como ya se dijo líneas atrás, la afectación producida 
con la ejecución de dicho mandamiento es permanente desde el momento 
que se agota de manera irreparable con su realización y, además, es defini-
tiva, en tanto que su levantamiento o permanencia guarda autonomía e inde-
pendencia en relación con la resolución definitiva que en su momento habrá 
de emitirse dentro del procedimiento de que se trata, pues más bien se rela-
ciona con la conducta que asuma el particular en cuanto al cumplimiento 
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o no de las acciones correctivas que le señale la autoridad emisora.—por las 
consideraciones anteriores, este tribunal considera que resulta inaplicable 
al caso el criterio sustentado por el Segundo tribunal Colegiado en materia 
administrativa del tercer Circuito, en la tesis aislada de rubro: ‘ClauSura 
temporal de uNa oBra. eS improCedeNte el amparo iNdireCto 
CoNtra la ordeN emitida Como medida de SeGuridad proVi-
SioNal deNtro de uN proCedimieNto admiNiStratiVo Que aÚN No 
Se Ha reSuelto deFiNitiVameNte.’, pues el mismo se refiere exclusi-
vamente al supuesto de que en el juicio de amparo se reclame una clausura 
temporal, impuesta dentro de un procedimiento administrativo de índole 
municipal para verificar riesgos en la salud y en el medio ambiente, pero 
a manera de ‘medida de seguridad provisional’, con efectos ‘transitorios’ y 
cuya eficacia se encuentra ‘a expensas’ de lo que se determine en el proce-
dimiento de que se trata, características que, como ya se dijo, no se en-
cuentran presentes en tratándose de clausuras temporales impuestas con 
fundamento en los artículos 161, fracción ii, de la ley General de desarrollo 
Forestal Sustentable y 170, fracción i, de la ley General del equilibrio eco-
lógico y la protección al ambiente.—en mérito de lo hasta aquí expuesto, y 
toda vez que por las razones expresadas resultó ilegal la determinación de 
sobreseimiento emitida por el Juez a quo en relación con los actos de clau-
sura reclamados en la demanda constitucional, se revoca dicha determina-
ción exclusivamente por lo que se refiere a los señalados actos …"

Cuarto.—Cabe significar que la circunstancia de que los criterios de 
los tribunales Colegiados de Circuito implicados no constituyan jurispru-
dencia y que el de uno de ellos no esté expuesto formalmente como tesis y, 
por ende, no exista la publicación respectiva en términos de lo previsto en el 
artículo 195 de la ley de amparo, no es obstáculo para que esta Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia 
de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se de-
termine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver 
sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias p./J. 27/2001 del tri-
bunal pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:

"registro: 189998
"Novena Época
"instancia: pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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"tomo: Xiii, abril de 2001
"materia(s): Común
"tesis: p./J. 27/2001 
"página: 77

"CoNtradiCCióN de teSiS. para Que proCeda la deNuNCia 
BaSta Que eN laS SeNteNCiaS Se SuSteNteN CriterioS diSCre-
paNteS.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 197 y 
197-a de la ley de amparo establecen el procedimiento para dirimir las 
contradicciones de tesis que sustenten los tribunales Colegiados de Circuito 
o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el vocablo ‘tesis’ 
que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, 
o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un 
tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de 
resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea nece-
sario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, 
en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en 
donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria 
en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, 
porque ni la ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. por 
tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan 
sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de 
la Suprema Corte o tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dic-
tadas en asuntos de su competencia."

"registro: 190917
"Novena Época
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xii, noviembre de 2000
"materia(s): Común
"tesis: 2a./J. 94/2000 
"página: 319

"CoNtradiCCióN de teSiS. Su eXiSteNCia reQuiere de CriterioS 
diVerGeNteS plaSmadoS eN diVerSaS eJeCutoriaS, a peSar de 
Que No Se HaYaN redaCtado Ni puBliCado eN la Forma eStaBle-
Cida por la leY.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución General 
de la república, 197 y 197-a de la ley de amparo, regulan la contradicción de 
tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integra-
ción de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es 



1091TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un 
punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de genera-
lidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, 
en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe 
redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no 
cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la 
adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados 
de generalidad y abstracción. por consiguiente, puede afirmarse que no 
existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de 
que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales 
condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que esta-
blecen los preceptos citados."

QuiNto.—precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contra-
dicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto 
necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas con-
tendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

al respecto, es importante destacar que para que exista contradic-
ción de tesis se requiere que los tribunales Colegiados, al resolver los 
asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no 
lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

2. llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la 
controversia planteada.

por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan 
los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los 
criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean 
exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. esto 
es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de 
los mismos elementos de hecho.

en ese sentido se pronunció el tribunal en pleno de este alto tribu-
nal en la jurisprudencia p./J. 72/2010, que a continuación se identifica y 
transcribe:

"registro: 164120
"Novena Época
"instancia: pleno
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"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: XXXii, agosto de 2010
"materia(s): Común
"tesis: p./J. 72/2010
"página: 7

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su-
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia-
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeN-
dieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No 
SeaN eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197-a de la ley 
de amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sos-
tengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado 
por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar 
su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actua-
liza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un 
criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo 
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferen-
cias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cues-
tiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del 
cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como 
contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales 
y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. 
es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 
de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción 
de tesis 36/2007-pl, pues al establecer que la contradicción se actualiza siem-
pre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas 
esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discre-
pantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción 
con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente 
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jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción 
planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia esta-
blecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento 
del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se re-
suelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse 
ante criterios jurídicos claramente opuestos. de lo anterior se sigue que la 
existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios 
jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se 
extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestio-
nes fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la 
Constitución General de la república como en la ley de amparo para las con-
tradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que 
fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle 
que impiden su resolución."

ahora bien, el análisis de las ejecutorias transcritas en el conside-
rando tercero de esta resolución, en lo conducente, evidencia que los tri-
bunales Colegiados de Circuito involucrados se enfrentaron a una misma 
problemática consistente en determinar si es o no procedente el juicio de 
amparo indirecto promovido en contra de la resolución intermedia dictada 
en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en la que 
se decreta, como medida de seguridad o preventiva, la clausura provisio-
nal de una obra.

en relación con esa disyuntiva, el Segundo tribunal Colegiado en 
materia administrativa del tercer Circuito sostuvo, en lo esencial, que en tal 
supuesto el juicio de amparo indirecto es improcedente, al concretarse la 
causal de improcedencia prevista en la fracción XViii del artículo 73, en relación 
con el precepto 114, fracción ii, ambos de la ley de amparo.

lo anterior, sobre la base de que la resolución en cuestión no es la 
definitiva del procedimiento administrativo correspondiente y no afecta de-
rechos sustantivos o causa un daño en grado predominante o superior 
irreparables, debido a que no es un acto privativo, toda vez que sus efectos 
son provisionales, en la medida en que están sujetos, indefectiblemente, a 
las resultas del procedimiento administrativo en el que se dicta, en el que el 
afectado es parte y puede aportar los elementos probatorios que considere 
convenientes, y, en caso de acreditar que no existe riesgo, se podría levantar 
la clausura.

por su parte, respecto de la cuestión de que se trata, el Segundo tri-
bunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito señaló, en lo 
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medular, que la resolución que ordena la clausura en los términos indicados, 
produce consecuencias de imposible reparación y, por ende, es susceptible 
de reclamarse desde luego en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar 
el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento administrativo.

lo anterior, sostuvo el tribunal Colegiado de Circuito, porque la clau-
sura temporal produce consecuencias graves e irreparables a su destina-
tario, ya que, en primer lugar, le impide ejercer sus derechos de uso o 
aprovechamiento de las instalaciones, maquinaria o equipos objeto de la 
clausura, lo que lleva implícita la suspensión de las obras o trabajos que se 
estuvieran realizando en el momento de su imposición y, a su vez, la respec-
tiva afectación económica que dicha circunstancia genera en forma de daños 
o perjuicios al particular afectado.

asimismo, dijo, porque la afectación producida con la ejecución de 
dicho mandamiento es permanente desde el momento que se agota de ma-
nera irreparable con su realización y, además, es definitiva, en tanto que 
su levantamiento o permanencia guarda autonomía e independencia en 
relación con la resolución definitiva que en su momento habrá de emitirse 
dentro del procedimiento de que se trata, pues más bien se relaciona con 
la conducta que asuma el particular en cuanto al cumplimiento o no de las 
acciones correctivas que le señale la autoridad emisora. 

en esa tesitura, se evidencia que los tribunales Colegiados de Circuito 
implicados examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual y llegaron 
a conclusiones encontradas, en tanto que mientras uno estimó que la 
orden de clausura provisional dictada como medida preventiva en una reso-
lución intermedia dentro de un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio constituye un acto que produce consecuencias de imposible 
reparación y, por tanto, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto; 
el otro sostuvo lo contrario.

luego, existe la contradicción de tesis denunciada, cuyo punto a dilu-
cidar se constriñe a determinar si la resolución intermedia dictada en un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en la que se decreta 
como medida preventiva la clausura provisional de una obra es susceptible 
o no de causar a las personas o las cosas una ejecución de imposible repa-
ración para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en 
términos de lo dispuesto en las fracciones ii y iV del artículo 114 de la ley 
de amparo.

SeXto.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio 
de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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en aras de informar su sentido, en primer lugar, es pertinente tener en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 73, fracción XViii y 114, fracciones ii y iV, 
ambos de la ley de amparo, a precisar:

"artículo 73. el juicio de amparo es improcedente:

"…

"XViii. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición de la ley.

"las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas 
de oficio."

"artículo 114. el amparo se pedirá ante el Juez de distrito:

"…

"ii. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, adminis-
trativos o del trabajo.

"en estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento 
seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la reso-
lución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante 
el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el 
quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no 
ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;

"…

"iV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas 
una ejecución que sea de imposible reparación."

Como es de verse, en la fracción ii del artículo 114 de la ley de amparo 
se prevé una hipótesis general y otra particular: la primera consistente en 
que el amparo indirecto procede contra actos que no provengan de tribunales 
judiciales, administrativos o de trabajo; y la segunda relativa a que cuando esos 
actos provengan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo 
solamente puede promoverse contra la resolución definitiva, ocasión en la 
cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, lo que 
tiene el propósito de armonizar la protección de los derechos humanos, con 
la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales.
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por otra parte, de lo dispuesto en la fracción iV del citado artículo 114, 
se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados 
en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de 
imposible reparación, es decir, contra actos que afecten de manera directa 
e inmediata derechos sustantivos del gobernado o produzcan una afectación 
en grado predominante o superior de derechos formales o procesales.

Sobre el particular, cabe destacar que es criterio de esta Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la fracción ii del artículo 
114 de la ley de amparo debe interpretarse en relación con la fracción iV 
del mismo precepto, aunque esta última aluda a actos en el juicio, pues por 
igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en 
forma de juicio, ya que lo que se pretende a través de ese precepto es que los 
actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impug-
nados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución 
definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos 
como en procedimientos seguidos en forma de juicio.

el criterio de que se trata se encuentra plasmado en la tesis que a con-
tinuación se identifica y transcribe:

"registro: 237913
"Séptima Época
"instancia: Segunda Sala
"tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"tomo: 133-138, tercera parte 
"materia(s): Común 
"página: 81
"Genealogía:
"informe 1971, Segunda parte, Segunda Sala, tesis 17, página 95, informe 

1976, Segunda parte, Segunda Sala, tesis 87, página 83, Séptima Época, Volú-
menes 133-138, tercera parte, página 41, informe 1980, Segunda parte, Segun-
da Sala, tesis 139, página 111

"proCedimieNtoS SeGuidoS eN Forma de JuiCio. apliCaCióN 
de la FraCCióN ii, eN relaCióN CoN la iV, del artÍCulo 114 de la 
leY de amparo.—la fracción ii del artículo 114 de la ley de amparo, que 
determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento 
seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la reso-
lución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante 
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el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción iV del mismo 
precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en 
el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea 
de imposible reparación. aunque la fracción iV aluda a actos en el juicio, por 
igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en 
forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los 
actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impug-
nados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la reso-
lución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente 
dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio.

"amparo en revisión **********. **********. **********. unanimidad 
de cuatro votos. ponente: Jorge iñárritu.

"amparo en revisión **********. **********. **********. unanimidad 
de cuatro votos. ponente: eduardo langle martínez. Secretario: José luis 
Gómez molina.

"Séptima Época, tercera parte:

"Volúmenes 91-96, página 93. amparo en revisión **********. 
**********. **********. Cinco votos. ponente: antonio rocha Cordero. Secre-
tario: José méndez Calderón.

"Volumen 36, página 38. amparo en revisión **********. **********. 
**********. Cinco votos. ponente: Jorge iñárritu. Secretario: Carlos de Silva. 

"Nota: en los Volúmenes 133-138, página 41 y en el Volumen 36, página 
38, la tesis aparece bajo el rubro: ‘aGrario. proCedimieNtoS SeGuidoS 
eN Forma de JuiCio (apliCaCióN de la FraCCióN ii, eN relaCióN 
CoN la iV, del artÍCulo 114 de la leY de amparo).’."

ahora, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 107, fracción iii, 
inciso b), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, pro-
cede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de 
imposible reparación ...", lo que obliga a precisar que los actos procesales 
dictados en un juicio o en un procedimiento administrativo seguido en esa 
forma, tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias 
son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fun-
damentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, porque la 
afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho 
de que quien la sufre obtenga una sentencia o resolución definitiva favorable 
a sus pretensiones en el juicio.
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luego, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la po-
sible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación al-
guna a los derechos humanos y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque 
tal violación es susceptible de ser reparada en otro momento.

al respecto, se citan en apoyo las siguientes jurisprudencias del pleno 
y de la tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, que enseguida se transcriben:

"registro: 205651
"octava Época
"instancia: pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"tomo: 56, agosto de 1992
"materia(s): Común
"tesis: p./J. 24/92 
"página: 11

"eJeCuCióN irreparaBle. Se preSeNta, para eFeCtoS de la 
proCedeNCia del amparo iNdireCto CoNtra aCtoS deNtro del 
JuiCio, CuaNdo ÉStoS aFeCtaN de modo direCto e iNmediato dere-
CHoS SuStaNtiVoS.—el artículo 114 de la ley de amparo, en su fracción 
iV previene que procede el amparo ante el Juez de distrito contra actos en 
el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de 
imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irrepa-
rable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inme-
diato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los 
casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe 
aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, res-
pecto de cualquier acto dentro del juicio."

"registro: 207343
"octava Época
"instancia: tercera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"tomo: iV, primera parte, julio a diciembre de 1989
"materia(s): Común
"tesis: 3a. 43 
"página: 291
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"eJeCuCióN de impoSiBle reparaCióN. alCaNCeS del artÍCulo 
107, FraCCióN iii, iNCiSo B), CoNStituCioNal.—de acuerdo con lo dis-
puesto por el artículo 107, fracción iii, inciso b), de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos procede el amparo indirecto ‘Contra actos en 
juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...’. el alcance de tal dispo-
sición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de 
imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar direc-
tamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del 
gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, 
porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que 
quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones 
en el juicio. por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias 
de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afec-
tación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella 
en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en 
amparo directo."

Cabe señalar que los artículos 107, fracción iii, inciso b), de la Consti-
tución Federal y 114, fracción iV, de la ley de amparo han sido interpretados 
por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si bien por 
regla general las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, 
excepcionalmente pueden reclamarse en la vía indirecta cuando sus conse-
cuencias son de imposible reparación, bien porque afecten de manera directa 
e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución 
Federal o cuando afecten derechos procesales en grado predominante o supe-
rior, y que la afectación a derechos adjetivos debe determinarse objetivamente 
tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gra-
vedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como 
los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo.

el criterio de que se ha dado noticia se encuentra plasmado en la juris-
prudencia que a continuación se indica:

"registro: 190368
"Novena Época
"instancia: pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"tomo: Xiii, enero de 2001
"materia(s): Común
"tesis: p./J. 4/2001 
"página: 11
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"perSoNalidad. eN CoNtra de la reSoluCióN Que dirime eSta 
CueStióN, preViameNte al FoNdo, proCede el amparo iNdireCto.—
reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de 
la resolución sobre la personalidad, condujeron a este tribunal pleno a inte-
rrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número 
p./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del tomo Viii, de la octava Época 
del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 
1991, cuyo rubro es: ‘perSoNalidad. eN CoNtra de la reSoluCióN 
Que deSeCHa la eXCepCióN de Falta de perSoNalidad SiN ulte-
rior reCurSo, eS improCedeNte el amparo iNdireCto, deBieNdo 
reClamarSe eN amparo direCto CuaNdo Se impuGNe la SeNteN-
Cia deFiNitiVa.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, 
la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e 
inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, 
y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un 
criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos im-
pugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible 
reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos 
tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la reso-
lución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede 
válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, 
de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto 
tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las 
que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. para así 
estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordi-
nariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero 
pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando 
afectan a las partes en grado predominante o superior. esta afectación exorbi-
tante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución 
procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la viola-
ción y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de 
la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas 
cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones 
que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que 
obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitu-
cional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque 
por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inme-
diata de un derecho sustantivo. esto es así, tomando en consideración 
que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debida-
mente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no 
solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del 
carácter con que comparece una de las partes, sino que también es consti-
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tutiva. ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo 
indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta 
de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una 
excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen 
una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sus-
tantivos. de lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando 
dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de 
las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe 
ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha 
excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien com-
parece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la reso-
lución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."

expuesto lo anterior, cabe señalar que el vocablo "clausurar" significa 
cerrar, inhabilitar temporal o permanentemente un edificio o local. 

en ese sentido, la clausura puede definirse como una disposición fun-
dada de alcance particular, provisional o permanente dictada por autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones que, con carácter preventivo o sancio-
nador, limita, restringe o prohíbe el funcionamiento, la explotación y la rea-
lización de una actividad o el ingreso a un establecimiento, comercio, local o 
puesto o impide el uso de algún bien, artefacto o instalación que se encuen-
tre en infracción.

en efecto, las clausuras administrativas pueden ser de cuatro formas 
diferentes: provisionales, preventivas, definitivas o sancionadoras:

provisionales, cuando se decretan sobre un lugar en el que se encuen-
tran afectadas seriamente las condiciones de seguridad, higiene, salubridad 
o se esté desarrollando una actividad prohibida, su finalidad es hacer cesar el 
estado de peligro o la infracción.

preventivas, cuando se relacionan con la existencia de infracciones 
del tipo permanente que pueden o no ser subsanadas, o de intimaciones no 
cumplidas o de actividades que requieren una habilitación previa, razón por 
la cual las clausuras se mantendrán hasta en tanto se obtenga ese permiso.

definitivas, cuando importan una resolución administrativa que imposi-
bilita la explotación o la realización de una obra. 

Sancionadoras, cuando se ordenan como finalización de un proce-
dimiento administrativo.
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Sobre tales bases, la clausura provisional decretada como medida 
preventiva en una resolución intermedia dictada en un procedimiento admi-
nistrativo seguido en forma de juicio, encuadra dentro de la categoría de 
actos de trámite o instrumentales, ya que no pone fin a la vía administrativa, 
sino que sólo sirve para hacer cesar temporalmente un estado de peligro o 
infracción u obtener una habilitación previa hasta en tanto recaiga una deci-
sión final que, en su caso, se manifestará con la imposición de una obligación 
(actos definitivos o resolutorios).

empero, en relación con el acto en cuestión cobra aplicación el ré-
gimen excepcional previsto en la fracción iV del artículo 114 de la ley de 
amparo, aplicable según lo ha dispuesto esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a la hipótesis contemplada en la fracción ii 
de dicho numeral, basado en la afectación a derechos sustantivos de modo 
irreparable.

Se asevera lo anterior, porque la clausura provisional decretada como 
medida de seguridad o preventiva en una resolución intermedia dictada en 
un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, produce como 
efecto la disminución o menoscabo del derecho de posesión que la persona 
sujeta al procedimiento administrativo y presunto infractor ejerce sobre el 
lugar clausurado, así como de su derecho a la libertad de trabajo, industria 
o comercio que desarrolla dentro de ese sitio.

además, la clausura dictada como medida preventiva y provisional 
guarda independencia del procedimiento administrativo en el que se dicta, 
porque sus consecuencias se consuman de manera irreparable en el momento 
mismo de su realización y no pueden ser materia de análisis en la resolución 
definitiva que en su caso llegue a emitirse en el procedimiento de que se 
trata; esto es, la afectación producida de ninguna manera podría dejarse in-
subsistente aunque en la resolución final se ordenara el levantamiento de la 
clausura.

así, en relación con la resolución en cuestión no cobra aplicación el 
esquema general previsto en la fracción ii del artículo 114 de la ley de am-
paro, según el cual, contra los actos dictados en un procedimiento admi-
nistrativo seguido en forma de juicio, el amparo solamente puede promoverse 
contra la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones 
de fondo como de procedimiento, ya que se actualiza la excepción a dicha regla, 
concebida como la afectación a derechos sustantivos, precisamente porque 
no existe una oportunidad inmediata posterior para analizar la constitucio-
nalidad de la afectación causada por la clausura a derechos sustantivos.
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Conforme a lo razonado, esta Segunda Sala determina, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 192, último párrafo, 195 y 197-a de la ley de am-
paro, que el criterio que debe regir con carácter de jurisprudencia quede 
redactado con el rubro y texto siguientes:

ClauSura proViSioNal diCtada eN uN proCedimieNto admiNiS-
tratiVo SeGuido eN Forma de JuiCio. la reSoluCióN iNtermedia 
Que la deCreta Como medida de SeGuridad o preVeNtiVa, CoNSti-
tuYe uN aCto de impoSiBle reparaCióN impuGNaBle a traVÉS del 
JuiCio de amparo iNdireCto.—la clausura provisional decretada como 
medida de seguridad o preventiva en un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio encuadra dentro de la categoría de actos de trámite o ins-
trumentales, ya que no pone fin a la vía administrativa; sin embargo, en relación 
con aquélla, se actualiza el régimen excepcional basado en la afectación a 
derechos sustantivos de modo irreparable previsto en la fracción iV del artículo 
114 de la ley de amparo, aplicable al supuesto contenido en la fracción ii de 
dicho numeral, porque produce como efecto la disminución del derecho 
de posesión que el sujeto al procedimiento y presunto infractor ejerce sobre 
el lugar clausurado, así como de su derecho a la libertad de trabajo, industria 
o comercio que desarrolla dentro de ese sitio, y además, guarda indepen-
dencia del procedimiento administrativo, ya que sus consecuencias se 
consuman irreparablemente al realizarse, sin que puedan analizarse en la 
resolución definitiva o resarcirse en otro momento. por tanto, contra la reso-
lución de que se trata procede el juicio de amparo indirecto.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción entre los criterios a que este 
expediente se refiere, en términos de lo expuesto en el considerando quinto 
de esta resolución.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el cri-
terio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos redactados en el último considerando de la presente 
determinación.

terCero.—dése publicidad a la jurisprudencia que se sustenta, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 195 de la ley de amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, 
archívese el toca.
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así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros luis maría 
aguilar morales, Sergio Salvador aguirre anguiano, José Fernando Franco 
González Salas, margarita Beatriz luna ramos y presidente Sergio a. Valls 
Hernández (ponente).

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 18, frac
ción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la infor
mación considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra en esos supuestos normativos.

CLAuSuRA PROVISIOnAL dICTAdA En un PROCEdIMIEnTO 
AdMInISTRATIVO SEguIdO En FORMA dE JuICIO. LA RE
SOLuCIÓn InTERMEdIA QuE LA dECRETA COMO MEdIdA 
dE SEguRIdAd O PREVEnTIVA, COnSTITuYE un ACTO dE 
IMPOSIBLE REPARACIÓn IMPugnABLE A TRAVÉS dEL JuI
CIO dE AMPARO IndIRECTO.—la clausura provisional decretada 
como medida de seguridad o preventiva en un procedimiento admi-
nistrativo seguido en forma de juicio encuadra dentro de la categoría 
de actos de trámite o instrumentales, ya que no pone fin a la vía admi-
nistrativa; sin embargo, en relación con aquélla, se actualiza el régimen 
excepcional basado en la afectación a derechos sustantivos de modo 
irreparable previsto en la fracción iV del artículo 114 de la ley de 
amparo, aplicable al supuesto contenido en la fracción ii de dicho 
numeral, porque produce como efecto la disminución del derecho de 
posesión que el sujeto al procedimiento y presunto infractor ejerce 
sobre el lugar clausurado, así como de su derecho a la libertad de tra-
bajo, industria o comercio que desarrolla dentro de ese sitio, y además, 
guarda independencia del procedimiento administrativo, ya que sus 
consecuencias se consuman irreparablemente al realizarse, sin que 
puedan analizarse en la resolución definitiva o resarcirse en otro 
momento. por tanto, contra la resolución de que se trata procede el 
juicio de amparo indirecto.

2a./J. 22/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 483/2011.—entre las sustentadas por el Segundo tribunal Cole-
giado en materia administrativa del tercer Circuito y el Segundo tribunal Colegiado 
en materia administrativa del Cuarto Circuito.—8 de febrero de 2012.—Cinco votos.—
ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: José Álvaro Vargas ornelas.

tesis de jurisprudencia 22/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veintidós de febrero de dos mil doce.
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dERECHOS AgRARIOS. PuEdE HEREdARLOS CuALQuIER PER
SOnA, Aun SI nO TIEnE RECOnOCIdO EL CARÁCTER dE EJIdA
TARIO O AVECIndAdO En EL nÚCLEO dE POBLACIÓn.

CoNtradiCCióN de teSiS 464/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por el eNtoNCeS SeGuNdo triBuNal ColeGiado auXiliar, CoN reSi-
deNCia eN NauCalpaN de JuÁreZ, eStado de mÉXiCo Y el SeGuNdo 
triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SÉptimo Cir-
Cuito. 22 de FeBrero de 2012. CiNCo VotoS. poNeNte: JoSÉ FerNaNdo 
FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: ileaNa moreNo ramÍreZ.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradic-
ción de tesis.2

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima.3

terCero.—a continuación, conviene reseñar los antecedentes de los 
asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como 
las consideraciones formuladas por los respectivos tribunales Colegiados de 
Circuito.

2 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, 197-a de la ley de amparo, 21, fracción Viii, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, el punto segundo del acuerdo General 5/2001 del pleno de 
este alto tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del reglamento interior de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.
esto es así, en virtud de que el presente asunto se ocupa sobre la posible contradicción de tesis 
sustentadas por tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que versan sobre la materia admi-
nistrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
además, en sesión celebrada el once de octubre de dos mil once, el tribunal pleno resolvió la 
contradicción de tesis 259/2009, donde determinó que este alto tribunal tiene competencia 
para conocer de las contradicciones que se susciten entre criterios sustentados por tribunales 
Colegiados que pertenezcan a distintos circuitos, como es el caso. esta resolución se adoptó por 
mayoría de diez votos, siendo disidente el señor ministro José ramón Cossío díaz.
3 Conforme al artículo 197-a de la ley de amparo, las partes que intervinieron en los juicios pue-
den denunciar una contradicción de tesis. en el caso concreto, la denuncia fue formulada por el 
magistrado del tribunal unitario agrario del Cuadragésimo distrito, quien fue autoridad respon-
sable en el juicio de amparo directo 597/2011, del índice del Segundo tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Séptimo Circuito. por tanto, tiene legitimación para formular la denuncia 
de probable contradicción de criterios.
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Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en naucal
pan de Juárez, Estado de México

Amparo directo 127/2010

el ejidatario Jorge X.,4 titular de derechos agrarios amparados por un 
certificado parcelario, falleció. Su hijo, miguel X, promovió un juicio agrario, 
donde solicitó que se le reconociera como sucesor preferente de los derechos 
agrarios del ejidatario fallecido. asimismo, Juan N., una tercera persona, pro-
movió un juicio agrario donde también pidió que se le reconociera como suce-
sor preferente de los derechos agrarios que pertenecieron a Jorge X.

el tribunal unitario agrario del décimo distrito, órgano que conoció 
del asunto, acumuló ambos juicios sucesorios. al dictar sentencia, resolvió que 
Juan N. tenía mejor derecho a suceder, ya que estaba nombrado en la última 
lista sucesoria elaborada por el ejidatario fallecido, a diferencia de miguel X., 
quien fue nombrado en primer lugar en una lista previa. Sin embargo, se resol-
vió que debía prevalecer la de fecha posterior, en términos del artículo 17 de 
la ley agraria.

miguel X., inconforme con esta resolución, promovió juicio de amparo 
para combatirla, el cual fue resuelto por el Segundo tribunal Colegiado auxi-
liar, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de méxico, en el sentido 
de conceder la protección constitucional solicitada. las consideraciones medu-
lares de la sentencia de amparo son las siguientes:

"la interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva 
a considerar que tratándose de las disposiciones de última voluntad expresa-
das en materia agraria, el ejidatario tiene el derecho de designar a las perso-
nas que tengan que sucederle en el goce de sus derechos agrarios sobre la 
parcela ejidal que le pertenezca, así como el de modificar la lista de sucesión 
hecha con anterioridad, respecto de las personas y el orden de preferencia 
conforme al cual deba hacerse la adjudicación de sus derechos a su falle-
cimiento, con el deber de depositarla en el registro agrario Nacional, o bien, 
formalizarla ante un fedatario público, o en su caso, otorgar testamento ante 
notario público con todas las formalidades legales, en cuyo caso será válida 
la disposición testamentaria de fecha posterior; esto es, que la lista de suce-
sión anterior que se hubiera formulado queda revocada de pleno derecho.

4 Se han modificado los nombres originales.
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"ahora bien, en cuanto a las personas que el ejidatario puede designar 
como sus sucesores, el propio numeral en análisis, como ya se estipuló, 
señala que puede designar a su cónyuge, a su concubina o concubinario en 
su caso, a uno de sus hijos, a uno de sus ascendientes o a cualquier otra 
persona.

"Como se advierte de lo anterior, el legislador dejó a la libre decisión del 
titular de los derechos agrarios, designar a la persona a favor de la cual pasa-
rían, a su muerte, los derechos agrarios que le hubiesen correspondido, reali-
zándose una mención opcional para tal efecto; sin que el precepto en cita 
especifique qué condición particular deben tener tales sucesores, por lo que 
en principio, de una interpretación literal podría obtenerse que éstas no requie-
ren ser parte integrante del ejido, esto es, que no es óbice para poder ser 
designados como sucesores, el que no se les haya reconocido calidad agraria 
alguna por el ejido correspondiente, cuestión que inclusive podría estar ava-
lada, al señalarse en el precepto en examen, que puede ser designada como 
tal ‘cualquier otra persona’; sin embargo, es conveniente recordar que cuando 
se trata de evidenciar el alcance de una norma jurídica que forma parte de un 
universo de disposiciones, sustantivas o procesales, el análisis debe ser siste-
mático y armónico, porque al no estar aislada, sino como parte de un todo, es 
lógico que haya complementación, exclusión o inclusión entre todas ellas, 
de tal manera que permitan determinar su alcance o interpretación en for-
ma cabal.

"expuesto lo anterior, lo procedente es analizar si el precepto 17 de la 
ley agraria en análisis permite o no la transmisión de derechos agrarios a 
favor de ‘cualquier persona’, aun cuando ésta no tenga reconocida calidad 
alguna en el núcleo de población ejidal de que se trate, lo anterior con la fina-
lidad de dilucidar si es cierto o no, como lo estipuló el magistrado del tribunal 
unitario agrario en la sentencia reclamada, en el sentido de que la lista de 
sucesión de veintidós de julio de dos mil cinco, donde aparece como sucesor 
preferente (Juan N.), aquí tercero perjudicado, es legal y, por ende, válida para 
revocar la anterior en que fue designado el aquí quejoso.

"en primer lugar, deben anotarse algunas precisiones derivadas de la 
ley agraria en torno a la titularidad de las tierras ejidales y su forma de 
transmisión.

"…

"Finalmente, como ya quedó estipulado, el artículo 17 de ley agra-
ria, dispone:
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"‘artículo 17. el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba 
sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su 
calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista 
de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de pre-
ferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su falle-
cimiento. para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario 
en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra 
persona.

"‘la lista de sucesión deberá ser depositada en el registro agrario Nacio-
nal o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá 
ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha 
posterior.’

"las disposiciones anteriormente transcritas ponen de manifiesto que 
el legislador otorgó a los ejidatarios las siguientes prerrogativas:

"1. decidir las condiciones que más les convengan en el aprove-
chamiento de los recursos productivos;

"2. asociarse entre sí, con el estado o con terceros;

"3. otorgar el uso de sus tierras;

"4. transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo 
de población;

"5. la posibilidad de que la asamblea ejidal les otorgue el dominio sobre 
su parcela;

"6. el respeto de su derecho de preferencia en caso de enajenación de 
parcelas; y

"7. transmitir por herencia sus derechos agrarios, designando a la per-
sona que habrá de sucederle en tales derechos.

"Sin embargo, el ejercicio de esas prerrogativas no comprende actos 
de pleno dominio sobre sus derechos agrarios, sino exclusivamente el dere-
cho de aprovechamiento, uso y disfrute, tal como lo establece el artículo 14 de 
la ley agraria, que dice a la letra:

"‘artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute 
sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido 
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les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les 
correspondan.’

"disposición que se corrobora con lo previsto en el artículo 76 de la 
misma ley, transcrito en párrafos anteriores, pero que se vuelve a insertar para 
mayor precisión:

"‘artículo 76. Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprove-
chamiento, uso y usufructo de sus parcelas.’

"Cabe destacar además, que el ejercicio de ese derecho de aprove-
chamiento, uso y usufructo sobre sus derechos agrarios lo puede ejercer su 
titular, directamente o por conducto de otros ejidatarios o terceros, aun sin 
autorización de la asamblea o de cualquier autoridad; y que su libre ejerci-
cio es oponible, incluso, a la asamblea y al comisariado ejidal, según puede 
apreciarse de los artículos 77 y 79 de la propia ley, transcritos en líneas pre-
cedentes.

"Sin embargo, a pesar de la amplia libertad que el legislador otorgó al 
ejidatario para explotar y aprovechar los bienes agrarios sobre los que es titu-
lar, no puede disponer libremente de ellos, toda vez que los actos de transmi-
sión sobre esas tierras puede ejercerlos a su libre albedrío, sólo hasta el 
momento en que la asamblea le otorgue el dominio pleno, conforme al artícu-
lo 27 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en con-
cordancia con el 81 de la ley agraria; por lo que, en tanto ello no ocurra, es 
evidente que la prerrogativa que le concede al ejidatario el artículo 17 de la 
ley agraria para designar a quien debe sucederse en sus derechos agrarios, 
puede ejercerla, exclusivamente, entre los ejidatarios o avecindados del núcleo 
de población; considerando que con esa limitación el legislador pretendió 
proteger la vida comunitaria de los ejidos y salvaguardar los derechos de sus 
miembros.

"de acuerdo con lo anteriormente expuesto se puede concluir, que si 
un ejidatario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno de sus derechos 
agrarios, la transmisión de los mismos mediante lista de sucesión sólo puede 
hacerse a favor de las personas que expresamente dispone el artículo 17 de la 
ley agraria, esto es, al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a 
uno de los hijos, a uno de los ascendientes, sobre los que no puede existir 
limitación alguna por estar mencionados expresamente como posibles suce-
sores, mientras que tratándose de personas distintas a las anteriores, es decir, 
‘cualquier otra persona’, al no señalarse calidad o condición alguna, en con-
gruencia con lo expuesto, la misma debe tener reconocida su calidad de 
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ejidatario o avecindado; pues de no ser así, esto es, estimar que los derechos 
agrarios se pueden transmitir por herencia, a causa de ser designados como 
sucesores preferentes, a terceros que no pertenecen al ejido, indudablemente 
se desapega a las directrices de permanencia de los núcleos agrarios, por 
infringirse los derechos de preferencia y exclusividad de transmisión de dere-
chos agrarios.

"en esas circunstancias, es indudable que opuestamente a lo conside-
rado por el magistrado del tribunal unitario agrario, la designación de suce-
sores preferentes realizada a favor de 1o. (miguel X.) y 2o. (pedro X.), la cual 
consta plenamente, además de los documentos arriba indicados, en el certi-
ficado de derechos agrarios materia de la litis, cuyo número es: … visible en 
la foja 4 del juicio agrario, quienes son hijos del de cujus, como quedó demos-
trado con las actas de nacimiento visibles a fojas seis y siete del citado suma-
rio de origen, es la que debe prevalecer como apta para decidir la contienda 
de origen, al margen de la nueva designación realizada a favor del aquí tercero 
perjudicado (Juan N.), de fecha veintidós de julio de dos mil cinco (f. 107, 255 
y 559 ídem), pese a que el señalado artículo 17 de la ley agraria estipule, 
como se ha visto, que la facultad que tiene un ejidatario para designar a quien 
deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a 
su calidad de ejidatario puede ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo 
caso será válida la de fecha posterior; ya que como se ha visto, la voluntad del 
titular de los derechos agrarios no puede estar por encima de los principios 
que rigen la vida en comunidad de los ejidos, que son tendentes a preservar 
y salvaguardar la indisolubilidad de los mismos, así como el derecho de pre-
ferencia para la transmisión de los derechos entre sus miembros; máxime 
que como se ha señalado, los derechos que han sido otorgados a éstos, per-
tenecen en exclusiva al ejido, por lo que no pueden transmitirse a favor de terce-
ros (ajenos al núcleo), salvo autorización expresa de la asamblea general de 
ejidatarios.

"de este modo, aun cuando en autos quedó demostrado que en fecha 
posterior a la designación del aquí quejoso, el de cujus revocó su decisión y 
sustituyó con tal carácter al aquí tercero perjudicado (Juan N.), como ha que-
dado especificado, la misma no puede surtir efectos legales, en tanto que a 
este último no le ha sido reconocida calidad alguna en el ejido de **********, 
municipio de Naucalpan de Juárez, estado de méxico, como el mismo lo señaló 
en la confesional a su cargo, vertida en la audiencia de ocho de diciembre de 
dos mil ocho, en la que señaló que no tiene reconocida calidad alguna en el 
núcleo de población ejidal citado (f. 226 y 231 ídem).

"en mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 80 de la ley de amparo, 
se impone conceder el amparo solicitado para el efecto de que el magistrado 
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del tribunal unitario agrario deje insubsistente la sentencia reclamada y en 
su lugar emita otra en la que tome en consideración lo resuelto en esta ejecu-
toria, en el sentido de que la designación de sucesores que debe prevalecer 
para resolver la litis, es la primera que realizara el titular de los derechos mate-
ria de la controversia, a favor del aquí quejoso y otro, por ser la que se ajusta 
al artículo 17 de la ley agraria y a los principios que rigen en materia agraria."

en atención a estos razonamientos, el tribunal Colegiado emitió la tesis 
aislada ii.2o.t.aux. 12 a, con registro iuS 164210, que dice:

"SuCeSióN eN materia aGraria. la prerroGatiVa de iNCluir 
eN la liSta relatiVa ‘a CualQuier otra perSoNa’, preViSta eN el 
artÍCulo 17 de la leY de la materia, eStÁ limitada a Que a aQuÉ-
lla Se le HaYa reCoNoCido alGuNa Calidad eN el NÚCleo de 
poBlaCióN.—el artículo 17 de la ley agraria establece que el ejidatario tiene 
la facultad de elegir a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela 
y en los demás inherentes a la calidad que ostenta, así como que podrá desig-
nar para tal efecto a su cónyuge, a su concubina o concubinario en su caso, a 
uno de sus hijos, a uno de sus ascendientes o a cualquier otra persona y, final-
mente, que la lista de sucesión podrá ser modificada por el propio ejidatario, 
en cuyo caso será válida la de fecha posterior; sin embargo, esa prerrogativa en 
la hipótesis de que pretenda incluirse en dicha lista ‘a cualquier otra per-
sona’, debe entenderse limitada a que a ésta se le haya reconocido alguna 
calidad en el núcleo de población, atento a los principios que rigen la vida en 
comunidad de los ejidos, tendentes a preservar y salvaguardar su indisolubi-
lidad, así como a la preferencia de sus miembros para la transmisión de los 
derechos agrarios, máxime que éstos pertenecen en exclusiva al ejido, por lo 
que no pueden trasmitirse a terceros ajenos a éste, salvo autorización expresa 
de la asamblea general de ejidatarios."5

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sép
timo Circuito

Amparo directo 597/2011

una persona promovió un juicio agrario con el fin de que se le recono-
ciera como sucesor de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a su 

5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXii, julio de 2010, 
página 2089.
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hermano, en relación con cinco parcelas. manifestó en su demanda que su her-
mano no dejó lista sucesoria y que la esposa de éste también había fallecido. 
además, consideró tener el carácter de dependiente económico del de cujus, por 
lo que estimó que se actualizaba el supuesto del artículo 18, fracción V, de la 
ley agraria, que permite suceder en los derechos agrarios de una persona a 
cualquier otra de las que dependan económicamente de aquélla.

el tribunal unitario agrario del Cuadragésimo distrito, órgano que 
conoció del asunto, indicó que la litis consistía en determinar si procedía 
declarar al actor como sucesor legítimo de los derechos parcelarios del eji-
datario fallecido. al dictar sentencia, resolvió que el actor no tenía derecho a 
suceder a su hermano, por dos motivos fundamentales:

1. No acreditó tener la capacidad necesaria para adquirir la calidad de 
ejidatario por sucesión legítima. en este sentido, el tribunal unitario agrario 
razonó que aunque los artículos 17 y 18 de la ley agraria no establecen como 
requisito contar con la calidad de ejidatario o avecindado para suceder, estos 
preceptos debían estudiarse sistemáticamente con otros del mismo orde-
namiento. así pues, la persona que pretenda adjudicarse derechos agrarios 
no sólo se adjudica esos derechos, sino que también adquiere la calidad de 
ejidatario, para lo cual debe contar con la capacidad necesaria para aspirar a 
ésta. es decir, debe tratarse de un sujeto reconocido y aceptado por el núcleo 
agrario y no un tercero extraño, pues de lo contrario se vulneraría la autono-
mía e independencia de los ejidos.

dado que el actor no ofreció ninguna prueba para acreditar su calidad 
agraria en el poblado, carece de capacidad para adquirir el carácter de ejida-
tario. esto se debe a que el artículo 80 de la ley agraria exige que las perso-
nas que adquieran tierras parceladas por enajenación deben contar con la 
calidad de ejidatarios o avecindados, razonamiento que hizo extensivo al caso.

2. por otro lado, el actor no sólo tenía que probar su dependencia eco-
nómica del ejidatario fallecido, sino también debió acreditar el trabajo mutuo 
de la parcela, conjuntamente con el de cujus, lo cual no sucedió, ya que no 
estableció de manera clara las condiciones de tiempo, lugar y modo del tra-
bajo y usufructo de la parcela. es decir, no indicó qué sembraban, cada cuándo 
visitaban las parcelas, qué tipo de riego usaban, en qué fecha cosechaban, 
entre otras cuestiones circunstanciales.

el actor en el juicio agrario combatió esta sentencia mediante la pro-
moción de un juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito. este órgano cole-
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giado concedió la protección constitucional solicitada. en la parte que inte-
resa para efectos del presente asunto, se dijo lo siguiente:

"en el primer concepto de violación el quejoso aduce que el tribunal 
responsable de manera infundada señala que para adquirir la calidad de eji-
datario vía sucesión por dependencia económica es necesario contar con 
calidad agraria y hace una indebida aplicación del artículo 80 de la ley agra-
ria, pues dicho precepto se refiere a cuestiones de compra de tierra y los ar-
tículos 15, 17 y 18 de la propia ley no establecen como requisito para poder 
adquirir por sucesión que se cuente con calidad agraria reconocida por el ejido.

"en el segundo concepto de violación aduce que el tribunal agrario in-
terpreta incorrectamente la tesis de rubro: ‘preSCripCióN adQuiSitiVa eN 
materia aGraria. el artÍCulo 48 de la leY relatiVa No preVÉ Como 
preSupueSto para Su CoNFiGuraCióN Que el poSeedor NeCeSa-
riameNte CueNte CoN la Calidad de aVeCiNdado.’, pues en todo caso 
dicho criterio le beneficia porque establece que no se requiere la calidad de 
avecindado para adquirir por prescripción.

"explica que el artículo 15, fracción ii, de la ley agraria señala que para 
adquirir la calidad de ejidatario en los casos de heredero no se requiere tener 
calidad alguna reconocida por la asamblea.

"lo reseñado es fundado, pues los artículos 15, fracción ii, 18 y 80 de la 
ley agraria establecen:

"…

"de lo transcrito se colige, en lo que interesa, que para heredar dere-
chos agrarios no se exige tener calidad alguna reconocida por el ejido, sino 
que contrariamente a ello, el artículo 15, fracción ii, establece expresa-
mente que para adquirir la calidad de ejidatario se requiere ser avecindado 
del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, sin que en 
dicho precepto se haga distinción alguna en cuanto a los herederos, es decir, 
si se trata únicamente de los designados o de un heredero legítimo, por lo que 
donde el legislador no distingue el juzgador no debe hacerlo, de ahí que resulte 
incorrecta la consideración del tribunal agrario en el sentido de que dicha 
excepción únicamente se refiere a los herederos designados.

"por lo tanto, como lo plantea el quejoso, para ser heredero de dere-
chos agrarios no se requiere tener reconocida por el ejido la calidad de ave-
cindado como incorrectamente consideró el tribunal agrario, sin que en el caso 
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resulte aplicable el artículo 80 de la ley agraria pues éste se refiere a la ena-
jenación de derechos parcelarios entre vivos y no a la sucesión por causa de 
muerte, caso en el que, como se ha visto, no se requiere tener una calidad 
específica para ser heredero.

"por cuanto hace a la tesis que invoca el tribunal responsable de rubro (sic) 
ii.2o.t.aux. 12a, ‘SuCeSióN eN materia aGraria. la prerroGatiVa de 
iNCluir eN la liSta relatiVa «a CualQuier otra perSoNa», preViSta 
eN el artÍCulo 17 de la leY de la materia, eStÁ limitada a Que a 
aQuÉlla Se le HaYa reCoNoCido alGuNa Calidad eN el NÚCleo de 
poBlaCióN.’, al margen de que no es obligatoria para este órgano jurisdic-
cional, por tratarse de un criterio emitido por otro tribunal Colegiado, al res-
pecto debe decirse que no se comparte el criterio en ella contenido, dadas las 
razones expuestas con antelación al interpretar los artículos 15, fracción ii, 18 
y 80 de la ley agraria. …"

Finalmente, el tribunal Colegiado de Circuito calificó como fundado el 
diverso concepto de violación donde el quejoso adujo que era excesivo que 
el tribunal unitario agrario le hubiera exigido acreditar las circunstancias de 
tiempo, lugar y modo en que trabajó la parcela con el ejidatario de cujus. por 
estos motivos, concedió el amparo.

Cuarto.—a continuación, es necesario determinar si existe contra-
dicción de tesis.

el tribunal pleno, al emitir la jurisprudencia p./J. 72/2010,6 estableció 
que hay contradicción cuando "dos o más órganos jurisdiccionales termi-
nales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de dere-
cho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no 
sean exactamente iguales". en el presente caso, se actualizan estas condi-
ciones, ya que ambos tribunales Colegiados estudiaron el mismo tema jurí-
dico. es decir, analizaron si, conforme a la ley agraria, es posible que cualquier 
persona herede los derechos agrarios que en vida pertenecieron a un ejida-
tario, o si sólo pueden ser herederas las personas que tengan reconocida 

6 esta tesis lleva el rubro de: "CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la 
Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCui-
to adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS diSCrepaNteS SoBre uN miSmo 
puNto de dereCHo, iNdepeNdieNtemeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo 
rodeaN No SeaN eXaCtameNte iGualeS.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, registro iuS 164120, tomo XXXii, agosto de 2010, página 7.
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alguna calidad por el ejido (de ejidatarias o avecindadas), y llegaron a conclu-
siones diferentes.

en este sentido, el entonces Segundo tribunal Colegiado auxiliar, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, estado de méxico, estimó que si un ejida-
tario no ha obtenido de la asamblea el dominio pleno de sus derechos agrarios, 
no puede transmitirlos por causa de muerte a cualquier persona nombrada en 
una lista sucesoria. por el contrario, el heredero debe tener reconocido el 
carácter de ejidatario o avecindado del núcleo de población, ya que el objetivo 
de la ley consiste en proteger la vida comunitaria de los ejidos y salvaguardar 
los derechos de sus miembros. de no ser así, se infringirían los derechos de 
preferencia y exclusividad de transmisión de derechos agrarios entre los inte-
grantes del ejido.

en cambio, el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Séptimo Circuito resolvió que, para heredar derechos agrarios, no se exige 
tener calidad alguna reconocida por el ejido. esto se debe a que el artículo 15, 
fracción ii, de la ley agraria establece que, para adquirir la calidad de eji-
datario se requiere ser avecindado, excepto cuando se trate de un heredero. 
en este precepto no se hace ninguna distinción en cuanto a los herederos (es 
decir, si se trata de aquellos designados en una lista o de los legítimos), por lo 
que donde el legislador no distingue, tampoco debe hacerlo el juzgador.

esta Segunda Sala no pasa por alto que uno de los tribunales Colegia-
dos analizó un caso derivado de una sucesión por lista de sucesores desig-
nados, mientras que el otro se pronunció acerca de un asunto que versaba 
sobre una sucesión intestamentaria. Sin embargo, esta diferencia en las 
cuestiones fácticas es irrelevante para efectos de determinar si existe o no 
contradicción de tesis, ya que ambos tribunales Colegiados hicieron un pro-
nunciamiento genérico acerca de si un heredero debe reunir ciertos requisitos 
o no para obtener derechos agrarios por sucesión, sin que sea trascendente 
para esto si era por designación o legítima. lo anterior se debe a que, en los 
dos casos, el supuesto analizado fue aquel en que el heredero no era el cón-
yuge, concubina o concubinario, hijo o ascendiente del ejidatario fallecido, 
sino "cualquier otra persona". este concepto aparece tanto en el artículo 17 
como en el 18 de la ley agraria, sólo que en este último se adiciona un requi-
sito, consistente en que esa persona sea dependiente económicamente del 
de cujus. en el caso presente, el requisito de dependencia no es importante, 
pues el punto medular versa sobre si esa persona cualquiera, además, debe 
tener reconocida alguna calidad por el ejido.

de esta forma, la presente contradicción tiene como finalidad determi-
nar si, conforme a la ley agraria, "cualquier persona" puede heredar los dere-



1116 ABRIL 2012

chos agrarios que en vida pertenecieron a un ejidatario (ya sea por lista de 
sucesión, testamento o sucesión legítima), o si es necesario que ésta tenga 
reconocida alguna calidad por el ejido.

QuiNto.—para determinar el criterio que debe prevalecer en este asun-
to, conviene tener presente que, en mil novecientos noventa y dos, se modificó 
radicalmente el régimen agrario previsto en la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos. uno de estos cambios consiste en la flexibilización 
del régimen de propiedad y posesión de las tierras ejidales. Bajo el régimen 
constitucional vigente, los ejidos y comunidades pueden adoptar las condi-
ciones que les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, 
así como regular el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra 
y de cada ejidatario sobre su parcela.7

estas directrices constitucionales están desarrolladas en la ley agra-
ria, ordenamiento que, entre otras cosas, define quiénes tienen el carácter de 
ejidatario y cómo se pueden transmitir los derechos agrarios.

en el capítulo i de la ley (denominado "de los ejidos"), sección segunda 
("de los ejidatarios y avecindados"), se define que los ejidatarios son "los hom-
bres y las mujeres titulares de derechos ejidales".8 a éstos corresponde el uso 
y disfrute sobre sus parcelas, así como derechos sobre las demás tierras eji-
dales y los demás que les correspondan.9 además, el artículo 15 de la ley 
agraria especifica qué se requiere para adquirir la calidad de ejidatario, de la 
siguiente forma:

"Artículo 15. para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

"I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a 
su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

"II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate 
de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su 
reglamento interno."

7 esto es así, conforme al artículo 27, fracción Vii, cuarto párrafo, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos.
8 "Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales."
9 "Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los 
derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y 
los demás que legalmente les correspondan."
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el avecindado, por su parte, es la persona mayor de edad que ha resi-
dido durante un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que 
ha sido reconocida como tal por la asamblea ejidal o algún tribunal agrario.10

ahora bien, la ley agraria, en diversas disposiciones, prevé la forma en 
que los derechos agrarios –y hasta la propiedad– pueden transmitirse. en los 
artículos 17 y 18 se enuncian las normas específicamente aplicables a la 
transmisión de derechos ejidales con motivo de la muerte del ejidatario que 
originalmente los tenía reconocidos en su favor. la ley permite al ejidatario, 
en vida, designar a la persona que deba sucederlo en sus derechos. o sea, de 
una manera similar al derecho civil, se reconoce la autonomía de la persona 
para nombrar a la persona a quien desea dejar sus derechos ejidales. el ar-
tículo 17 de la ley agraria dice:

"Artículo 17. el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba 
sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su 
calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista 
de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de 
preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su 
fallecimiento. para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubi-
nario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier 
otra persona.

"la lista de sucesión deberá ser depositada en el registro agrario Nacio-
nal o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá 
ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha 
posterior."

el legislador también previó el caso en que el ejidatario no hiciera nin-
guna designación, pues estableció la sucesión legítima, instaurando una 
prelación entre las personas que pueden heredar a un ejidatario, de la siguien-
te forma:

"Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de suce-
sores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda 
heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmi-
tirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

10 "Artículo 13. los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos 
mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal 
y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. 
los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere."
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"I. al cónyuge;

"II. a la concubina o concubinario;

"III. a uno de los hijos del ejidatario;

"IV. a uno de sus ascendientes; y

"V. a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

"en los casos a que se refieren las fracciones iii, iV y V, si al fallecimiento 
del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos 
gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, 
de entre ellos, conservará los derechos ejidales. en caso de que no se pusie-
ran de acuerdo, el tribunal agrario proveerá la venta de dichos derechos 
ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre 
las personas con derecho a heredar. en caso de igualdad de posturas en la 
subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos."

ahora bien, el artículo 17 recién transcrito faculta al ejidatario para 
designar a quien deba sucederlo en sus derechos agrarios (aquéllos sobre la 
parcela y cualquier otro que pudiera corresponderle), para lo cual puede formu-
lar una lista de sucesión.11 el precepto señala que el ejidatario puede desig-
nar en la lista a su cónyuge, concubina o concubinario, a uno de sus hijos, a 
uno de sus ascendientes o a "cualquier otra persona".

de manera similar, el artículo 18 del mismo ordenamiento indica que, 
si el ejidatario no hace lista sucesoria o los nombrados en ella no pueden 
heredar por alguna imposibilidad material o legal, habrá un orden de prefe-
rencia para obtener los derechos de ejidatario: primero, su cónyuge; segundo, 

11 esta lista puede ser depositada en el registro agrario Nacional o formalizarse ante notario, 
conforme al segundo párrafo del artículo 17 de la ley agraria. Sobre este tema, véanse, entre 
otras, las jurisprudencias 2a./J. 20/2002 y 2a./J. 43/2011, cuyos rubros y datos de publicación, 
respectivamente son: "dereCHoS aGrarioS. para Su traNSmiSióN por SuCeSióN teS-
tameNtaria BaSta SeGuir el proCedimieNto admiNiStratiVo Que eStaBleCeN el 
artÍCulo 17 de la leY aGraria Y loS diVerSoS NumeraleS del reGlameNto iNterior 
del reGiStro aGrario NaCioNal.", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, registro iuS 187564, tomo XV, marzo de 2002, página 197; y "SuCeSióN de dereCHoS 
aGrarioS. BaSta Que la liSta elaBorada por el eJidatario Sea ratiFiCada aNte 
Notario eN CuaNto a CoNteNido Y Firma para teNerla por FormaliZada aNte Feda-
tario pÚBliCo (artÍCulo 17 de la leY aGraria).", Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, registro iuS 162460, tomo XXXiii, marzo de 2011, página 849.
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su concubina o concubinario; tercero, uno de sus hijos; cuarto, uno de sus 
ascendientes; y quinto, "cualquier otra persona" de las que dependan econó-
micamente de él.

la materia de la presente contradicción versa acerca del alcance de la 
expresión "cualquier otra persona" que se encuentra en ambos preceptos, en 
el entendido de que, en el caso del artículo 18 de la ley agraria, se adiciona 
un requisito para poder heredar, consistente en acreditar la dependencia eco-
nómica que tenía el heredero respecto del ejidatario fallecido.

Como ya se ha dicho, el heredero de un ejidatario será quien lo suceda en 
sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de eji-
datario. por tanto, para determinar quiénes pueden adquirir tal calidad, es 
necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley agraria, que ya se ha 
reproducido.12

este artículo establece dos requisitos para llegar a ser ejidatario. el pri-
mero consiste en ser mexicano mayor de edad, pero hay una excepción a esta 
norma: cuando se trata de un heredero de ejidatario o si la persona tiene fami-
lia a su cargo, se excusa el requisito de la edad, ya que puede tratarse de una 
persona de cualquier edad.

el segundo consiste en ser avecindado del ejido correspondiente. Sin 
embargo, este requisito también admite excepciones en el caso de quien sea 
heredero o cuando la persona cumpla con los requisitos que establezca cada 
ejido en su reglamento interno.

Como se advierte, tanto la exigencia de la edad como la de ser avecin-
dado se exceptúan en el caso de las personas herederas de los derechos de 
un ejidatario. de ahí, es evidente que, conforme a la ley agraria, no es nece-
sario que el heredero tenga el carácter de avecindado o de ejidatario –es decir, 
no es requisito indispensable tener algún carácter reconocido por el núcleo 
ejidal–, pues precisamente la causa generadora de la calidad de ejidatario 
será la transmisión de derechos derivada de la muerte de un ejidatario.

el legislador no distingue en el artículo 15, pues no señala requisitos 
adicionales para adquirir la calidad de ejidatario. destacadamente, no indica 
que se deba tratar de un avecindado, a pesar de que podría imponer alguna 
otra condición, como de hecho lo hizo en el caso del artículo 18, fracción V, 

12 Vid. supra p. 15.
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donde permitió heredar a cualquier persona pero sólo a aquéllas en el universo 
de dependientes económicos del ejidatario. entonces, si el propio legislador no 
hizo una distinción, tampoco debe hacerlo el intérprete de la norma.

Si se entendiera que sólo pueden heredar las personas con algún ca-
rácter reconocido en el ejido, sería tanto como adoptar una interpretación 
que iría en detrimento de algunas personas que expresamente están protegi-
das por la ley agraria. piénsese, por ejemplo, en el caso de algún menor de 
edad (en el supuesto del artículo 17) o de algún menor de edad dependiente 
económico del ejidatario, por ejemplo, algún sobrino o ahijado (en el supuesto 
del artículo 18). Éste no podría tener el carácter de ejidatario ni de avecin-
dado, por ser menor de edad.13

de interpretar que sólo las personas con alguna calidad agraria reco-
nocida por las autoridades ejidales pueden heredar, se impediría que la trans-
misión de derechos agrarios por herencia se hiciera en favor de una persona 
menor de edad. esto iría en contra de la letra expresa de la fracción i del ar-
tículo 15 de la ley agraria.

a mayor abundamiento, debe decirse que no pasa inadvertido a esta 
Segunda Sala que la ley agraria, en diversos artículos, prevé diversas formas 
de transmisión de derechos agrarios entre personas vivas. por ejemplo, el 
artículo 4814 prevé la prescripción adquisitiva de tierras ejidales, el artículo 
8015 habla de la enajenación que pueden hacer los ejidatarios de sus dere-

13 el artículo 13 de la ley agraria establece que los requisitos para ser avecindado son: ser mexi-
cano, mayor de edad, residir por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y ser 
reconocidos con tal carácter por la asamblea ejidal o algún tribunal agrario.
14 "Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de 
ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, 
de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años, si la posesión es de 
buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que 
cualquier ejidatario sobre su parcela.
"el poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, 
del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el de-
sahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la 
parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al registro agrario Nacional, para que 
éste expida de inmediato el certificado correspondiente.
"la demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el 
ministerio público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo hasta que se dicte resolución definitiva."
15 "Artículo 80. los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o 
avecindados del mismo núcleo de población.
"para la validez de la enajenación se requiere:
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chos parcelarios, mientras que los artículos 81, 82, 83 y 8416 indican los requi-
sitos para que el ejidatario pueda adquirir el dominio pleno sobre la parcela y 
ésta se sujete a las normas del derecho común, lo cual tiene como resultado 
que incluso se pueda enajenar a un tercero ajeno al ejido.

en algunas de estas transmisiones de derechos la ley exige la calidad 
de sujeto de derecho agrario para poder ser comprador, como es el claro 

"a) la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante 
fedatario público;
"b) la notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, 
quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término 
de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal dere-
cho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita 
en el registro agrario Nacional, y
"c) dar aviso por escrito al comisariado ejidal.
"realizada la enajenación, el registro agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los 
nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. por su parte, el comisariado ejidal 
deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo."
16 "Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asig-
nadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previs-
tas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan 
a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley."
"Artículo 82. una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo 
anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el 
dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al registro agrario Nacional que las 
tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propie-
dad respectivo, que será inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente a la 
localidad.
"a partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el registro agrario Nacional, las 
tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común."
"Artículo 83. la adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno 
en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, 
estatutario o de organización del ejido.
"la enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de 
ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso 
común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al regis-
tro agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes."
"Artículo 84. en caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado 
el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parce-
las por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese 
orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días 
naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se 
hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.
"el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla 
con esta disposición.
"la notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, 
surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. al efecto, el 
comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido 
una relación de los bienes o derechos que se enajenan."
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caso del artículo 80 de la ley agraria, que sólo permite la compraventa de 
parcelas ejidales a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de pobla-
ción. Sin embargo, no es éste el caso de todas las formas de adquirir derechos 
agrarios, ya que, tratándose de la prescripción positiva prevista en el artículo 
48 del mismo ordenamiento, esta Segunda Sala ha resuelto que no se requiere 
como condición indispensable que el poseedor que pretende prescribir cuen-
te con la calidad de avecindado.17 tampoco es el caso del artículo 81 y subse-
cuentes, ya que aquí se permite la enajenación de tierras incluso a personas 
ajenas al núcleo agrario, si se cumplen ciertos requisitos.

entonces, a partir de la lectura integral de la ley agraria, no se advierte 
una regla general de la cual se desprenda que siempre las transmisiones de 
derechos agrarios deban hacerse favoreciendo a los pobladores del ejido, ya 
que esto varía dependiendo del tipo de transmisión de que se trate. en el caso 
de la que deriva de la muerte del ejidatario, ya se ha demostrado que puede 
hacerse a cualquier persona o a cualquier dependiente económico.

Finalmente, debe recordarse que esta Segunda Sala ha dictado sen-
tencia en las contradicciones de tesis 121/9818 y 231/2006-SS.19 en la primera 

17 así lo resolvió esta Segunda Sala al fallar la contradicción de tesis 242/2009, de la cual derivó 
la jurisprudencia 2a./J. 135/2009, con número de registro iuS 166323, que dice: "preSCripCióN 
adQuiSitiVa eN materia aGraria. el artÍCulo 48 de la leY relatiVa No preVÉ Como 
preSupueSto para Su CoNFiGuraCióN Que el poSeedor NeCeSariameNte CueNte 
CoN la Calidad de aVeCiNdado.—el citado precepto establece la figura de la prescripción 
adquisitiva, condicionándola a que el poseedor de tierras ejidales las hubiere poseído ‘en concepto 
de titular de derechos de ejidatario’. por tanto, si bien es cierto que el avecindado puede ejercer 
una posesión como titular de derechos de ejidatario, como lo reconoció la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 170/2005, de rubro: ‘preS-
CripCióN eN materia aGraria. el aVeCiNdado puede eJerCer uNa poSeSióN Como 
titular de dereCHoS de eJidatario.’, también lo es que el indicado artículo 48 no prevé 
como presupuesto de legitimación para la actualización de la figura de prescripción adquisitiva 
de parcelas ejidales que el poseedor cuente necesariamente con aquel carácter, ya que la demos-
tración de tal posesión en concepto de titular de derechos de ejidatarios debe relacionarse con 
las disposiciones de la ley agraria tendentes a regular lo relativo a los individuos que, potencial-
mente, se encuentran en el supuesto de poder adquirir la calidad de ejidatario, en sus respecti-
vos casos (artículos 13, 15 y 101); las formas y modalidades en materia de sucesión de derechos 
agrarios (artículo 17); la regularización y orden de preferencia en la asignación de tierras no regu-
larizadas o vacantes (artículos 56, 57, 61 y 62) y las formas y efectos de la cesión y enajenación 
de derechos parcelarios (artículos 59, 78 y 80).". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, tomo XXX, septiembre de 2009, página 673.
18 de esta contradicción derivó la jurisprudencia 2a./J. 93/99, con número de registro iuS 193277, 
de rubro: "SuCeSióN leGÍtima de dereCHoS eJidaleS. iNterpretaCióN del artÍCulo 
18 de la leY aGraria.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, 
septiembre de 1999, página 239.
19 de esta contradicción derivó la jurisprudencia 2a./J. 23/2007, con número de registro iuS 
172885, de rubro: "SuCeSióN leGÍtima eN materia aGraria. el dereCHo preFereNte eN
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de ellas, se resolvió que el artículo 18 de la ley agraria no puede entenderse 
en el sentido de que el cónyuge, la concubina o concubinario, el hijo del eji-
datario o su ascendiente debieran acreditar, además del vínculo filial, el requi-
sito de ser dependientes económicos del ejidatario. esto se debe a que esa 
condición no se postuló de manera expresa en la ley (sino únicamente para 
el caso de la fracción V del artículo 18 de la ley agraria, que prevé la sucesión 
a cualquier otra persona que sea dependiente económica del ejidatario), y 
porque de los antecedentes legislativos de la ley no se puede entender que el 
legislador hubiera querido hacer extensivo este requisito a las otras personas 
mencionadas en el mismo artículo 18.

en la contradicción de tesis 231/2006-SS, esta Segunda Sala empleó 
un razonamiento similar, pues resolvió que no se podía obligar al heredero que 
acreditara un requisito que no está consignado expresamente en la ley. Con-
cretamente, se tenía que determinar si, para heredar, el cónyuge supérstite 
tenía que acreditar que hizo vida en común con el titular de los derechos agra-
rios al momento de su deceso. esta Segunda Sala concluyó que, de los ante-
cedentes legislativos de la ley agraria, no se podía deducir que esta era la 
intención del legislador, por lo que "no es jurídicamente factible exigirle que 
acredite tal extremo, pues ello implicaría ir más allá de lo establecido en la ley".

pues bien, esta manera de razonar es aplicable al presente caso, ya 
que no hay ningún requisito expreso (ni en el texto de la ley ni en sus antece-
dentes legislativos) de donde se desprenda que el heredero, cuando se trata de 
cualquier persona designada por el ejidatario en lista o de cualquier depen-
diente económico en las sucesiones legítimas, deba tener acreditado el carác-
ter de ejidatario o avecindado para poder heredar.

SeXto.—en atención a los anteriores razonamientos, debe prevalecer 
con el carácter de jurisprudencia la siguiente tesis:

dereCHoS aGrarioS. puede HeredarloS CualQuier perSo-
Na, auN Si No tieNe reCoNoCido el CarÁCter de eJidatario o aVe-
CiNdado eN el NÚCleo de poBlaCióN.—el artículo 17 de la ley agraria 
faculta al ejidatario para designar a quien deba sucederlo en sus derechos 
agrarios, para lo cual puede formular una lista de sucesión donde nombre a 

FaVor del CóNYuGe SupÉrStite, preViSto eN el artÍCulo 18, FraCCióN i, de la leY 
aGraria, No eStÁ CoNdiCioNado a la demoStraCióN de Su Vida eN ComÚN CoN el 
titular de loS dereCHoS.". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXV, marzo de 2007, página 557.
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su cónyuge, concubina o concubinario, a uno de sus hijos, a uno de sus ascen-
dientes o a cualquier otra persona. por su parte, el artículo 18 del mismo orde-
namiento indica que si el ejidatario no hace lista sucesoria o si los señalados 
en ella no pueden heredar, habrá una prelación para obtener sus derechos agra-
rios, conforme al siguiente orden: 1) Su cónyuge, 2) Su concubina o concubi-
nario, 3) uno de sus hijos, 4) uno de sus ascendientes, y 5) Cualquier otra 
persona de las que dependan económicamente de aquél. ahora bien, los nume-
rales citados al prever que "cualquier otra persona" y "cualquier otra persona 
de las que dependan económicamente" del ejidatario pueden heredar, no impo-
nen la condición de que éstas tengan reconocido el carácter de ejidatario o 
avecindado en el núcleo de población, porque el artículo 15 de la legislación 
citada, que establece los requisitos para adquirir la calidad de ejidatario, no 
lo ordena así; por el contrario, conforme a este precepto, la causa generadora 
de la calidad de ejidatario es precisamente la transmisión de derechos deri-
vada de la muerte de quien en vida fue su titular, máxime que en el texto de la 
ley no existe ningún requisito que implique que las personas deban tener 
alguna calidad especial reconocida por el ejido para poder heredar.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada 
en el último considerando del presente fallo.

notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribunales 
Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece a la Coor-
dinación de Compilación y Sistematización de tesis para su publicación en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y hágase del conocimiento 
del pleno y de la primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y de los tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de distrito la tesis juris-
prudencial que se sustenta en la presente resolución, en acatamiento a lo pre-
visto en el artículo 195 de la ley de amparo. en su oportunidad, archívese el 
expediente como asunto concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros Sergio 
Salvador aguirre anguiano, margarita Beatriz luna ramos, José Fernando 
Franco González Salas, luis maría aguilar morales y presidente Sergio a. 
Valls Hernández.
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En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 20 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información con
siderada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.

dERECHOS AgRARIOS. PuEdE HEREdARLOS CuALQuIER 
PERSOnA, Aun SI nO TIEnE RECOnOCIdO EL CARÁCTER dE 
EJIdATARIO O AVECIndAdO En EL nÚCLEO dE POBLACIÓn.—
el artículo 17 de la ley agraria faculta al ejidatario para designar a quien 
deba sucederlo en sus derechos agrarios, para lo cual puede formular 
una lista de sucesión donde nombre a su cónyuge, concubina o concu-
binario, a uno de sus hijos, a uno de sus ascendientes o a cualquier 
otra persona. por su parte, el artículo 18 del mismo ordenamiento indica 
que si el ejidatario no hace lista sucesoria o si los señalados en ella no 
pueden heredar, habrá una prelación para obtener sus derechos agra-
rios, conforme al siguiente orden: 1) Su cónyuge, 2) Su concubina o 
concubinario, 3) uno de sus hijos, 4) uno de sus ascendientes, y 5) Cual-
quier otra persona de las que dependan económicamente de aquél. 
ahora bien, los numerales citados al prever que "cualquier otra persona" 
y "cualquier otra persona de las que dependan económicamente" del 
ejidatario pueden heredar, no imponen la condición de que éstas ten-
gan reconocido el carácter de ejidatario o avecindado en el núcleo de 
población, porque el artículo 15 de la legislación citada, que establece 
los requisitos para adquirir la calidad de ejidatario, no lo ordena así; 
por el contrario, conforme a este precepto, la causa generadora de la 
calidad de ejidatario es precisamente la transmisión de derechos deri-
vada de la muerte de quien en vida fue su titular, máxime que en el 
texto de la ley no existe ningún requisito que implique que las personas 
deban tener alguna calidad especial reconocida por el ejido para poder 
heredar.

2a./J. 26/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 464/2011.—entre las sustentadas por el entonces Segundo tri-
bunal Colegiado auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, estado de méxico 
y el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito.—
22 de febrero de 2012.—Cinco votos.—ponente: José Fernando Franco González Sa-
las.—Secretaria: ileana moreno ramírez.

tesis de jurisprudencia 26/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veintinueve de febrero de dos mil doce.
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PERSOnALIdAd dEL APOdERAdO dEL ACTOR En EL PROCE
dIMIEnTO LABORAL. SI ÉSTA SE OBJETA, dEBE dARSE TRÁMITE 
AL InCIdEnTE RESPECTIVO Aun CuAndO AQuÉL ESTÉ PRE
SEnTE Y RATIFIQuE LA FIRMA Y LAS ACTuACIOnES EFECTuAdAS 
En Su nOMBRE.

CoNtradiCCióN de teSiS 455/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el primer Y el SeGuNdo triBuNaleS ColeGiadoS, amBoS del ViGÉ-
Simo NoVeNo CirCuito. 11 de eNero de 2012. maYorÍa de Cuatro 
VotoS. diSideNte: SerGio a. VallS HerNÁNdeZ. poNeNte: JoSÉ Fer-
NaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: marÍa eNriQueta 
FerNÁNdeZ HaGGar.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de con-
tradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 
fracción Xiii, primer párrafo, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, 197-a de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y 
cuarto del acuerdo General 5/2001, dictado por el pleno de este alto tribunal, 
publicado en el diario oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos 
mil uno, dado que el tema a dilucidar, corresponde a la materia laboral en la 
cual se encuentra especializada esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, 
entró en vigor el decreto publicado en el diario oficial de la Federación el seis 
de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, cuyo contenido es:

"artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los proce dimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
siguientes bases siguientes:

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procura-
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dor general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, 
los Jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán 
denunciar la contradicción ante el pleno del circuito correspondiente, a fin de 
que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los plenos de Circuito de distintos Circuitos, los plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Cole-
giados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis 
contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competen-
cia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los mismos plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere 
el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte 
de Justicia, con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis 
que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación susten-
ten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les com-
peta, los ministros, los tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, 
los Jueces de distrito, el procurador general de la república o las partes en los 
asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el pleno 
de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva 
la contradicción.

"las resoluciones que pronuncien el pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los plenos de Circuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán 
las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los 
juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

de donde deriva que el pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis 
que se susciten entre los plenos de Circuito de distintos circuitos, en materia 
especializada de un mismo circuito o los tribunales Colegiados de un mismo 
circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios susten-
tados entre dos tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el 
presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promul-
gue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en 
funcionamiento los plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la 
presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cues-
tión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución 
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de los asuntos competencia de los tribunales Colegiados contendientes; de 
lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio 
del orden público y del interés social.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima en términos del artículo 197-a de la ley de amparo, en razón de que 
fue formulada por el magistrado presidente del Segundo tribunal Colegiado 
del Vigésimo Noveno Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denuncia-
dos como opositor.

terCero.—el Segundo tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Cir-
cuito, al resolver el recurso de revisión laboral número **********, en sesión 
de **********, donde figuraron como recurrentes **********, por conducto de 
su apoderado legal, **********, en lo que interesa consideró:

"QuiNto.—resultan fundados los agravios que se hacen valer.

"la sentencia recurrida lo constituye la emitida el **********, por el 
Juez tercero de distrito en el estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo 
indirecto **********, en el cual negó la protección constitucional a **********, 
a través de su apoderado legal **********.

"del contenido de la citada sentencia se advierte que el Juez de distrito 
estimó que los conceptos de violación hechos valer por los quejosos eran 
infundados, pues el que se hubiere tildado de falsa la firma estampada por 
la trabajadora en la carta poder no era obstáculo para tener por demostrada la 
personalidad del representante de la actora al haber comparecido ésta a la au-
diencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de 
pruebas, en la que ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito primi-
genio y la carta poder que anexó, de ahí que hubiere quedado subsanada 
cualquier deficiencia de legalidad de que hubiere estado afectada la per-
sonería.

"por su parte, el ahora recurrente en su escrito de agravios, hace valer 
que dicha resolución es ilegal, pues el a quo no atendió que la falsedad de la 
firma es el sustento de la pretensión de la excepción de falta de personalidad 
del apoderado de la tercero perjudicada, lo cual merece ser probado, ya que de 
su procedencia dependerá la continuación del juicio o el archivo del mismo.

"Sostiene el inconforme, que se le hace nugatorio del derecho de de-
mostrar la falsificación de la firma, ya que se le sujeta a sus representantes a 
una relación jurídica procesal viciada y totalmente nula, pues el negocio jurí-
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dico no se inició a instancia de parte, en virtud de que al no haber manifestado 
la trabajadora su consentimiento expreso, el mandato es nulo.

"insiste el inconforme, que ninguna validez jurídica puede tener la carta 
poder, si se logra acreditar la objeción, ya que el a quo soslayó que la demanda 
fue ratificada con posterioridad; sin embargo, ratifica la nada jurídica, pues si 
quien ingresó el escrito inicial carecía de facultades para demandarlos, no 
existía instancia de parte, ni consentimiento, ni voluntad de la trabajadora.

"Continúa aseverando el recurrente, que el que la legislación laboral 
establezca la posibilidad de que la demanda sea ratificada en la audiencia 
trifásica, no significa que se puede convalidar la ilegalidad cometida por la res-
ponsable, ya que la falsedad de una carta poder y el incumplimiento de requi-
sitos mínimos que exige la ley de la materia no son subsanables.

"motivos de inconformidad recién sintetizados que resultan esencial-
mente fundados.

"del contenido del juicio laboral subyacente se advierte lo siguiente:

"a) mediante escrito presentado el **********, ante la Junta Federal de 
Conciliación y arbitraje responsable, ********** y/o ********** y/o 
********** y/o **********, en su carácter de apoderados de la trabajadora 
**********, personalidad que refirieron acreditar con la carta poder que al 
afecto anexaron, promovieron demanda laboral en contra de los ahora quejo-
sos (fojas 81 a 89 del juicio de garantías).

"b) mediante acuerdo de **********, la Junta responsable admitió a 
trámite la demanda y señaló la fecha y hora para la celebración de la audiencia 
de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de prue-
bas, ordenando entre otras cuestiones, el emplazamiento de los demandados 
(foja 91 del juicio de amparo).

"c) en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofre-
cimiento y admisión de pruebas, de **********, la trabajadora ratificó la firma 
que calza la carta poder, ratificó su deseo de interponer el reclamo, así como 
otorgó poder amplio y cumplido a los apoderados; y en la misma audiencia, 
la parte demandada interpuso, al contestar la demanda incidente de falta de 
personalidad de quien compareció a nombre de la actora, el cual fue resuelto 
por la autoridad responsable en la misma audiencia, habiendo sido declarado 
improcedente, por el hecho de que a la audiencia comparecía personalmente 
la trabajadora, quien ratificó la firma que calza la carta poder (fojas 175 a 181 
del expediente de amparo).
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"el anterior, constituye el acto reclamado en el juicio de garantías pro-
movido ante el Juzgado de distrito y, en el cual el Juez Federal determinó negar 
la protección constitucional, cuya resolución ahora es motivo de estudio.

"ahora bien, a fin de hacer evidente lo fundado de los agravios expresa-
dos, es conveniente transcribir el contenido de los artículos 692 y 693 de la ley 
Federal del trabajo, cuyo contenido es el siguiente:

"‘artículo 692. las partes podrán comparecer a juicio en forma directa 
o por conducto de apoderado legalmente autorizado.

"‘tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a 
las siguientes reglas:

"‘i. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, 
podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante 
y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;

"‘ii. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona 
moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite;

"‘iii. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, 
podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder 
otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el 
poder está legalmente autorizado para ello; y

"‘iV. los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad 
con la certificación que les extienda la Secretaría del trabajo y previsión Social, 
o la Junta local de Conciliación y arbitraje, de haber quedado registrada la 
directiva del sindicato.’

"‘artículo 693. las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad 
de los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las 
reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen 
al convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.’ (lo 
destacado es de esta ejecutoria)

"Como se advierte del contenido de los citados preceptos, éstos regu-
lan las formas de comparecencia en el procedimiento laboral, previéndose 
que las partes pueden intervenir en el juicio en forma directa o por conducto 
de un apoderado legalmente autorizado.
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"así, en el caso que nos interesa, la ley laboral prevé la posibilidad de 
que el compareciente al juicio laboral actúe en representación de una perso-
na física mediante una carta poder firmada por el otorgante y dos testigos, sin 
necesidad de ser ratificada ante la Junta.

"dicha carta poder presupone una declaración de voluntad por medio 
de la cual una persona faculta a otra para realizar actos jurídicos a su nom-
bre, lo que referido al procedimiento jurisdiccional constituye un mandato 
para que el apoderado intervenga en el juicio a nombre del poderdante.

"la anterior forma de representación facilita la comparecencia de las 
partes en el procedimiento laboral, puesto que no requiere la intervención del 
notario público, ni la ratificación ante el órgano jurisdiccional.

"así también, de conformidad con el segundo de los preceptos trans-
critos, se advierte que la Junta de Conciliación y arbitraje tendrá la facultad 
de apreciación a fin de tener el convencimiento de que quien comparece 
realmente represente a la persona interesada.

"Consideraciones las anteriores que encuentran sustento en la juris-
prudencia 2a./J. 81/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXii, julio de 2005, página 481, del contenido siguiente:

"‘perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. puede aCreditarSe 
CoN doCumeNto diStiNto de poder Notarial o Carta poder CuaN-
do Se trate del apoderado del traBaJador.’ ( se transcribe)

"en esa condición, el hecho de que una carta poder exhibida en un jui-
cio laboral por el compareciente, para acreditar su personalidad como apode-
rado de una de las partes, haga prueba plena de esa representación, cuando 
cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 692 de la ley Federal del 
trabajo, sin que requiera ser reforzada o complementada con otros elemen tos 
probatorios para crear convicción de su contenido, no implica que no pueda 
ser objetada cuando exista duda de su autenticidad.

"Ciertamente, el derecho de objetar una carta poder, cuando existe duda 
de su autenticidad, encuentra sustento en el principio de contradicción de la 
prueba, conforme al cual la parte a quien perjudica la ofrecida en el proceso 
tiene derecho a refutarla y contrariarla con otra probanza.

"en efecto, la propia ley laboral establece que son admisibles en el pro-
ceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al dere-
cho y tengan relación directa con los hechos controvertidos.
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"de ahí que si la parte demandada objeta la personalidad de quien 
presentó la demanda laboral, al estimar que la firma o rúbrica que en la carta 
po der se atribuye al trabajador no corresponde a éste, es indudable que la 
Junta de Conciliación y arbitraje estaba obligada a darle trámite y admitir las 
pruebas ofrecidas al efecto, con el fin de garantizar tanto el derecho de defensa 
del oferente como la seguridad jurídica que debe existir en el procedimiento de 
quien comparece a nombre de una de las partes efectivamente tiene esa 
representación.

"Consideración que encuentra sustento en la diversa jurisprudencia de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de 2009, 
página 672, del rubro y texto siguientes:

"‘perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. laS FirmaS o rÚBriCaS 
de loS teStiGoS Que SuSCriBeN la Carta poder CoN la Cual Se 
aCredita aQuÉlla puedeN oBJetarSe.’ ( se transcribe)

"Bajo esa consideración, como lo hace valer la parte recurrente, el 
hecho de que la trabajadora hubiese comparecido a la audiencia de concilia-
ción, demanda y excepciones, no convalida la legalidad de la carta poder ex-
hibida en el juicio laboral por el compareciente.

"en efecto, el Juez Federal soslayó que quien presentó la demanda labo-
ral no fue la parte trabajadora, sino diversa persona que se ostentó con el 
carácter de representante legal de dicha trabajadora, de tal suerte, que para 
que pudiera haberlo hecho era necesario que efectivamente tuviera la repre-
sentación de la trabajadora de mérito.

"Se estima así, pues la representación en sentido general, es un fenó-
meno jurídico que implica la actuación a nombre de otro, en el campo del 
derecho, en virtud de la cual una persona llamada representante realiza actos 
jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto 
surte efectos en forma directa en la esfera jurídica de este último, como si 
hubiera realizado por él; por lo que los derechos y obligaciones emanados del 
acto jurídico de que se trate, se imputan directamente al representado.

"de tal manera, que si el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad 
humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, 
cuando el fin perseguido por una voluntad reúne los requisitos de licitud y 
exteriorización, nada se opone a que el derecho lo reconozca y tutele, atribu-
yéndole los efectos jurídicos buscados por el agente de la voluntad.
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"Sin embargo, para que esto suceda, se requiere que el representante 
efectivamente esté autorizado para obrar por otro (representado) y que esta 
autorización esté exteriorizada.

"de ahí que en el caso que nos ocupa, para que el acto realizado por 
una persona a nombre de otra, tenga eficacia legal, es requisito indispensa-
ble que esté facultado mediante una carta poder que reúna los requisitos 
exigidos por la ley.

"por tanto, si la carta poder reúne los requisitos legales, no existirá 
duda en cuanto a la eficacia legal de la representación, con independencia de 
que haya sido ratificada o no; sin embargo, si dicho documento carece de tales 
requisitos, dicha representación carecerá de la eficacia legal.

"Sin que tal representación se convalide por el hecho de que con pos-
terioridad la parte trabajadora ratifique la carta poder, pues ello sería la poste-
rioridad a la presentación de la demanda laboral, de tal manera, que dicho 
acto carecería de eficacia porque no existiría la voluntad del representado al 
momento de la promoción de la demanda laboral.

"admitir el criterio contrario, es decir, que basta que una carta poder 
sea ratificada en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para 
que se convalide cualquier vicio o ilegalidad de la carta poder, implicaría correr 
el riesgo de inseguridad jurídica, pues podría tenerse por acreditada la perso-
nalidad de una persona, sin que la representación con que se ostenta haya 
sido realmente conferida.

"así las cosas, la resolución de la Junta de Conciliación y arbitraje que 
estimó que bastaba la ratificación de la carta poder en la audiencia respectiva 
era suficiente para convalidar cualquier vicio de la carta poder y, por ende, de 
la personalidad, resulta violatoria de la garantía de legalidad, que debe regir 
en todo proceso y, por ende, violatoria de las garantías de la parte quejosa.

"en esa condición, lo procedente es revocar la sentencia de **********, 
dictada por el Juez tercero de distrito en el estado de Hidalgo, que negó el 
amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, dentro del juicio 
de garantías ********** y, en su lugar, lo procedente es conceder el amparo 
y protección de la Justicia Federal a la quejosa **********, a través de su 
apoderado legal **********, en contra del acto que reclamó de la Junta espe-
cial Número Cincuenta y uno de la Federal de Conciliación y arbitraje en el 
estado de Hidalgo, que se hizo consistir en la resolución adoptada dentro de 
la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de **********, que 
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declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por 
la demandada, para el efecto de que dicha responsable deje insubsistente la 
citada resolución, prescinda de considerar que se convalidó la personalidad 
de quien compareció a nombre de la actora, por el hecho de haber compare-
cido la trabajadora a ratificar la carta poder y, en acatamiento al principio de 
contradicción de la prueba, proceda a la admisión y desahogo de las pruebas 
ofrecidas por el actor incidentista que se encuentren directamente relaciona-
das con el hecho a probar.

"Finalmente, debe señalarse que este órgano de control constitucional 
no soslaya que con anterioridad sostuvo un criterio diferente; pues una nueva 
reflexión sobre el tema, obliga a los suscritos magistrados a adoptar el crite-
rio que en esta ejecutoria se plasma.

"en efecto, una nueva reflexión sobre el tema obliga a sustentar lo aquí 
resuelto, por estimarse que la parte demandada en el juicio laboral debe estar 
facultada para objetar una carta poder, cuando exista duda de su autentici-
dad, por tratarse de un documento privado, de ahí que sea conveniente quede 
demostrado si la firma que lo suscribe es el reflejo o no de la voluntad de la 
parte actora.

"más aún, que ello resulta acorde con los criterios que este tribunal 
Colegiado ha sostenido en relación a la objeción de la firma de una demanda 
de amparo directo, pues aun cuando se trata de procesos diferentes, existe 
identidad en la institución jurídica que se analiza.

"Criterios en amparo directo que se encuentran plasmados en las juris-
prudencias, de aplicación obligatoria, sustentada por el pleno y la primera 
Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos Xii, diciembre de 
2000, página 11, Xii, septiembre de 2000, página 9 y XiX, abril de 2009, página 
476, respectivamente, que en ese orden son del contenido siguiente:

"‘demaNda de amparo. el eSCrito relatiVo reViSte el CarÁC-
ter de doCumeNto priVado, por lo Que eS SuSCeptiBle, JurÍdiCa-
meNte, de Ser oBJetado de FalSo eN tÉrmiNoS de lo diSpueSto eN 
el artÍCulo 153 de la leY de amparo.’ (se transcribe)

"‘perSoNalidad eN el JuiCio de amparo. No eS daBle teNerla 
por aCreditada, CoNForme al artÍCulo 12 de la leY de la mate-
ria, Si el poder Fue otorGado CoN poSterioridad a la preSeNta-
CióN de la demaNda.’ (se transcribe)
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"‘reCoNoCimieNto de la Firma Que CalZa uNa demaNda de 
amparo direCto. CuaNdo Se deClara Su FalSedad a traVÉS del 
iNCideNte reSuelto CoNJuNtameNte CoN la SeNteNCia deFiNitiVa, 
taNto aQuella diliGeNCia Como la demaNda CareCeN de eFiCa-
Cia, por lo Que al No teNerSe por eXterNada la VoluNtad del 
promoVeNte deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio.’ (se transcribe)

"SeXto.—en otro orden de ideas, no pasa inadvertido para este órgano 
de control constitucional que mediante escrito presentado el **********, 
ante este tribunal Colegiado, la parte tercero perjudicada hace del cono-
cimiento de este órgano que el primer tribunal Colegiado de este circuito 
resolvió el diverso recurso de revisión laboral **********, interpuesto por 
**********, derivado de un diverso juicio laboral.

"ahora bien, del contenido de la ejecutoria que al efecto anexó el citado 
tercero perjudicado, se advierte que el primer tribunal Colegiado de este cir-
cuito de un asunto similar al que aquí se resuelve, emitió consideraciones 
que son contradictorias a lo resuelto por este tribunal; sin embargo, que no 
resultan obligatorias para los que ahora resuelven.

"en esa condición, toda vez que en el caso que nos ocupa se actualiza 
la hipótesis a que contrae el artículo 197-a de la ley de amparo, virtud a la 
posible existencia de criterios contradictorios entre el primer tribunal Cole-
giado de este circuito y este órgano de control constitucional, respecto de una 
misma situación jurídica, lo procedente es denunciar la contradicción de cri-
terios ante la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Sin que obste, para que proceda la denuncia relativa, el que no existan 
jurisprudencias respecto al criterio sustentado por el primer tribunal Cole-
giado ni tampoco por este órgano de control constitucional, ya que aun en 
ese supuesto formalmente existe podría existir la oposición de criterios jurídi-
cos, respecto a la misma cuestión analizada.

"lo anterior en términos de las jurisprudencias 1a./J. 5/2000 y 1a./J. 
129/2004, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomos Xi, junio de 2000, página 49 y XXi, enero de 2005, página 93, que en ese 
orden señalan lo siguiente:

"‘CoNtradiCCióN de teSiS. reQuiSitoS para la proCedeNCia 
de la deNuNCia.’ (se transcribe)

"‘CoNtradiCCióN de teSiS. eS proCedeNte la deNuNCia rela-
tiVa CuaNdo eXiSteN CriterioS opueStoS, SiN Que Se reQuiera 
Que CoNStituYaN JuriSprudeNCia.’ (se transcribe)."
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Cuarto.—el primer tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, 
al resolver en sesión de **********, el recurso de revisión laboral número 
**********, en lo que interesa consideró: 

"terCero.—el estudio de los agravios vertidos por el recurrente, con-
duce a considerar lo siguiente:

"en resumen, alega que el Juez de distrito no hizo un debido análisis 
del asunto, toda vez que debió arribar a la conclusión de que resulta inútil e 
intrascendente entrar al análisis de los argumentos estériles del peticionario 
de garantías, puesto que sólo intenta postergar la impartición de justicia.

"la parte quejosa sostiene que no fue correcta la decisión de la Junta 
responsable en desestimar su excepción de falta de personalidad y declarar 
su improcedencia por el solo hecho de que el actor compareció a la audiencia 
a ratificar la firma plasmada en la carta poder, cuando precisamente en ese 
contradictorio se mantiene que esa rúbrica no fue asignada por el demandan-
te, a lo que la parte demandada ofreció pruebas para demostrar ese hecho; 
sin embargo, si la firma resultara falaz, ello no es obstáculo para no tener por 
demostrada la personalidad del representante de la actora, toda vez que la 
ratificación de la demanda y del contenido de los documentos que demues-
tran la personalidad, evidencian la firme voluntad del trabajador de promover 
el juicio laboral en los términos ahí planteados, así como su intención de otor-
gar la personalidad a quien señaló como su representante.

"esto es así, pues se parte del supuesto que la propia legislación labo-
ral concede a favor del trabajador la oportunidad procesal de perfeccionar o 
regularizar los vicios relacionados con la personalidad, propiamente en la 
audiencia trifásica, pues, se enfatiza, la actual tendencia que rige sobre la forma 
en que se debe justificar la personalidad dentro de los procedimientos, pre-
tende privilegiar la resolución de fondo de los asuntos, evitando que los erro-
res subsanables no se conviertan en un obstáculo para ese fin.

"Corolario a lo anterior, se puede definir que la ratificación de la deman-
da y de la carta poder, mediante la comparecencia del actor ********** en la 
audiencia trifásica del juicio laboral, provocó que en caso de existir algún vicio 
inherente a las firmas que obran en la carta poder quedaran subsanadas, actua-
ción que evidencia su voluntad en instaurar su demanda contra **********, 
así como la de designar a su representante.

"los agravios hechos valer por el promovente del recurso son fun-
dados y suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión, como ense-
guida se verá.
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"de acuerdo con lo establecido en los artículos 761, 762 y 763 de la ley 
Federal del trabajo, por regla general, la objeción de la personalidad propuesta 
por el demandado principal en la audiencia de **********, específicamente 
en la etapa de demanda y excepciones, debió resolverse de plano, como correc-
tamente lo hizo la Junta responsable, pues tal objeción no requería de dar 
oportunidad a los contendientes de ofrecer las pruebas y contrapruebas que 
a su interés convinieran, en atención a la comparecencia del trabajador actor a 
la misma y en donde ratificó la firma que calza la carta poder, al igual que la 
demanda laboral correspondiente.

"para tal efecto, primeramente veremos la transcripción del texto de los 
artículos antes referidos, los cuales, en la parte conducente, son del tenor 
siguiente:

"‘artículo 761. los incidentes se tramitarán dentro del expediente prin-
cipal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley.’

"‘artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pro-
nunciamiento las siguientes cuestiones ... iii. personalidad ...’

"‘artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia 
o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; conti-
nuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, compe-
tencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que 
se resolverá.’

"de los preceptos transcritos se desprende:

"1. por regla general los incidentes que surjan durante la tramitación 
de los juicios laborales, se tramitarán dentro del expediente principal donde se 
promuevan.

"2. las cuestiones relativas a la personalidad se tramitarán como inci-
dentes de previo y especial pronunciamiento, es decir, que no se podrá conti-
nuar con la tramitación del juicio en tanto no sea resuelta la cuestión relativa 
a la personalidad.

"3. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o dili-
gencia relativo a la falta de personalidad, se sustanciará y resolverá de plano, 
oyendo a las partes, continuándose con el procedimiento de inmediato.
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"puntualizado lo anterior, es necesario destacar que en el juicio laboral, 
a diferencia de otros procedimientos, la objeción relativa a la personalidad 
de las partes por regla general debe hacerse valer desde el momento mismo en 
que se celebre la audiencia, concretamente en la etapa de demanda y excep-
ciones, que es donde se fija la controversia, ya que de lo contrario, deberá de 
entenderse que los contendientes se reconocieron mutuamente la personali-
dad con la que acuden al juicio.

"encuentra apoyo lo anterior en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 110/2007 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, junio de 2007, 
materia laboral, página 335, que dice:

"‘perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. laS oBJeCioNeS, SalVo 
CaSoS de eXCepCióN, deBerÁN HaCerSe eN la etapa de demaNda 
Y eXCepCioNeS.’ (se transcribe)

"Sin que escape a la atención de este órgano colegiado la posibilidad 
de que se puede dar el caso de designación de nuevos apoderados o la susti-
tución de los existentes, lo que indudablemente da pie para que cualquiera 
de los contendientes, según sea el caso, puedan objetar la personalidad del 
nuevo representante de su contraparte dentro del término de tres días a que se 
haga el reconocimiento relativo por parte de la autoridad laboral, conforme a 
lo señalado por el artículo 735 de la ley Federal del trabajo, por no existir tér-
mino expreso para tal efecto.

"ahora bien, la manera de acreditar la personalidad en juicio, en cada 
uno de los casos, se encuentra consignada en el artículo 692 de la ley Federal 
del trabajo, el cual es del tenor siguiente:

"‘artículo 692. las partes podrán comparecer a juicio en forma directa 
o por conducto de apoderado legalmente autorizado.

"‘tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a 
las siguientes reglas:

"‘i. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, 
podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante 
y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; …’

"No obstante las reglas generales contenidas en el precepto antes refe-
rido, en el diverso numeral 694 del citado ordenamiento, faculta a los trabaja-
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dores, patrones y organizaciones sindicales a otorgar poderes dentro del juicio 
por simple comparecencia, previa identificación, ante las Juntas del lugar de 
su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo.

"dicho numeral a la letra dice:

"‘artículo 694. los trabajadores, los patrones y las organizaciones sin-
dicales, podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identi-
ficación, ante las Juntas del lugar de su residencia, para que los representen 
ante cualquier autoridad del trabajo; la personalidad se acreditará con la copia 
certificada que se expida de la misma.’

"así también, de acuerdo a los principios que rigen el artículo 685 de 
la ley de la materia, se desprende que si el proceso del derecho del trabajo es 
entre otros inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de par-
te; podemos concluir que los miembros de las Juntas al estar íntimamente en 
contacto con las partes, pueden percatarse de la verdad real y que los actos 
del procedimiento a solicitud de la parte interesada pueden ser de forma oral, 
tal como se desprende en la celebración de la audiencia de demanda y excep-
ciones, ofrecimiento y admisión de pruebas llevada a cabo el ********** (foja 
102 del expediente laboral) en donde se apunta:

"‘... por la parte actora comparece el actor personalmente **********, 
quien se identifica con credencial para votar ... asimismo ratificó la firma que 
calza la carta poder que obra a fojas 9 de los autos, misma que fue estam-
pada de su puño y letra, de igual manera hace manifiesto su deseo de interpo-
ner el presente reclamo laboral, dadas las arbitrariedades presentadas por los 
demandados ... quien en este acto otorga poder amplio, cumplido y bastante 
en los términos de la carta poder de fecha **********, a los licenciados 
**********, ********** y ********** …’

"de la anterior transcripción, se colige el correcto actuar de la Junta 
responsable al declarar improcedente el incidente de falta de personalidad 
hecha valer por los apoderados y representantes legales de las empleadoras 
respecto de los apoderados del trabajador, en los términos siguientes:

"‘... ii. apareciendo en autos que a la presente audiencia comparece per -
sonalmente el actor **********, quien en la misma comparecencia quien rati-
fica la firma que calza la carta poder que obra a fojas (sic) 9 de los autos, misma 
que fue estampada de su puño y letra en la cual otorga poder a los CC. lic. 
**********, ********** y **********, lo procedente es reconocer la perso-
nalidad de la actora compareciente en términos del artículo 692 de la ley 
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Federal del trabajo y, por tanto, es irrelevante desconocer en esta audiencia la 
personalidad con la que se ostenta como apoderado legal de la parte actora ... 
toda vez que la relación procesal que se da en esta audiencia es con el actor 
en lo personal, razón legal para declarar improcedente el incidente de falta de 
personalidad por falta de legitimación ad causam y ad procesum planteada y 
por lo que resulta incesario (sic) el desahogo de las pruebas ofrecidas para 
este efecto, ... por economía procesal basada en el artículo 685 de la ley Fede-
ral del trabajo, además de que la regla para el reconocimiento de la perso-
nalidad que este ordenamiento contempla son distintas a los argumentos 
expresados por el incidentista, para mayor abundamiento, con fecha **********, 
las partes solicitaron diferir la audiencia de ley, por estar celebrando pláticas 
conciliatorias sin ninguna otra objeción, ahora en esta audiencia el actor per-
sonalmente ratifica su demanda y su voluntad, por lo que se establece una 
controversia laboral con su contraparte y, por tanto, su personalidad de la parte 
actora no puede ser desconocida por esta Junta ni negarle su accionar con 
apoyo del artículo 17 constitucional …’

"Consideraciones que se encuentran ajustadas a derecho, pues si bien 
el artículo 692 de la ley Federal del trabajo, expresa que las partes pueden com-
parecer a juicio de manera directa y establece la forma en que pueden designar 
apoderado; sin embargo, dicho precepto legal no es limitativo, sino enuncia-
tivo, pues el diverso numeral 694 del mismo ordenamiento legal deter mina 
que los trabajadores y los patrones pueden también designar apoderado para que 
los represente ante cualquier autoridad del trabajo, mediante simple compa-
recencia ante la Junta.

"luego, aun cuando la norma citada en segundo lugar se refiera a un 
poder general que se otorga mediante simple comparecencia y puede servir 
para cualquier juicio laboral, aplicada esta última norma, por analogía y aun por 
mayoría de razón, en los términos del artículo 17 de la ley Federal del trabajo, 
se obtiene que si el representante legal (sic) de la persona física actora compa-
reció personalmente a la audiencia respectiva y en ella designó apoderados, el 
mandato es válido, tomando en consideración que en el juicio laboral rige 
el principio de oralidad, y que lo que la ley persigue es que la Junta tome cono-
cimiento en forma directa de la voluntad del mandante para otorgar el poder.

"orienta lo anterior, la tesis aislada del entonces primer tribunal Cole-
giado del décimo Séptimo Circuito, que se comparte, consultable en la página 
278 del Semanario Judicial de la Federación, tomo Xii, septiembre de 1993, 
materia laboral, de rubro y texto siguientes:

"‘poder otorGado por el demaNdado eN la etapa de CoNCi-
liaCióN, demaNda Y eXCepCioNeS, eFiCaCia del.’ (se transcribe)
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"así también, es aplicable, en lo conducente la tesis aislada del anterior 
tercer tribunal Colegiado del Segundo Circuito, compartida por este tribunal 
Colegiado; publicada en la página 1125 del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo Xiii, abril de 2001, materia laboral, del siguiente tenor:

"‘repreSeNtaCióN eN el JuiCio laBoral. FormaS de otor-
Garla tratÁNdoSe de perSoNaS moraleS.’ (se transcribe)

"No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada en el fallo recurrido de rubro: 
‘perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. laS FirmaS o rÚBriCaS de 
loS teStiGoS Que SuSCriBeN la Carta poder CoN la Cual Se aCre-
dita aQuÉlla puedeN oBJetarSe.’, en donde se establece que la prueba 
ofrecida en el procedimiento laboral en los términos exigidos por la ley, para 
demostrar que las firmas o rúbricas que en la carta poder se atribuyen a los 
testigos no corresponden a éstos, debe ser admitida por la Junta de Concilia-
ción y arbitraje para garantizar tanto el derecho de defensa de la oferente como 
la seguridad jurídica que debe existir en el procedimiento de que quien compa-
rece a nombre de una de las partes efectivamente tiene esa representación.

"pues en el caso concreto, existe certeza jurídica de la representación 
otorgada por el trabajador actor a los profesionales **********, ********** y 
********** para que a su nombre y representación realicen todo lo que favo-
rezca a sus derechos dentro del juicio laboral **********, lo cual realizó me-
diante comparecencia y en los términos que señala en numeral 694 de la ley 
Federal del trabajo.

"tampoco constituye obstáculo a lo así considerado, la tesis aislada 
XiX.5o.1 l, citada por las quejosas en su demanda de garantías, sustentada por 
el entonces Quinto tribunal Colegiado del décimo Noveno Circuito, del epígrafe 
siguiente: ‘demaNda laBoral. Si eS Firmada por QuieN No aCreditó 
Ser apoderado del aCtor, deBerÁ deJarSe SiN eFeCto todo lo 
aCtuado, auN CuaNdo eSte Último la ratiFiQue eN la audieNCia 
reSpeCtiVa.’, en donde se dijo que si se demostraba que la demanda laboral 
se signó por una persona que no acreditó ser apoderado del actor, deberá 
dejarse sin efecto todo lo actuado y ordenarse el archivo definitivo del asunto, 
sin que obstara a lo anterior que durante la audiencia de conciliación, demanda 
y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, el propio actor ratificase la 
presentación de la demanda y el poder con el que se ostentó el promovente 
del juicio.

"esto, porque la falta de comprobación de la personalidad de quien 
promueve en nombre del trabajador al presentar la demanda, es considerada 
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como una oscuridad o irregularidad en ella, atento a que es un presupuesto 
procesal sin el cual no puede iniciarse, tramitarse, ni resolverse con efica-
cia jurídica un procedimiento; por lo que únicamente sería motivo para que la 
Junta previniera al promovente para que la subsanara dentro del plazo de tres 
días y no es motivo para desecharla de plano.

"Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 87/2005 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXii, julio de 2005, materia laboral, 
página 481, que reza:

"‘perSoNalidad eN el JuiCio laBoral, Falta de ComproBaCióN 
por parte de QuieN preSeNta la demaNda. eS proCedeNte reQue-
rir al promoVeNte para Que la aCredite.’ (se transcribe)

"en ese contexto, el desahogo de las pruebas ofrecidas por las deman-
dadas, a nada práctico conduciría, toda vez que la voluntad del trabajador 
quedó manifiesta con su comparecencia y ratificación ante la Junta respon-
sable, en donde ratificó su firma estampada en la carta poder y su demanda.

"por consiguiente, resultaría ocioso el desahogo de los medios de con-
vicción ofrecidos por las demandadas y quejosas, toda vez que de lo actuado, 
se desprende claramente que la relación procesal es directamente entre el 
actor y las empresas demandadas, y que la voluntad del trabajador ********** 
sí es demandar a **********, así como designar a los profesionales **********, 
********** y ********** para que a su nombre y representación realicen 
todo lo que favorezca a sus derechos dentro del juicio laboral ********** y lo 
que se derive de éste."

QuiNto.—a fin de establecer si en la especie se configura la denuncia 
de contradicción de tesis a que este expediente se refiere, se debe tomar en 
cuenta el criterio del tribunal pleno surgido por el sistema de reiteración, del 
que derivó la jurisprudencia cuyo rubro dice:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su-
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia-
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS."1

1 Núm. registro iuS: 164120. Jurisprudencia, materia Común, Novena Época, pleno, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, tesis p./J. 72/2010, página 7.
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del criterio anterior deriva que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación interrumpió la jurisprudencia que acotaba los elementos que debían 
tomarse en cuenta para la configuración de la contradicción de tesis, adop-
tando en la actualidad una postura más flexible en cuanto a la identidad de las 
cuestiones fácticas alrededor de las cuales se genere la oposición de crite-
rios, otorgando mayor relevancia al punto o institución jurídica sobre la que 
se suscite la divergencia de criterios, lo anterior con el propósito de generar 
certeza jurídica sobre la interpretación de aquél, de modo que bajo esa óptica 
se realizará el examen de este asunto.

SeXto.—Con el propósito de facilitar la resolución de este asunto, es 
conveniente sintetizar las consideraciones fundamentales de las resolucio-
nes de los tribunales Colegiados contendientes, destacando sólo los aspectos 
que se dieron en cada caso y que pudieran dar origen a la oposición de algún 
punto jurídico.

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo noveno Circuito

i. **********, por conducto de su apoderado solicitó el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal, en contra del laudo interlocutorio de fecha 
**********, dictado por la Junta especial Cincuenta y uno de la Federal de 
Conciliación y arbitraje en el estado de Hidalgo, que declaró improcedente 
el incidente de falta de personalidad que planteó en el expediente laboral 
**********.

el Juez Segundo de distrito en el estado de Hidalgo, en el expediente 
**********, dictó sentencia, en la cual concedió la protección de la Justicia 
Federal a **********, para efectos de que se dejara insubsistente el laudo 
interlocutorio y en su lugar se emitiera otro, admitiendo las pruebas instrumen-
tal de actuaciones y pericial en materia de caligrafía, grafoscopia y grafo-
metría ofrecidas con el fin de acreditar la falta de personalidad que adujo 
respecto a los profesionales que se presentaron en la audiencia trifásica 
en nombre del actor ********** y con base en el resultado se emitiera un 
nuevo laudo.

inconforme con lo resuelto, **********, tercero perjudicado, por con-
ducto de su apoderado legal **********, interpuso recurso de revisión, argu-
mentando que con el hecho de que el actor comparezca a ratificar la firma 
plasmada en la carta poder y el contenido de los documentos que acreditan la 
personalidad, evidencian la voluntad del trabajador de promover el juicio labo-
ral en los términos planteados, así como la intención de otorgar personalidad 
a su representante y que si la legislación laboral concede a favor del trabaja-
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dor la oportunidad de perfeccionar o regularizar los vicios relacionados con la 
personalidad en la audiencia trifásica, en caso de existir algún vicio inherente 
a las firmas que obran en la carta poder, quedará subsanado.

del recurso conoció el primer tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno 
Circuito, bajo el número **********, mismo que en su oportunidad revocó la 
sentencia recurrida y negó la protección de la Justicia Federal a **********, 
al considerar que la objeción de la personalidad debió resolverse de plano, 
pues tal objeción no requería dar oportunidad a los contendientes de ofrecer 
las pruebas y contrapruebas que a su interés convinieran, en atención a la com-
parecencia del trabajador y su ratificación de la firma en la carta poder y la 
demanda laboral correspondiente, pues de ello se desprende que la volun-
tad del trabajador sí es demandar a **********, así como designar a los 
profe sionales **********, ********** y ********** para que a su nombre y 
representación realicen todo lo que favorezca a sus derechos dentro del juicio 
laboral ********** y lo que se derive de éste.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo noveno Circuito

ii. **********, a través de su apoderado legal, **********, solicitó el 
amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del laudo interlocutorio 
de fecha ********** dictado por la Junta especial Número Cincuenta y uno de 
la Federal de Conciliación y arbitraje, en el que declaró improcedente el inci-
dente de falta de personalidad que promovió en la etapa de demanda y excep-
ciones de la audiencia trifásica, en el expediente laboral **********.

el Juez tercero de distrito con residencia en pachuca de Soto, Hidalgo, 
en el juicio de amparo indirecto **********, dictó sentencia el **********, y 
negó el amparo, al considerar que el hecho de que se hubiere tildado de falsa 
la firma estampada por la trabajadora en la carta poder no era obstáculo para 
tener por demostrada la personalidad del representante de la actora al haber 
comparecido ésta a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofre-
cimiento y admisión de pruebas, en la que ratificó en todas y cada una de sus 
partes el escrito primigenio y la carta poder que anexó, de ahí que hubiere 
quedado subsanada cualquier deficiencia de legalidad de que hubiere estado 
afectada la personería.

inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, argumen-
tando que la falsedad de la firma es el sustento de la excepción de falta de 
personalidad del apoderado de la tercera perjudicada, lo cual merece ser pro-
bado, ya que de su procedencia depende la continuación del juicio o el archi-
vo del mismo; que ninguna validez jurídica puede tener la carta poder, si se 
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logra acreditar la objeción, pues si quien ingresó el escrito inicial carecía de 
facultades para demandarlos, no existía instancia de parte, ni consentimien-
to, ni voluntad de la trabajadora. 

del recurso conoció el Segundo tribunal Colegiado del Vigésimo Nove-
no Circuito, con el número **********, quien revocó la sentencia recurrida y 
concedió el amparo, considerando que no se convalidó la personalidad de 
quien compareció a nombre de la actora, por el hecho de haber comparecido 
la trabajadora a ratificar la carta poder y que en acatamiento al principio de 
contradicción de la prueba, procedía la admisión y desahogo de las pruebas 
ofrecidas por el actor incidentista que se encuentren directamente relaciona-
das con el hecho a probar.

Consideró también que la parte demandada en el juicio laboral debe 
estar facultada para objetar una carta poder, cuando exista duda de su auten-
ticidad, por tratarse de un documento privado; de ahí que sea conveniente 
que quede demostrado si la firma que lo suscribe es el reflejo o no de la volun-
tad de la parte actora.

de la reseña supra inserta se colige la existencia de la contradicción de 
criterios denunciada, en razón de que el primer tribunal Colegiado del Vigé-
simo Noveno Circuito, al resolver la revisión laboral **********, sostuvo que 
se convalidó la personalidad de quien compareció a nombre de la actora, por 
el hecho de haber comparecido ésta a ratificar la carta poder, mientras que el 
Segundo tribunal Colegiado del indicado circuito, al resolver el recurso de 
revisión laboral **********, consideró que tal objeción sí debió admitirse, aun 
con la ratificación de la parte actora, porque no se convalidó la personalidad 
de quien compareció a nombre de la actora, por el hecho de haber ratificado 
la parte trabajadora la carta poder, ya que en acatamiento al principio de con-
tradicción de la prueba, procedía la admisión y desahogo de las ofrecidas por 
el actor incidentista que se encuentren directamente relacionadas con el hecho 
a probar.

en consecuencia, tenemos como punto de contradicción determinar si 
cuando se tilda de falsa la firma estampada por la parte actora en la carta 
poder con base en la cual se presenta la demanda por quien se ostenta como 
su apoderado jurídico especial, al haber comparecido la parte demandante 
personalmente a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofre-
cimiento y admisión de pruebas, ratifica en todas y cada una de sus partes el 
escrito primigenio y la carta poder al amparo de la cual se presentó la demanda 
y se reconoció la personalidad del apoderado, debe desecharse la incidencia, 
al tener por subsanada cualquier deficiencia del poder, o bien, si debe darse 
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curso legal al incidente que se interponga al respecto y resolver lo conducente, 
respecto a la personería de quien intentó la instancia en nombre y represen-
tación de la parte actora.

SÉptimo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
que enseguida se desarrolla. 

en el caso que nos ocupa, se parte del supuesto de que la demanda 
laboral no es presentada directamente por la parte trabajadora, sino a través 
de diversa persona que se ostentó con el carácter de apoderado jurídico espe-
cial de la actora.

ahora bien, la representación es una institución jurídica que se mate-
rializa mediante un contrato de mandato, mismo que permite actuar al manda-
tario en nombre y representación de otro, de tal suerte que quien se ostente 
como tal, debe contar con el instrumento jurídico adecuado que lo faculte para 
actuar como si fuera el representado, de modo que los actos jurídicos que 
realice en nombre de su mandante, incidan en la esfera jurídica de éste como 
si los hubiera realizado personalmente.

la materia laboral no es la excepción, pues la posibilidad de que las 
partes en el juicio sean representadas por un tercero, se regula en los artícu-
los 692 y 693 de la ley Federal del trabajo, en los siguientes términos: 

"artículo 692. las partes podrán comparecer a juicio en forma directa 
o por conducto de apoderado legalmente autorizado.

"tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a 
las siguientes reglas:

"i. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, 
podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante 
y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;

"ii. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona 
moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite;

"iii. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, 
podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder 
otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el 
poder está legalmente autorizado para ello; y
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"iV. los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad 
con la certificación que les extienda la Secretaría del trabajo y previsión Social, 
o la Junta local de Conciliación y arbitraje, de haber quedado registrada la 
directiva del sindicato."

"artículo 693. las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de 
los representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas 
del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al 
convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada."

del contenido de los citados preceptos, se obtiene que éstos regulan 
las diversas formas de comparecencia al procedimiento laboral, siendo que las 
partes, físicas o morales, pueden intervenir en el juicio en forma directa o por 
conducto de un apoderado legalmente autorizado.

en el caso de la parte trabajadora, se permite la representación de una 
persona física mediante una carta poder firmada por el otorgante y dos testi-
gos, sin necesidad de que sea ratificada ante la Junta, o bien mediante auto-
rización otorgada por otros medios, como lo puede ser el propio escrito de 
demanda, según lo ha determinado esta Segunda Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis titu-
lada: "perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. puede aCreditarSe CoN 
doCumeNto diStiNto de poder Notarial o Carta poder CuaNdo 
Se trate del apoderado del traBaJador."2

la carta poder o mandato que se otorgue en los términos indicados, 
debe reunir ciertos requisitos indispensables para su validez, como lo es, sin 
lugar a dudas, el nombre y firma del otorgante, así como los nombres y rúbri-
cas de quienes atestiguaron el acto del mandato y sus firmas pueden ser impug-
nadas; en ese contexto se encuentran las siguientes jurisprudencias de esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

2 Novena Época. Núm. registro iuS: 177887, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXii, julio de 2005, tesis 2a./J. 81/2005, página 481; texto: "el artículo 692, fracción i, de la ley 
Federal del trabajo dispone que cuando el compareciente actúe como apoderado de una perso-
na física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder; correlativamente, el numeral 693 
establece que las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de 
los trabajadores o sindicatos sin sujetarse a las reglas de aquel precepto, de lo que deriva que el 
trabajador puede otorgar el mandato en forma distinta a las mencionadas, como podría ser en 
el escrito de demanda laboral, que puede surtir plenos efectos, si a juicio de la Junta quien com-
parece en nombre del trabajador realmente lo representa, siempre y cuando la conclusión sea 
fundada y motivada, y en su actuar no alteren los hechos ni incurran en defectos de lógica en su 
raciocinio."
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"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Vii, mayo de 1998
"materia: laboral
"tesis: 2a./J. 19/98
"página: 472

"perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. Si Se aCredita mediaNte 
Carta poder, deBeN HaCerSe CoNStar loS NomBreS de loS teSti-
GoS aNte QuieNeS Se otorGa.—del contenido del artículo 692 fracción i 
de la ley Federal del trabajo, que regula las formas de comparecencia en el 
procedimiento laboral, se concluye que la carta poder que se exhibe en el juicio 
laboral, en la que se hace constar el otorgamiento de un mandato para repre-
sentar a alguna de las partes en el procedimiento, debe contener, además de 
la rúbrica, los nombres de los testigos que comparecen al acto jurídico, pues si 
bien es cierto que dentro del procedimiento laboral rigen los principios labo-
rales fundamentales de sencillez e informalidad que establecen los artículos 
685 y 687 del propio ordenamiento legal, también es verdad que sólo cum-
pliendo con este requisito se facilita la comparecencia por representación de 
las partes en el proceso, sin desdoro de la expeditez procesal y seguridad jurí-
dica; ello, aunado al hecho de que el artículo 693 de la ley de la materia con-
tiene una regla más favorable para los trabajadores en cuanto señala que las 
Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes de 
los trabajadores o de los sindicatos, sin sujetarse a las reglas que establece 
el ya mencionado artículo 692."

"Novena Época
"Núm. registro: 166329
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, septiembre de 2009
"materia: laboral
"tesis: 2a./J. 125/2009
"página: 672

"perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. laS FirmaS o rÚBriCaS 
de loS teStiGoS Que SuSCriBeN la Carta poder CoN la Cual Se 
aCredita aQuÉlla puedeN oBJetarSe.—la carta poder exhibida en el 
juicio laboral por el compareciente para acreditar su personalidad como apo-
derado de una de las partes, hace prueba plena de esa representación cuando 
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cumple con los requisitos exigidos por las fracciones i y iii del artículo 692 de la 
ley Federal del trabajo; sin embargo, ello no implica la imposibilidad de obje-
tarla cuando exista duda de su autenticidad, pues el derecho a hacerlo encuen-
tra sustento en el principio de contradicción de la prueba que permite a la otra 
parte refutarla con otra probanza, según se establece en los artículos 776 a 
778 y 780 de la ley Federal del trabajo. en ese tenor, la prueba ofrecida en el 
procedimiento laboral en los términos exigidos por la ley, para demostrar que 
las firmas o rúbricas que en la carta poder se atribuyen a los testigos no corres-
ponden a éstos, debe admitirse por la Junta de Conciliación y arbitraje para 
garantizar tanto el derecho de defensa de la oferente como la seguridad jurí-
dica que debe existir en el procedimiento de que quien comparece a nombre 
de una de las partes efectivamente tiene esa representación."

ahora bien, si quien presenta la demanda a nombre del trabajador omite 
acreditar su personalidad, la Junta debe requerirle que lo haga, antes de dese-
charle la demanda, estimando que tal omisión consiste en una oscuridad o 
irregularidad subsanable en el término de tres días y en ese caso, el poder con 
el que se acredite esa representación, evidentemente debe ser anterior a la 
fecha en que se recibió la demanda ante la autoridad laboral, pues es incon-
cuso que de otro modo, quien así se hubiera ostentado carecería de la perso-
nalidad que en ese momento ostentó.

en esa tesitura se encuentran las jurisprudencias de esta Segunda 
Sala y del pleno de este alto tribunal, respectivamente, cuyos rubros dicen: 
"perSoNalidad eN el JuiCio laBoral, Falta de ComproBaCióN por 
parte de QuieN preSeNta la demaNda. eS proCedeNte reQuerir 
al promoVeNte para Que la aCredite."3 y "perSoNalidad eN el Jui-

3 Novena Época. Núm. registro iuS: 177888. instancia Segunda Sala. Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, tomo XXii, julio de 2005, tesis 2a./J. 87/2005, página 481; texto: "ante la falta 
de comprobación de la personalidad de quien promueve en nombre del trabajador al presentar 
la demanda, debe requerírsele para que la acredite en términos de los artículos 685, 873 y 878, 
fracción ii, de la ley Federal del trabajo, por considerarse como una oscuridad o irregularidad en 
ella y no desecharla de plano, atento a que la personalidad es un presupuesto procesal sin el cual 
no puede iniciarse, tramitarse, ni resolverse con eficacia jurídica un procedimiento, por lo que 
debe demostrarse desde la presentación de la demanda, esto es, la falta de documentación que la 
justifique o la ausencia de alguno de los requisitos que debe contener el mandato, no es una 
causa manifiesta de improcedencia que conduzca a desechar la demanda laboral, pues con ello 
se violaría la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, ya que existe la obligación de prevenir al promovente para que corrija, 
aclare o regularice la demanda cuando ésta sea oscura, irregular u omisa, lo que implica que la 
indicada irregularidad de la demanda, será motivo para que la Junta prevenga al promovente 
para que la subsane dentro del plazo de 3 días, conforme al artículo 873, segundo párrafo, de la 
ley Federal del trabajo."
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Cio de amparo. No eS daBle teNerla por aCreditada, CoNForme 
al artÍCulo 12 de la leY de la materia, Si el poder Fue otorGado 
CoN poSterioridad a la preSeNtaCióN de la demaNda."4

Sin embargo, si bien una carta poder otorgada ante dos testigos es 
suficiente para acreditar la representación de quien se ostente como apode-
rado de una de las partes, ello no implica que no pueda ser objetada cuando 
exista duda de su autenticidad; generalmente esas objeciones deben hacerse 
en la etapa de demanda y excepciones, por las razones que se desprenden de 
la sola lectura de la siguiente jurisprudencia, sustentada por esta Segunda 
Sala:

"Novena Época
"Núm. registro: 172176
"instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXV, junio de 2007
"materia: laboral
"tesis: 2a./J. 110/2007
"página: 335

"perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. laS oBJeCioNeS, SalVo 
CaSoS de eXCepCióN, deBerÁN HaCerSe eN la etapa de demaNda 
Y eXCepCioNeS.—la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver las contradicciones de tesis 19/2001-SS y 43/2005-SS, sos-
tuvo que la objeción de falta de personalidad en el juicio laboral, por regla 
general, debe plantearse en la audiencia de ley, específicamente en la etapa 
de demanda y excepciones, porque en ella se fija la controversia laboral al 
exponerse las pretensiones y las excepciones de las partes, además de que 
por una sola vez pueden replicar y contrarreplicar, ya que de lo contrario, deberá 

4 Novena Época. Núm. registro iuS: 191109. instancia pleno. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, tomo Xii, septiembre de 2000, materia: Común, tesis p./J. 91/2000, página 9; texto: 
"al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona 
llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma 
tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido 
realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la 
voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que cons-
tituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada 
la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la ley de amparo, con un poder 
general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha 
representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó."
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entenderse que los contendientes se reconocieron mutuamente la perso-
nalidad con la que acuden al juicio; sin embargo, en el caso de la designación 
de nuevos apoderados o la sustitución de los existentes de alguna de las par-
tes con posterioridad a esa etapa, la contraparte podrá plantear la objeción 
correspondiente en el plazo de 3 días, conforme al artículo 735 de la ley Fede-
ral del trabajo, debiéndose ajustar la tramitación correspondiente a lo dis-
puesto por los artículos 761 y 762 del ordenamiento legal mencionado y 
resolver lo conducente una vez que hayan sido escuchadas las partes."

ahora bien, los tribunales contendientes disintieron en cuanto cómo 
deben proceder si la objeción se realiza durante la celebración de la audien-
cia trifásica inicial, estando presente el otorgante del poder y éste lo ratifica 
juntamente con el contenido del escrito de demanda, pues mientras que uno 
de ellos estimó que la comparecencia y ratificación del otorgante convalidaba 
cualquier vicio del poder, el otro consideró que, aun ratificando el poder y la 
demanda, debía darse trámite a la objeción; pues bien, este último criterio es 
el correcto.

en efecto, si la parte demandada cuestiona la personalidad de quien 
presentó la demanda laboral en nombre de la parte actora, tildando de falsa 
la firma o rúbrica que en la carta poder se atribuye a ésta, la autoridad laboral 
se encuentra obligada a dar trámite a esa objeción, porque involucra la represen-
tación de quien incoo el aparato jurisdiccional en nombre ajeno, cuestión que 
indiscutiblemente debe ser dirimida, pues de resultar fundada la objeción, las 
consecuencias trascienden hasta la presentación de la demanda, ya que para 
su validez es indispensable que quien se ostente como mandatario del actor, 
efectivamente lo sea precisamente en ese momento, pues de otro modo, es 
decir, si compareciera sin tener la representación que ostenta, su actuar sería 
una simple gestión de negocio ajeno, que no podría convalidarse de manera 
retroactiva, ni aun si el poderdante ratificara las actuaciones del gestor, porque 
tal ratificación no es apta para convalidar un documento que carece de valor, 
al no haber sido suscrito por la persona a la cual se atribuyó su otorgamiento.

apoya las anteriores conclusiones, el contenido de la jurisprudencia 
de la primera Sala de este alto tribunal que enseguida se transcribe, y que se 
comparte:

"Novena Época
"Núm. registro: 167401
"instancia: primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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"XXiX, abril de 2009
"materia: Común
"tesis: 1a./J. 93/2008
"página: 476

"reCoNoCimieNto de la Firma Que CalZa uNa demaNda de 
amparo direCto. CuaNdo Se deClara Su FalSedad a traVÉS del 
iNCideNte reSuelto CoNJuNtameNte CoN la SeNteNCia deFiNitiVa, 
taNto aQuella diliGeNCia Como la demaNda CareCeN de eFiCa-
Cia, por lo Que al No teNerSe por eXterNada la VoluNtad del 
promoVeNte deBe SoBreSeerSe eN el JuiCio.—Cuando al resolver el 
incidente respectivo un tribunal Colegiado de Circuito declara conjuntamente 
con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad 
de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el 
promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de efi-
cacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente 
proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede 
reconocerla quien la imprimió. así, ante la mencionada declaración de fal-
sedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el 
alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente 
promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya 
autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita 
a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y 
no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. por tanto, se 
concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto 
reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio 
constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de ins-
tancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la ley de amparo, por 
lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, frac-
ción XViii, y 74, fracción iii, de la ley indicada."

en ese contexto debe concluirse que, de objetarse la firma que ostente 
la carta poder atribuida a alguna de las personas físicas que sean partes en el 
procedimiento laboral, la autoridad que conozca del juicio debe admitir la inci-
dencia, aun cuando estuviere presente la persona física a la cual se le atribuya 
haberla otorgado y ratificara la firma, así como las actuaciones efectuadas en 
su nombre, admitiendo incluso las pruebas que se ofrecieran para acreditar la 
objeción.

lo anterior debe ser así, porque la fecha de la presentación de la de-
manda, incide en cuestiones atinentes a la prescripción de las acciones razón 
por la cual, de tenerse por suficiente la ratificación del trabajador, ésta sólo 
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debe surtir sus efectos a partir del momento en que se efectúa, no de manera 
retroactiva; y en ese caso, la fecha de la manifestación sería tomada como la 
de presentación de la demanda, por ser esa en la que se materializó formal-
mente la voluntad de otorgar representación a quien compareció inicialmente 
en nombre del trabajador, al amparo de una firma que fue cuestionada.

por eso, en aras de una cabal y equitativa salvaguarda de los intereses 
jurídicos de las partes involucradas y para que cada una de ellas asuma las 
consecuencias de sus acciones y excepciones, es que esta Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación adopta el criterio ya indicado.

No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia 31/2001, de esta 
Segunda Sala,5 de rubro: "perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. laS oBJe-
CioNeS Que al reSpeCto Se realiCeN deBerÁN reSolVerSe de pla-
No, oYeNdo a laS parteS eN la audieNCia de leY.", en cuyo texto se 
precisa que las objeciones a la personalidad en el juicio laboral deben resolver-
se de plano, sin que se requiera la tramitación de incidente formal alguno; sin 
embargo, dadas las peculiaridades de la objeción que dio lugar a la presente 
contradicción de criterios, es inconcuso que para demostrar la falsedad de la 
firma cuestionada, deben admitirse y desahogarse las pruebas y contraprue-
bas de las partes, pues de otro modo la objeción no cumpliría su finalidad, 
que no sólo es crear certeza jurídica de la personalidad o representación que 

5 Novena Época. Núm. registro iuS: 189011, instancia: Segunda Sala, jurisprudencia, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XiV, agosto de 2001, materia: laboral, tesis 2a./J. 
31/2001, página 193, de rubro y texto siguientes: "perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. laS 
oBJeCioNeS Que al reSpeCto Se realiCeN deBerÁN reSolVerSe de plaNo, oYeNdo 
a laS parteS eN la audieNCia de leY.—Si se toma en consideración que de conformidad 
con la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 761 a 763 de la ley Federal del tra-
bajo, el incidente de falta de personalidad es un incidente de previo y especial pronunciamiento 
que necesariamente debe ser tramitado dentro del expediente principal en donde surgió la con-
troversia y que cuando sea promovido dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y 
resolverá de plano, resulta inconcuso que la objeción a la personalidad de alguna de las partes 
en el juicio laboral debe resolverse de plano, oyendo a las partes en la audiencia de ley, a efecto de 
evitar dilaciones procesales innecesarias y con la única condición de que en la resolución corres-
pondiente, la Junta de Conciliación y arbitraje exprese las razones jurídicas que haya tomado en 
cuenta para resolver en los términos en que lo haya hecho. lo anterior se encuentra robustecido 
con el texto de la exposición de motivos de la reforma procesal a la ley Federal del trabajo que 
entró en vigor el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, del que se desprende que el espíritu 
del legislador al incorporar tal reforma fue, entre otros, el de agilizar la tramitación de los proce-
dimientos, apoyándose para ello en los principios de inmediatez y concentración procesal, motivo 
por el cual consideró pertinente que las objeciones que se hagan valer en relación con la perso-
nalidad de las partes en la audiencia de ley, deberán ser resueltas de plano en la misma pieza 
de autos, oyendo a las partes en ese momento, sin que para el caso se requiera de la tramita-
ción de incidente formal alguno." 
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crea el documento impugnado, sino también salvaguardar el interés público 
y social de que las instituciones encargadas de impartir justicia no sean sor-
prendidas en la buena fe con que actúan.

en esa tesitura, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el si-
guiente criterio:

perSoNalidad del apoderado del aCtor eN el proCedimieN-
to laBoral. Si ÉSta Se oBJeta, deBe darSe trÁmite al iNCideNte 
reSpeCtiVo auN CuaNdo aQuÉl eStÉ preSeNte Y ratiFiQue la Firma 
Y laS aCtuaCioNeS eFeCtuadaS eN Su NomBre.—los artículos 692 y 
693 de la ley Federal del trabajo permiten la representación de las personas 
físicas en el procedimiento laboral, mediante carta poder otorgada ante 2 
testigos; en ese contexto, cuando en el juicio se objeta por falsa la firma del 
actor otorgante, la autoridad que conozca del juicio debe dar trámite a la inci-
dencia, aunque estuviere presente la persona física a la cual se le atribuya su 
otorgamiento y ésta ratifique la firma y las actuaciones efectuadas en su nom-
bre; asimismo, debe admitir las pruebas que se ofrezcan para acreditar la 
objeción, porque de resultar falsa la firma objetada, esto repercutiría en la fecha 
de presentación de la demanda, pues para su validez es indispensable que 
quien se ostente como mandatario del actor, efectivamente lo sea, de ma-
nera que su actuación no podría convalidarse de manera retroactiva ni en el 
caso de haber sido ratificadas sus actuaciones, e incidiría en cuestiones ati-
nentes a la prescripción de las acciones. por tanto, de no darse trámite a la 
solicitud del objetante, la impugnación no cumpliría su finalidad, que no sólo 
es crear certeza jurídica de la personalidad o representación que genera el 
documento impugnado, sino también salvaguardar el interés público y social 
de que las instituciones encargadas de impartir justicia no sean sorprendidas 
en la buena fe con que actúan.

en mérito de lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 107, 
fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución Federal y 197-a, de la ley de 
amparo, se resuelve:

primero.—Sí existe la contradicción de tesis.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada 
en el último considerando del presente fallo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a los tribunales 
Colegiados contendientes, y remítase la tesis de jurisprudencia aprobada al 
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tribunal pleno y a la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a los tribunales Colegiados de Circuito, a los Juzgados de distrito, para los 
efectos legales conducentes y a la dirección General de la Coordinación de 
Compilación y Sistematización de tesis, para su publicación en el Semanario 
Judicial de la Federación y a su Gaceta; y en su oportunidad archívese el expe-
diente como asunto concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por mayoría de cuatro votos de los señores ministros Sergio Salvador 
aguirre anguiano, margarita Beatriz luna ramos, José Fernando Franco Gon-
zález Salas y luis maría aguilar morales.

el señor ministro presidente Sergio a. Valls Hernández votó en contra, 
quien formulará voto particular.

Fue ponente el señor ministro José Fernando Franco González Salas.

Voto particular que formula el señor ministro Sergio a. Valls Hernández respecto de la 
contradicción de tesis 455/2011, entre el primer y Segundo tribunales Colegiados, 
ambos del Vigésimo Noveno Circuito.

Con el debido respeto me permito disentir con la decisión de la mayoría, en atención a lo 
siguiente:

de acuerdo con los antecedentes relatados en la resolución, el punto de contradicción 
consiste en determinar: si el incidente de falta de personalidad que plantea la parte 
demandada, objetando la firma del trabajador que aparece en la carta poder que se 
exhibe junto con la demanda, debe desecharse por el hecho de que éste haya ratifi-
cado personalmente la carta poder y la demanda inicial en la audiencia de conci-
liación, demandada y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; o bien debe 
darse curso y resolverse admitiendo la prueba pericial respectiva, con independencia 
de que el demandante haya ratificado el poder.

ahora bien, conforme a los principios contenidos en el artículo 685 de la ley Federal del 
trabajo, debe destacarse el que dicta que el proceso del derecho del trabajo debe 
ser sencillo; es decir, la sencillez en el proceso prevalece frente al de formalidad, en 
aras de hacerlo ágil.

en relación con el tema de la personalidad de las partes, el principio de sencillez aparece 
reflejado en el artículo 692, fracción i, de la ley en comento, debido a que dispone 
que cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo 
mediante carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos.

del contenido de la carta poder deriva la manifestación de voluntad del trabajador, en el 
sentido de conferir su representación a determinado profesionista, y la Junta tendrá 
por acreditada la personalidad de éste, sin necesidad de ser ratificada.
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Sobre esa premisa, estimo que la objeción de personalidad de quien presenta la demanda 
laboral, con el argumento de que la firma del trabajador que aparece en la carta 
poder no corresponde a éste, bien puede resolverse aplicando el contenido del ar-
tículo 693 de la ley Federal del trabajo, que establece:

"artículo 693. las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los represen-
tantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo ante-
rior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que 
efectivamente se representa a la parte interesada."

de esta norma deriva la facultad de la Junta de valorar en conciencia la objeción y resol-
ver si quien se ostenta apoderado del trabajador efectivamente tiene su represen-
tación. es decir, la autoridad laboral debe verificar si el apoderado representa los 
intereses del demandante.

ahora bien, el argumento sobre el cual se construye la objeción de personalidad de 
quien presentó la demanda inicial, es la afirmación de que la firma que aparece en la 
carta poder como del trabajador no corresponde a éste, es decir, se plantea la duda 
sobre el origen de la firma del demandante.

de esa incertidumbre surge la posibilidad de que el trabajador no haya manifestado su 
voluntad de hacerse representar para iniciar el juicio laboral.

Siendo ese el problema jurídico que debe resolverse en el incidente de falta de persona-
lidad, la Junta tendrá que apoyarse en el artículo 693 ya citado, en el sentido de pri-
vilegiar la norma que le autoriza a reconocer la personalidad de quien comparece en 
representación del trabajador, siempre que llegue al convencimiento de que efectiva-
mente representa sus intereses, pues no debe perderse de vista que de ello depende 
el curso del juicio que inicia un trabajador.

por tanto, me parece que el problema se solventa con la manifestación expresada por el 
propio trabajador, en el sentido de que ratifica la firma que aparece en la carta poder, 
pues esto constituye el elemento más eficaz y contundente que lleva al conven-
cimiento de que la persona que presentó la demanda efectivamente representa al 
trabajador, debido a que éste habrá manifestado que sí exteriorizó su voluntad de 
hacerse representar en el juicio, quedando disipada la duda en que se sustentó la 
objeción de personalidad.

en consecuencia, estimo que ningún sentido tiene desahogar la pericial en caligrafía, 
porque esta prueba técnica no tendrá el mismo peso que la manifestación expresa del 
trabajador; máxime que éste es el indicado para develar la duda que se plantea sobre 
el origen de la firma que aparece como suya en la carta poder.

por las razones expuestas con anterioridad, es que me aparto de la decisión de la mayo-
ría y formulo este voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 14 y 18 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como reser
vada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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PERSOnALIdAd dEL APOdERAdO dEL ACTOR En EL PROCE
dIMIEnTO LABORAL. SI ÉSTA SE OBJETA, dEBE dARSE TRÁ
MITE AL InCIdEnTE RESPECTIVO Aun CuAndO AQuÉL ESTÉ 
PRESEnTE Y RATIFIQuE LA FIRMA Y LAS ACTuACIOnES 
EFECTuAdAS En Su nOMBRE.—los artículos 692 y 693 de la ley 
Federal del trabajo permiten la representación de las personas físicas 
en el procedimiento laboral, mediante carta poder otorgada ante 2 testi-
gos; en ese contexto, cuando en el juicio se objeta por falsa la firma del 
actor otorgante, la autoridad que conozca del juicio debe dar trámite a 
la incidencia, aunque estuviere presente la persona física a la cual se le 
atribuya su otorgamiento y ésta ratifique la firma y las actuaciones 
efectuadas en su nombre; asimismo, debe admitir las pruebas que se 
ofrezcan para acreditar la objeción, porque de resultar falsa la firma 
objetada, esto repercutiría en la fecha de presentación de la demanda, 
pues para su validez es indispensable que quien se ostente como man-
datario del actor, efectivamente lo sea, de manera que su actuación no 
podría convalidarse de manera retroactiva ni en el caso de haber sido 
ratificadas sus actuaciones, e incidiría en cuestiones atinentes a la 
prescripción de las acciones. por tanto, de no darse trámite a la solici-
tud del objetante, la impugnación no cumpliría su finalidad, que no sólo 
es crear certeza jurídica de la personalidad o representación que gene-
ra el documento impugnado, sino también salvaguardar el interés pú-
blico y social de que las instituciones encargadas de impartir justicia no 
sean sorprendidas en la buena fe con que actúan.

2a./J. 27/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 455/2011.—entre las sustentadas por el primer y el Segundo tri-
bunales Colegiados, ambos del Vigésimo Noveno Circuito.—11 de enero de 2012.—
mayoría de cuatro votos.—disidente: Sergio a. Valls Hernández.—ponente: José 
Fernando Franco González Salas.—Secretaria: maría enriqueta Fernández Haggar.

tesis de jurisprudencia 27/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del catorce de marzo de dos mil doce.

RECuEnTO PREVISTO En EL ARTÍCuLO 931 dE LA LEY FEdERAL 
dEL TRABAJO. CuAndO SE OFRECE COMO PRuEBA PARA dETER
MInAR LA TITuLARIdAd dEL COnTRATO COLECTIVO dE TRA
BAJO, LAS JunTAS dE COnCILIACIÓn Y ARBITRAJE PuEdEn 
SEÑALAR PARA Su dESAHOgO EL dOMICILIO dE LA EMPRESA 
dOndE LOS TRABAJAdORES PRESTAn SuS SERVICIOS, SIEM
PRE Y CuAndO nO HAYA OBJECIÓn FundAdA dE ALgunO dE 
LOS SIndICATOS En COnFLICTO.



1158 ABRIL 2012

CoNtradiCCióN de teSiS 461/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
loS triBuNaleS ColeGiadoS QuiNto Y terCero, amBoS eN materia 
de traBaJo del primer CirCuito. 15 de FeBrero de 2012. CiNCo 
VotoS. poNeNte: luiS marÍa aGuilar moraleS. SeCretaria: ÚrSula 
HerNÁNdeZ maQuÍVar.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de 
contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 
fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos; 197-a de la ley de amparo; 21, fracción Viii, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, se-
gundo y cuarto del acuerdo General 5/2001, aprobado por el tribunal pleno el 
veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa 
dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo, de la especialidad de 
esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, 
entró en vigor el decreto publicado en el diario oficial de la Federación el seis 
de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes:

"…

"XIII. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito susten-
ten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el pro-
curador general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, 
los Jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán 
denunciar la contradicción ante el pleno del circuito correspondiente, a fin de 
que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los plenos de Circuito de distintos circuitos, los plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Cole-
giados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis 
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contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competen-
cia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los mismos plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere 
el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte 
de Justicia, con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis 
que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus-
tenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les 
competa, los ministros, los tribunales Colegiados de Circuito y sus integran-
tes, los Jueces de distrito, el procurador general de la república o las partes 
en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el 
pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste 
resuelva la contradicción.

"las resoluciones que pronuncien el pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los plenos de Circuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los jui-
cios en que hubiese ocurrido la contradicción."

de donde se advierte que el pleno y las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradiccio-
nes de tesis que se susciten entre los plenos de Circuito de distintos cir cui-
tos, los plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con 
diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre 
los tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente 
asunto. 

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promul-
gue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en 
funcionamiento los plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la 
presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cues-
tión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución 
de los asuntos competencia de los tribunales Colegiados contendientes; de 
lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio 
del orden público y del interés social.

SeGuNdo.—la denuncia de posible contradicción de criterios provie-
ne de parte legítima, toda vez que la formuló el magistrado presidente del 
Quinto tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, confor-
me a lo dispuesto en la fracción Xiii del artículo 107 constitucional y 197-a de 
la ley de amparo.
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terCero.—de acuerdo con las tesis p./J. 72/2010 y XlVii/2009 del pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe 
contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o los tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias 
criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, inde-
pendientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exac-
tamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el 
origen de las ejecutorias.

entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través 
de argumentaciones lógicojurídicas para justificar su decisión en una 
controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza 
cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurí-
dicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los 
razonamientos lógicojurídicos necesarios para sustentar sus respectivas 
decisiones.

lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fác
ticas que los rodean no sean exactamente iguales.

las tesis del pleno de este alto tribunal referidas en el párrafo anterior 
dicen, respectivamente, lo siguiente:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su-
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia-
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197-a de la ley de amparo, 
se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada 
a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales 
Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis 
contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador 
a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en 
una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza 
cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurí-
dicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente 
de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, 
pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más 
asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, 
de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando 
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los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide 
resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuer-
zo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en so-
lucionar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas que en ocasiones 
rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos 
y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son 
cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza 
de los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este alto tribunal inte-
rrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS 
de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteN-
Cia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-pl, pues al establecer que 
la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos 
se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posi-
ciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurí-
dico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde 
el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de 
fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema 
de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su exis-
tencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contra-
dicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe 
salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. de lo anterior se 
sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepan-
cia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurí-
dicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en 
sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida 
tanto en la Constitución General de la república como en la ley de amparo 
para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para 
el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle 
que impiden su resolución." (Novena Época. Núm. registro iuS: 164120. ins-
tancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXXii, agosto de 2010, materia: Común, tesis p./J. 72/2010, página 7)

"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue 
Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN 
de laS eJeCutoriaS.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: ‘CoNtradiC-
CióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS 
para Su eXiSteNCia.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradiccio-
nes de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distin-
tos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar 
mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico 
nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones clara-
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mente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas 
cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situacio-
nes previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplica-
bles o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido 
que atender para juzgarlo. en efecto, la confusión provocada por la coexisten-
cia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra 
justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran teni-
do un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les 
precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevan-
tes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfecta-
mente identificable y que amerite resolverse. ante este tipo de situaciones, en 
las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adop-
tó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre 
en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden ju-
rídico. por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las 
sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradic-
ción sobre el punto jurídico central detectado, el alto tribunal debe pronunciar-
se sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda 
clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de 
las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades 
producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena 
Época. Núm. registro iuS: 166996. instancia: pleno. tesis aislada. Fuente: 
Sema nario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, julio de 2009, materia: 
Común, tesis p. XlVii/2009, página 67)

Cuarto.—precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar 
si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es ne-
cesario tener presentes las consideraciones que expusieron los tribunales 
Colegiados contendientes en los amparos directos mencionados en los resul-
tandos de esta resolución.

en primer término conviene precisar que tales asuntos se resolvieron 
en un contexto donde un sindicato demandó a otro el reconocimiento de 
que ostenta la preferencia y adhesión de los trabajadores sindicalizados que 
laboran en una empresa y, como consecuencia de ello, la administración del 
contrato colectivo de trabajo.

así, los asuntos sometidos a la jurisdicción de los tribunales Colegia-
dos tratan de conflictos de titularidad suscitados entre sindicatos para deter-
minar la mayoría del interés profesional de los trabajadores que prestan sus 
servicios para una determinada empresa, donde para demostrar su preten-
sión uno de los sindicatos ofrece la prueba de recuento con el propósito de 
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acreditar qué coalición contendiente cuenta con la representación mayori-
taria del personal sindicalizado al servicio de la empresa y, por ende, a cuál 
corresponde la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

a propósito de la prueba de recuento se tiene presente lo dispuesto por 
el artículo 931 de la ley Federal del trabajo:

(adicionado, d.o.F. 4 de enero de 1980)
"Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajado-

res, se observarán las normas siguientes:

"i. la Junta señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;

"ii. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa 
que concurran al recuento;

"iii. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen 
sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito 
de emplazamiento;

"iV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, ni los 
de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la 
fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga; y

"V. las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, debe-
rán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a 
una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas."

ahora bien, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, puso de 
manifiesto que la coalición obrero quejosa expresó en sus conceptos de vio-
lación, que la Junta responsable incurrió en violaciones al preparar la prueba 
de recuento y desahogarla en virtud de que, entre otras cosas, se llevó inde-
bidamente en el domicilio de la empresa y, sin justificación alguna, estuvie-
ron presentes los representantes de la empresa, violando la jurisprudencia 
que le ordena garantizar que el voto de los trabajadores sea personal, libre y 
directo.

Sobre dicho motivo de disenso, el tribunal Colegiado estableció que el 
artículo 123 constitucional y la ley Federal del trabajo no precisan la forma 
en que los trabajadores pueden emitir su voto en la prueba de recuento en un 
conflicto de titularidad del contrato, pero considerando que la facultad de las 
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Juntas de Conciliación y arbitraje, para que ordene la forma en que los traba-
jadores deben emitir su voto en el desahogo de la prueba de recuento, no 
podía concentrarse únicamente en lo que establece el artículo 931 de la ley 
Federal del trabajo, ese precepto debía interpretarse sistemáticamente con 
los diversos 604, 685, 713, 720, 721, 782 y 882 de la propia ley, lo que conducía 
a establecer que la Junta de Conciliación y arbitraje debe determinar que los 
trabajadores emitan el voto personal, libre, directo y secreto, esto incluso, te-
niendo en cuenta la postura de los contrincantes y resolverlo al momento 
de ordenar la prueba de recuento. esto porque la Junta tiene la rectoría del 
proceso laboral, en tanto le corresponde el conocimiento y resolución de 
todos los conflictos de trabajo, con la facultad de tomar las medidas necesa-
rias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del juicio, así como 
para ordenar la práctica de pruebas para mejor proveer; todo ello con la fina-
lidad de lograr el esclarecimiento de la verdad a través de la emisión de las 
medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar 
todas las pruebas admitidas en el juicio relativo.

asimismo, estableció que la prueba de recuento, a que se refiere el ar-
tículo 931 de la ley Federal del trabajo, que practica la autoridad laboral 
toman do en consideración los votos de los trabajadores que concurren per-
sonalmente, se traduce en el momento procesal donde se puede compro-
bar su voluntad absoluta e irrestricta, respecto al sindicato que estiman debe 
ser el titular y administrador del contrato colectivo de trabajo; y, para ello, la 
autoridad laboral debe vigilar que el recuento cumpla su cometido, protegien-
do la confidencialidad de la voluntad de la persona que expresa su prefe-
rencia, al ejercer su voto dentro del procedimiento contencioso, destacando 
que el recuento es una prueba y, como tal, no incide en la vida interna de los 
sindicatos, esto es, no les da rectoría sobre la forma en que los trabajadores 
deban emitir el voto, sino que corresponde a la autoridad laboral, como recto-
ra del proceso, decidir la hora y fecha, el lugar y la manera en que éste ha de 
desenvolverse.

Con el propósito de garantizar las condiciones adecuadas para ese 
ejercicio democrático, el citado órgano jurisdiccional estimó correcto que la 
responsable hubiera acordado que la diligencia se efectuara en las instala-
ciones de la empresa, en tanto que el artículo 931, fracción i, de la ley citada no 
limita la rectoría de la autoridad laboral para determinar el sitio donde ha de 
efectuarse el recuento, sino que la faculta al prever que "señalará el lugar, el 
día y la hora en que deba efectuarse –el recuento–"; aunado a que en el caso 
la Junta expresó una razón justificable para apoyar su determinación, al asen-
tar que se trataba de "un lugar conocido y de fácil acceso para ellos –los tra-
bajadores–"; sin que de autos se advirtiera que en la localidad existieran 
muchas extensiones de la empresa, además de que la responsable señaló 
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con todo detalle el domicilio donde se efectuaría el desahogo de la prueba, 
por lo que hubo certeza del lugar de la votación, de manera que no había posi-
bilidad de confusión entre los votantes.

el tribunal Colegiado también precisó que no demeritaba la validez de 
la diligencia, el que se hubiera ordenado que comparecieran tres apoderados 
por cada una de las partes, con personalidad acreditada en autos, habida 
cuenta que, atendiendo a los principios de inmediatez, economía, concentra-
ción y sencillez en el proceso, era menester que se determinara que los apode-
rados de las partes ya tuvieran acreditada la personalidad en autos, para evitar 
incidencias y promover la agilización del desahogo del recuento, de manera 
que sí podían sustituirse, con la sola limitación de que ya se hubieran aperso-
nado ante la Junta conocedora y ésta les hubiera reconocido tal carácter; sin 
que se observara de la diligencia de recuento que la organización gremial y la 
empresa hubieran comparecido con más de tres representantes.

agregó que era cierto que se había permitido la comparecencia de tres 
apoderados de la empresa; pero que esa circunstancia por sí sola no podía 
invalidar la diligencia de referencia, en tanto que no había constancia de que 
por ese motivo los votantes hubieran delegado su voluntad a favor de uno u 
otro gremio sindical; aunado a que los actuarios, a quienes se les encomendó 
el desahogo del recuento, hicieron constar que todos los trabajadores de la 
empresa votaron "de forma libre, espontánea y sin presión de ninguna clase y 
los que así quisieron hacerlo", lo que ponía de manifiesto que no existió coac-
ción alguna en la emisión del sufragio.

el tribunal concluyó que contrario a lo que se alegaba en los conceptos 
de violación, los autos no arrojaban ningún dato para establecer que por ha-
berse llevado a cabo la diligencia de recuento en el domicilio de la empresa, 
se hubiera dado un motivo que generara presión o intimidación a los votantes 
para que su voluntad se viera afectada de tal forma que no pudieran externar 
el sufragio respectivo a favor del sindicato a elegir; y, que ello encontraba 
apoyo en la jurisprudencia 150/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 74/2008, de 
rubro: "reCueNto para determiNar la titularidad del CoNtrato 
ColeCtiVo de traBaJo preViSto eN el artÍCulo 931 de la leY Fede-
ral del traBaJo. laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe deBeN 
ordeNar Y GaraNtiZar Que eN Su deSaHoGo loS traBaJadoreS 
emitaN Voto perSoNal, liBre, direCto Y SeCreto."1

1 Novena Época. Núm. registro iuS: 168569. instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXViii, octubre de 2008, materia: laboral, 
tesis 2a./J. 150/2008, página 451.
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Finalmente, cabe destacar que el citado órgano jurisdiccional precisó 
que no acogía los criterios i.3o.t.185 l y i.3o.t.208 l.

las tesis antes referidas, emitidas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos direc-
tos ********** y ********** son del tenor literal siguiente:

"titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo. CoNdiCio-
NeS eN Que Se deBe eFeCtuar el reCueNto para GaraNtiZar la 
liBertad SiNdiCal.—en razón a que el derecho a la libertad sindical cons-
tituye un elemento básico de cualquier estado democrático de derecho, con-
forme ha sido reconocido en el artículo 123 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, la declaración universal de los derechos Huma-
nos, el Convenio 87 de la organización internacional del trabajo y las diversas 
jurisprudencias y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
concatenado con el hecho de que la autoridad tiene la rectoría del proceso 
laboral, pues le corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos 
del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 604 y 621 de la ley 
Federal del trabajo y además que tiene la obligación de tomar las medidas 
necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del pro-
ceso para garantizar a los trabajadores sufragantes el ejercicio pleno de sus 
derechos, al desahogar la diligencia de recuento, y tomando en lo que resulte 
aplicable lo dispuesto en el artículo 931 de la ley Federal del trabajo, cuando 
se trata de titularidad del contrato colectivo, la autoridad debe aplicar los 
principios, elementos y marcos normativos que contenga y determinen un 
sistema de votación con instrumentos esenciales, como son: a) padrón inte-
grado con la información que le brinden la empresa, los sindicatos conten-
dientes y terceros (imSS, iNFoNaVit, Sar, etc.), pues la autoridad puede 
allegarse de cualquier medio idóneo para confeccionarlo; b) lugar neutral y 
de fácil acceso a los trabajadores que participen en esa jornada, como puede 
ser el local de la Junta, plaza pública, escuela, etcétera, diverso al de la em-
presa y de los locales sindicales de las organizaciones contendientes, y con-
tar con las características necesarias para evitar cualquier tipo de presión o 
de lesión a los votantes. estarán presentes en la jornada comicial únicamente 
la autoridad laboral y los representantes de los sindicatos en el número pre-
viamente determinado por aquélla, sin la presencia del patrón o represen-
tante de éste; c) Boletas y urnas que deberán tener características de fácil 
comprensión para los votantes y que serán del conocimiento previo de los 
representantes sindicales. una vez aprobadas deberán ser foliadas y rubrica-
das. Consecuentemente, deberá ordenarse la existencia de mamparas que 
protejan al votante al momento de elegir al sindicato de su preferencia, ade-
más de colocar en un lugar visible las urnas en donde depositará su voto; 
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d) los votantes deberán identificarse mediante documento oficial como puede 
ser credencial del instituto Federal electoral, pasaporte o cartilla del Servicio 
militar Nacional y/o recibo de pago. Únicamente podrán sufragar las personas 
que aparezcan en el listado elaborado por la autoridad; e) tiempo suficiente 
para la votación para que puedan concurrir los trabajadores; de ser necesario 
la autoridad podrá fijar que la diligencia se lleve a cabo en un día hábil o inhá-
bil; f) diligencia de la recepción de la votación en la que la autoridad procederá 
a recibir el sufragio de los trabajadores de manera libre y secreta, únicamente 
ante la presencia de los representantes de los sindicatos contendientes y en 
la que, de haber objeciones, las recibirá sólo respecto de los trabajadores que 
concurran a la jornada; y g) Concluida la votación la autoridad procederá a la 
a pertura de las urnas y al cómputo correspondiente en presencia de los repre-
sentantes y se hará constar en el acta; en caso de existir objeciones, señalará 
día y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y rendición de 
pruebas, como lo marca la fracción V del numeral 931 de la ley Federal del 
trabajo, en la que se desahogarán, en caso de existir, tanto las objeciones a 
los trabajadores que acudieron al recuento como al contenido de las boletas, 
finalizando con la resolución correspondiente. atento a ello, dado que la auto-
ridad es la rectora del proceso, si al ordenar el desahogo de la diligencia de 
recuento no estableció estas condiciones mínimas para que el ejercicio del 
voto se pueda considerar libre, se violenta el derecho a la libertad sindical, 
pues tal abstención de la autoridad limita el derecho de los trabajadores para 
poder decidir a plenitud." (Novena Época. Núm. registro iuS: 169585. instan-
cia: tribunales Colegiados de Circuito. tesis aislada. Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, XXVii, mayo de 2008, materia: laboral, tesis 
i.3o.t.185 l, página 1173)2

"reCueNto para determiNar la titularidad del CoNtrato 
ColeCtiVo de traBaJo. Si la JuNta ordeNa Su deSaHoGo eN el 
luGar eN Que Se uBiCa la empreSa Y CoN la preSeNCia del em-
pleador o SuS repreSeNtaNteS o apoderadoS Viola la liBertad 
SiNdiCal de loS traBaJadoreS.—la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 150/2008, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXViii, 
octubre de 2008, página 451, de rubro: ‘reCueNto para determiNar 
la titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo preViSto eN el 

2 por ejecutoria de diez de septiembre de dos mil ocho la Segunda Sala declaró parcialmente 
improcedente la contradicción de tesis 74/2008-SS en que participó ese criterio, en virtud de que
la resolución dictada por el tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo en el juicio de am-
paro directo **********, que se denunciaba como criterio contradictorio, no había causado 
estado.
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ar tÍCulo 931 de la leY Federal del traBaJo. laS JuNtaS de CoN-
CiliaCióN Y arBitraJe deBeN ordeNar Y GaraNtiZar Que eN Su 
deSaHoGo loS traBaJadoreS emitaN Voto perSoNal, liBre, direC-
to Y SeCreto.’ estableció, en lo conducente, que en el desahogo del recuen-
to para determinar la titularidad del contrato colectivo, la Junta de Conciliación 
y arbitraje competente deberá, según lo estime pertinente a la luz de las ca-
racterísticas del caso concreto, y a efecto de garantizar que el voto de los 
trabajadores sea libre, directo y secreto: 1) establecer la importancia de un 
padrón confiable, completo y actualizado de todos los trabajadores que pue-
dan votar; 2) asegurarse de que el lugar en el que se celebre presente condi-
ciones físicas y de seguridad mínimas para su desahogo; 3) cerciorarse de que 
el día de celebración se cuente con la documentación y materiales necesa-
rios e idóneos para el desahogo de la votación de forma segura, libre y secreta; 
4) constatar que se prevean mecanismos para asegurar la identificación plena 
de los trabajadores que tengan derecho a votar; 5) verificar que el cómputo 
final de los votos se haga de manera transparente y pública por la autoridad 
laboral que efectúe el recuento, con la presencia de los representantes em-
presariales y sindicales; y, 6) en caso de objeciones desahogarlas antes de 
realizar el recuento en términos de la fracción V del artículo 931 de la ley 
Fede ral del trabajo. ahora bien, respecto del punto 2 se advierte que para que 
el lugar donde se celebre el recuento presente condiciones de seguridad mí-
nimas debe ser necesariamente un lugar neutral y será hasta que la autori-
dad ordene la apertura de las urnas y realice el cómputo cuando pueda darse 
la presencia del representante empresarial. lo anterior se sostuvo por la alu-
dida Segunda Sala en la tesis 2a./J. 61/2009, visible en el mencionado medio 
de difusión, tomo XXiX, mayo de 2009, página 259, de epígrafe: ‘reCueNto. 
ValoraCióN de la prueBa relatiVa, preViSta eN el artÍCulo 931 de 
la leY Federal del traBaJo, para determiNar la titularidad del 
CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo.’, al señalar que la constatación de la 
voluntad de los trabajadores sólo puede tenerse por satisfecha si se desahogó 
atendiendo a los lineamientos apuntados en la jurisprudencia primeramente 
indicada; y que respecto a tal tópico, este órgano colegiado en la tesis aislada 
i.3o.t.185 l, publicada en el citado Semanario, tomo XXVii, mayo de 2008, 
página 1173, de rubro: ‘titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de traBa-
Jo. CoNdiCioNeS eN Que Se deBe eFeCtuar el reCueNto para GaraN-
tiZar la liBertad SiNdiCal.’, especificó los requisitos mínimos en que 
debe realizarse la elección sindical para que el ejercicio del voto pueda con-
siderarse libre, entre otros, que se efectúe en un lugar neutral, diverso al de 
la empresa, como puede ser la plaza pública, escuela e, incluso, el local de la 
Junta, a fin de evitar que los trabajadores sean coaccionados al verter su voto; 
además, sin la presencia del patrón por tratarse de un conflicto intersindical, 
en el cual no tiene el carácter de parte, a pesar de que haya sido llamado a 
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juicio, amén de que su sola presencia podría inhibir la voluntad de aquéllos. 
en esa tesitura, la emisión del voto debe efectuarse con pleno respeto al de-
recho a la libertad sindical (que constituye un elemento básico de cualquier 
estado democrático de derecho) que la autoridad laboral está obligada a ga-
rantizar y para lo cual debe establecer las condiciones mínimas para el ejer-
cicio del voto. Consecuentemente, si la autoridad laboral ordena el desahogo 
del recuento en el lugar en el que se ubica la empresa y con la presencia del 
empleador o sus representantes o apoderados, viola la libertad sindical de los 
trabajadores al no garantizar que el proceso fuera confiable." (Novena Época. 
Núm. registro iuS: 165923. instancia: tribunales Colegiados de Circuito. tesis 
aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, noviem-
bre de 2009, materia: laboral, tesis i.3o.t.208 l, página 938)

ahora, el citado tribunal emisor de las tesis antes reproducidas, al re-
solver el juicio de amparo directo **********, señaló que a fin de que se ga-
rantice de manera plena la libertad sindical de los trabajadores votantes por 
titularidad de contrato colectivo debía estimarse como condición básica, para 
que el ejercicio del voto pueda considerarse libre, la circunstancia de que la 
diligencia de recuento se realice en un lugar neutral y de fácil acceso a quie-
nes participen en esa jornada, en el que los trabajadores no se encuentren 
expuestos a presiones de las personas presentes en la diligencia, como pu-
diera ser el propio empleador. esto porque una manera de garantizar al máxi-
mo la libertad de los trabajadores sufragantes para poder decidir a plenitud 
consiste en que el recuento se lleve a cabo en un lugar diverso al de la empre-
sa en la que se labora, por ejemplo, el local de la autoridad, plaza pública, 
escuela, teatro o auditorio municipal, pues sólo así se evita que la voluntad se 
afecte por factores externos que la puedan condicionar.

para lograr lo anterior, estableció el referido órgano jurisdiccional, la 
autoridad, en su calidad de garante de que se respete la decisión de los traba-
jadores en su ejercicio sindical, debe ordenar que la diligencia se lleve en un 
lugar de fácil acceso a los trabajadores en el que estén únicamente los repre-
sentantes de los sindicatos contendientes, en el número que previamente 
haya determinado y los funcionarios que al efecto designe, en la que se garan-
tice a los trabajadores la seguridad de manera plena al externar su voto.

así, en lo que interesa, concluyó que cuando se trata de titularidad del 
contrato colectivo, la autoridad debe aplicar los principios, elementos y marcos 
normativos que contenga y determinen un sistema de votación con instru-
mentos esenciales, como un lugar neutral, al ser un elemento fundamental 
para garantizar la libertad del voto y la seguridad de los votantes y de las 
autoridades designadas, lo que tiene relación con el lugar en el que se llevará 
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a cabo el sufragio, por lo que éste debe ser neutral y de fácil acceso a los 
trabajadores que participen en esa jornada, diverso al de la empresa, como el 
local de la autoridad, plaza pública, escuela, teatro, auditorio, etcétera; y, con-
tar con las características necesarias para evitar cualquier tipo de presión o 
de lesión a los votantes; otorgando en todo caso garantías suficientes para el 
libre ejercicio de esa jornada democrática, tomando las medidas necesarias 
que hagan efectivas tales garantías; y, estando presentes en la jornada comi-
cial únicamente la autoridad laboral y los representantes de los sindicatos, en 
el número previamente determinado por aquélla, sin la presencia del patrón 
o representantes de éste.

Similares consideraciones sostuvo el propio tercer tribunal Colegiado 
en materia de trabajo del primer Circuito, al resolver el diverso juicio de am-
paro directo **********, en donde determinó que resultaba fundado el con-
cepto de violación en el sentido de que la autoridad dejó de observar las 
condiciones mínimas para la realización del recuento, como son un lugar 
neutral diverso al de la empresa y sin la presencia del patrón o representante 
de éste, estableciendo al efecto lo que sigue:

"… a fin de que la autoridad garantice las condiciones mínimas en el 
desahogo de este ejercicio sindical y, por ende, el derecho de los trabajadores 
a la libertad sindical consagrada en el artículo 123 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, ante la ausencia de reglamentación com-
pleta de esta figura, debe acudir a los principios fundamentales como son 
sufragio universal, libre, directo, auténtico y secreto consagrados en los ar-
tículos 39, 41, 99 y 116 de la citada Norma máxima.

"al efecto, nuestro máximo tribunal ha determinado que la libertad sin-
dical es una garantía social íntimamente ligada a las libertades de expresión y 
asociación lo que supone que cada persona puede determinar, sin coacción 
alguna, si desea o no elegir la asociación que considere, sin presión, intromi-
sión o suplantación que puede alterar o desnaturalizar su finalidad.

"es por lo anterior que resolvió que la autoridad debe vigilar y ordenar 
que la prueba de recuento sindical por la titularidad del contrato se realice a 
través del voto secreto, para lo cual, entre otras cuestiones, en el punto 2 de 
la jurisprudencia respectiva estableció debe asegurarse que el lugar en que 
éste se celebre presente condiciones físicas y de seguridad mínimas para su 
desahogo.

"de igual forma, de la lectura cuidadosa e integral de los 6 puntos des-
tacados por la jurisprudencia en cita, se advierte que la autoridad previamen-
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te elaborará el padrón confiable y luego señalará nueva fecha para que tenga 
verificativo el desahogo del recuento, pues es hasta el punto 5 en el que refie-
re se puede dar la presencia del empleador o sus representantes, esto es, en 
la etapa en la que la autoridad ordena la apertura de las urnas y se realiza el 
cómputo, no antes, pues es hasta ese momento en el que se debe imponer 
del resultado de la jornada en que se eligió al sindicato titular del contrato 
colectivo o contrato ley, ya que vinculará al patrón para la entrega de las cuo-
tas sindicales, negociación del contrato, etcétera.

"…

"la importancia de que la autoridad debe ordenar y garantizar que en 
el desahogo del recuento, el voto que emitan los trabajadores debe ser perso-
nal, libre, directo y secreto, lo que implica generar condiciones mínimas como 
son lugar neutral y sin la presencia del patrón en el momento que se emite, 
se ve refrendada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la reciente jurisprudencia 61/2009, resuelta el trece de mayo del 
presente año y citada al inicio del presente estudio."

luego, el citado órgano colegiado concluyó que son condiciones bási-
cas para que el ejercicio del voto pueda considerarse libre, por un lado, el 
hecho de que la diligencia de recuento se realice en un lugar neutral; y, por 
otro, sin la presencia del empleador o de sus representantes al momento de 
la votación, a fin de que los trabajadores no se encuentren expuestos a pre-
siones de las personas presentes en la diligencia, requisitos mínimos para 
garantizar que la jornada sindical sea un proceso confiable; y, que en aten-
ción a la jurisprudencia 2a./J. 150/2008 de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "reCueNto para determiNar 
la titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo preViSto eN el 
artÍCulo 931 de la leY Federal del traBaJo. laS JuNtaS de CoN-
CiliaCióN Y arBitraJe deBeN ordeNar Y GaraNtiZar Que eN Su 
deSaHoGo loS traBaJadoreS emitaN Voto perSoNal, liBre, direC-
to Y SeCreto."3, se advierte que para que el lugar donde se celebre el re-
cuento presente condiciones de seguridad mínimas, debe ser necesariamente 
un lugar neutral, y es hasta que la autoridad ordena la apertura de las urnas y 
realiza el cómputo, cuando puede darse la presencia del representante empre-
sarial. postura que, dijo, se refrendaba en la diversa jurisprudencia 61/2009, 

3 Novena Época. Núm. registro iuS: 168569. instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXViii, octubre de 2008, materia: laboral, 
tesis 2a./J. 150/2008, página 451.
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al sostener que la constatación de la voluntad de los trabajadores sólo puede 
tenerse por satisfecha si se desahogó atendiendo a tales lineamientos.

QuiNto.—de lo anterior se observa que los asuntos resueltos por los 
tribunales Colegiados contendientes se dieron en un contexto donde un sindi-
cato demandó a otro el reconocimiento de que ostenta la preferencia y adhe-
sión de los trabajadores sindicalizados que laboran en una empresa y, como 
consecuencia de ello, la administración del contrato colectivo de trabajo; y 
que, si bien ambos órganos jurisdiccionales además de interpretar el artículo 
931 de la ley Federal del trabajo, apoyaron sus consideraciones en la citada 
jurisprudencia 2a./J. 150/2008 emitida por esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, llegaron a conclusiones diversas.

ahora bien, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito estableció que el recuento podía desahogarse en el domi-
cilio de la empresa donde los trabajadores prestan sus servicios, en tanto que 
el artículo 931, fracción i, de la ley Federal del trabajo no limita la rectoría de la 
autoridad laboral para determinar el sitio donde ha de efectuarse el recuento, 
y que por ello, la Junta de Conciliación y arbitraje, como rectora del procedi-
miento, lo que debía hacer era tomar las medidas necesarias para que los tra-
bajadores emitieran su voto personal, libre, directo y secreto; mientras que el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito 
estableció que el recuento debe llevarse a cabo en un lugar diverso al de la 
empresa en que laboran los trabajadores y, además, sin la presencia del pa-
trón o representantes de éste, porque para que el ejercicio del voto pueda 
considerarse libre es necesario que la diligencia de recuento se realice en un 
lugar neutral, así como que los trabajadores no se encuentren expuestos a 
presiones de las personas presentes en la diligencia.

en ese sentido, se advierte la existencia de la contradicción de tesis 
denunciada, la cual se constriñe a decidir, si para el desahogo de la prue
ba de recuento, la Junta puede o no fijar el local de la empresa para la cual 
los trabajadores prestan sus servicios, esto ante los conflictos de titularidad 
suscitados entre sindicatos para determinar la mayoría del interés profe sional 
de los trabajadores que prestan sus servicios para una determinada empresa.

No existe contradicción de tesis en torno al punto de si los represen-
tantes de la empresa pueden o no estar en el desahogo de la diligencia de 
recuento, puesto que el Quinto tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
primer Circuito no se pronunció en el sentido de que ello fuese debido o inde-
bido, sino que, en el caso particular sometido a su jurisdicción, estableció 
expresamente que si bien al efectuarse el recuento se había permitido la 
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comparecencia de tres apoderados de la empresa, dicha circunstancia por sí 
sola no podía invalidar la diligencia, dado que no había constancia de que por 
ese motivo los votantes hubieran delegado su voluntad a favor de uno u otro 
gremio sindical; aunado a que los actuarios, a quienes se les encomendó el 
desahogo del recuento, hicieron constar que, todos los trabajadores de la em-
presa votaron "de forma libre, espontánea y sin presión de ninguna clase y los 
que así quisieron hacerlo", lo que ponía de manifiesto que no había existido 
coacción alguna en la emisión del sufragio.

Cabe agregar que no pasa inadvertido que el propio órgano jurisdiccio-
nal, el Quinto tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito 
señaló en su ejecutoria que no acogía los criterios emitidos por el tercer tri-
bunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, entre ellos el rela-
tivo a que "no deben estar presentes los representantes de la empresa".

No obstante ello, conviene tener presente que en la jurisprudencia 
2a./J. 150/2008, esta Segunda Sala estableció que para desahogar la prueba 
de recuento, se debe verificar, entre otros aspectos, que el cómputo final de 
los votos se haga de manera transparente y pública por la autoridad laboral 
que conduzca el desahogo de la prueba, con la presencia de los representan-
tes sindicales y empresariales debidamente acreditados, como se desprende 
del texto de la jurisprudencia:

"reCueNto para determiNar la titularidad del CoNtrato 
ColeCtiVo de traBaJo preViSto eN el artÍCulo 931 de la leY Fede-
ral del traBaJo. laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe deBeN 
ordeNar Y GaraNtiZar Que eN Su deSaHoGo loS traBaJadoreS 
emitaN Voto perSoNal, liBre, direCto Y SeCreto.—Conforme a los prin -
cipios fundamentales previstos en la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, los tratados internacionales y las leyes secundarias que, de 
acuerdo con el artículo 133 de la Carta Fundamental, son la ley Suprema 
de toda la unión, así como los principios generales del derecho y de justicia 
social, aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley Fede-
ral del trabajo, los trabajadores tienen derecho a expresar su opinión y prefe-
rencia para elegir libremente la organización que los represente, protegidos 
contra todo acto de discriminación. ahora bien, para cumplir con tales prin-
cipios la autoridad laboral, como rectora del procedimiento tratándose de los 
juicios de titularidad del contrato colectivo de trabajo, debe ordenar que el 
desahogo de la prueba de recuento a que se refiere el artículo 931 de la ley 
citada se lleve a cabo mediante un procedimiento que garantice, en el marco 
de un sistema democrático de libertad sindical, el voto personal, libre, directo 
y secreto de los trabajadores, ya que es el momento procesal donde puede 



1174 ABRIL 2012

comprobarse la voluntad absoluta e irrestricta de cada uno de ellos respecto 
del sindicato que estiman debe ser el titular y administrador del contrato co-
lectivo de trabajo, de manera que corresponde a las Juntas, tanto del ámbito 
local como del federal, vigilar que la prueba cumpla su cometido para ase-
gurar la plena libertad de quienes ejercen ese derecho; y para ello, deben 
proteger la confidencialidad, autenticidad y libertad de su voluntad, evitando 
influencias externas que puedan hacer variar su decisión y poner en peligro 
su integridad al ejercer su voto dentro del sistema de vida democrático y de 
libertad sindical, que es una garantía social íntimamente ligada a las liber-
tades de expresión y asociación, lo que supone que cada persona pueda 
determinar sin presión, intromisión o suplantación alguna su decisión. Con-
secuentemente, la Junta de Conciliación y arbitraje competente para el 
desahogo de la prueba indicada deberá, según lo que estime pertinente a 
la luz de las características del caso concreto: 1. recabar oportunamente un 
padrón confiable, completo y actualizado de todos los trabajadores que pue-
dan votar, considerando lo dispuesto en las fracciones ii, iii y iV del referido 
artículo 931; 2. asegurarse de que el lugar o lugares en que se celebre el re-
cuento presenten las condiciones físicas y de seguridad mínimas para su 
desahogo, de manera rápida, ordenada y pacífica; 3. Cerciorarse de que el 
día de la celebración del mismo se cuente con la documentación y materiales 
necesarios e idóneos para el desahogo de la votación de forma segura, libre 
y secreta; 4. Constatar que se prevean con oportunidad los mecanismos para 
asegurar la identificación plena de los trabajadores que tengan derecho a 
concurrir al recuento; 5. Verificar que el cómputo final de los votos se haga de 
manera transparente y pública por la autoridad laboral que conduzca el 
desahogo de la prueba, con la presencia de los representantes sindicales y 
empresariales debidamente acreditados; y, 6. para el caso de que se presen-
ten objeciones, en términos de la fracción V del citado artículo 931, desahogar, 
previo al recuento y sin dilación alguna, la audiencia a que se refiere dicha 
fracción." (Novena Época. Núm. registro iuS: 168569. instancia: Segunda 
Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
XXViii, octubre de 2008, materia: laboral, tesis 2a./J. 150/2008, página 451)

SeXto.—demostrado que existe divergencia de criterios, se toma en 
consideración que, como lo ha señalado esta Sala en ocasiones anteriores,4 
el legislador previno que en ejercicio de esa libertad sindical podían existir 

4 Véase la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2009, resuelta por esta Segunda Sala en 
sesión de veintinueve de abril de dos mil nueve, bajo la ponencia del señor ministro Genaro david 
Góngora pimentel.
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conflictos de intereses entre los mismos sindicatos5 y, en específico, en cuanto 
a la titularidad del contrato colectivo, pues la ley Federal del trabajo prevé 
lo que sigue:

"Artículo 388. Si dentro de la misma empresa existen varios sindica-
tos, se observarán las normas siguientes:

"I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el 
contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajado-
res dentro de la empresa;

"II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebra-
rá con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profe-
siones, siempre que se pongan de acuerdo. en caso contrario, cada sindicato 
celebrará un contrato colectivo para su profesión; y

"III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, 
podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siem-
pre que el número de sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la 
misma profesión que formen parte del sindicato de empresa o de industria."

entre las reglas antes reproducidas destaca la solución adoptada por 
el legislador ante la concurrencia de dos o más sindicatos en la disputa por la 
titularidad del contrato colectivo de trabajo, el cual será celebrado con aquel 
gremio que obtenga la mayoría de los trabajadores, ya sea dentro de la em-
presa, o de la profesión o de la industria; previéndose en el diverso numeral 
389 que la pérdida de la mayoría a que se refiere el precepto antes reprodu-

5 la ley Federal del trabajo prevé que los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos sin 
necesidad de autorización previa, estableciendo las normas que se deben observar cuando dentro 
de una misma empresa existan varios sindicatos; si concurren sindicatos de empresa o industria-
les o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabaja-
do res dentro de la empresa; prevé los casos en que se pierde la titularidad del contrato colectivo, 
así como un procedimiento especial para la tramitación de los conflictos derivados de la titulari-
dad de los contratos colectivos de trabajo (artículo 892). al efecto, los sindicatos que consideren 
tener la representación mayoritaria de los trabajadores de la empresa en cuestión pueden de-
mandar, ante la autoridad del trabajo, la pérdida de titularidad o administración al sindicato que 
las detente, el cual se ventilará en el procedimiento especial que regula la citada ley, título cator-
ce, capítulo XViii, en el que además podrán observarse las disposiciones de los capítulos Xii y 
XVii de ese título y la resolución que se dicte en el conflicto quedará sujeta a las pruebas que 
ofrezcan los contendientes, entre ellas, el recuento conforme lo regula el artículo 931 de la citada 
ley en lo que le resulte aplicable, por encontrarse dentro del apartado relativo a huelga. Véase la 
resolución de la contradicción de tesis 74/2008-SS.
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cido, declarada por la Junta de Conciliación y arbitraje, produce la pérdida de 
la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

aquí se advierte claramente una condición que establece la ley de la 
materia, a saber: contar con la mayoría de los trabajadores para obtener y man-
tener la titularidad del pacto colectivo.

luego, ante una disputa de dicha titularidad, la prueba conducente para 
establecer a quién corresponde la mayoría de los trabajadores de una empre-
sa, profesión o industria es el conteo que se realice de ellos, esto es, el denomi-
nado recuento.

el artículo 931 de la ley Federal del trabajo, que se encuentra en el capí-
tulo relativo al procedimiento de huelga, resulta también aplicable al recuento 
de votos de los trabajadores de un conflicto intersindical por la titularidad y 
administración del contrato colectivo, a que se refiere el numeral 389 referido, 
y acorde con la remisión prevista por el diverso 895, fracción iii, concerniente 
a los procedimientos especiales.

lo anterior también se justifica si se considera que el numeral 776 de 
la propia ley Federal del trabajo establece que serán admisibles todo tipo 
de pruebas que no sean contrarias a la moral y al derecho, y el diverso 17 
dispone que ante la falta de disposición expresa de la ley, se deben tomar en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes.

así, conviene tener presente una vez más el texto del artículo 931 de la 
ley Federal del trabajo, en tanto que el punto de contradicción tuvo su origen 
en el análisis interpretativo que cada uno de los tribunales Colegiados efec-
tuó respecto de este precepto:

"Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajado-
res, se observarán las normas siguientes:

"I. la Junta señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;

"II. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empre-
sa que concurran al recuento;

"III. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen 
sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito 
de emplazamiento;
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"IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, ni los 
de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la 
fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga; y

"V. las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, debe-
rán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará 
a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas."

Como se ve, el precepto reproducido únicamente prevé en cuanto al 
lugar donde se habrá de desahogar el recuento que la Junta lo señalará; pero, 
no hay que olvidar que dicho precepto se encuentra inserto en el capítulo de 
huelga, no así en el relativo a los conflictos intersindicales de titularidad del 
contrato colectivo de trabajo, como apuntamos antes, y es por ello que la solu-
ción del punto de contradicción a dilucidar no puede hacerse depender de lo 
que establezca o no ese solo precepto. la solución se halla pues en los prin-
cipios rectores de la vida democrática y en los relativos a los derechos funda-
mentales a la libertad sindical.

Ciertamente, el hecho de que el artículo 931, fracción i, de la ley Fede-
ral del trabajo no prevea si el recuento puede o no celebrarse en el domicilio 
de la empresa no conduce a la solución del punto de contradicción que nos 
ocupa, dado que, como se ha dicho, esa disposición se previó para el derecho 
de huelga, de forma que es evidente que al aplicarse en un contexto distinto, 
como es el de los conflictos por la titularidad del contrato colectivo de traba-
jo, es necesario que la autoridad laboral, como rectora del proceso, decida un 
lugar apropiado para que al celebrarse el recuento se garantice la libertad de 
asociación y la libertad sindical, ya que atendiendo al sistema de vida demo-
crático, contemplado en la Constitución, debe asegurarse de que la emisión 
del voto sea secreto, lo que se posibilita cuando se otorgan condiciones ma-
teriales de neutralidad.

en un caso el recuento tiene por objeto la enumeración de los trabaja-
dores que están a favor o en contra de la suspensión de labores (derecho de 
huelga) y en otro se trata de determinar qué sindicato tiene la mayoría en la 
representación de los intereses de los trabajadores (conflicto intersindical 
por la titularidad del contrato colectivo de trabajo).

Consiguientemente, en los conflictos intersindicales de titularidad del 
contrato colectivo de trabajo, la prueba de recuento que practica la autoridad 
laboral, tomando en consideración los votos de los trabajadores que concu-
rren personalmente, tiene como propósito comprobar su voluntad absoluta 
e irrestricta respecto al sindicato que estimen deba ser el titular y adminis -
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tra dor de dicho contrato y, en ese entendido, es que la Junta respectiva debe 
vigi   lar que esa prueba cumpla precisamente su cometido, protegiendo la con-
 fiden cialidad de la voluntad de la persona que expresa su preferencia, al 
ejercer su voto dentro del procedimiento, atendiendo además que el sistema 
de vida democrático, que prevé la Constitución política de los estados unidos 
mexica nos, trasciende a todos los órdenes de la vida social, incluyendo a los 
sindicatos.

la ley Federal del trabajo no prevé pues en su artículo 931 ni el algún 
otro si el lugar donde se lleve a cabo el recuento de votos tratándose de dichos 
conflictos puede o no ser el domicilio de la empresa donde prestan sus ser-
vicios los trabajadores, que es la materia de la contradicción de tesis que 
nos ocupa.

el artículo 931 de la ley Federal del trabajo tampoco prevé la forma en 
que el trabajador pueda emitir su voto en la prueba de recuento, esto es, si ello 
debe ser en forma secreta para elegir el sindicato que mejor represente sus 
intereses, lo que fue materia de la diversa contradicción de tesis 74/2008-SS, 
resuelta por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en sesión de diez de septiembre de dos mil ocho, bajo la ponencia de la seño-
ra ministra margarita Beatriz luna ramos, por unanimidad de cinco votos,6 
donde se determinó lo siguiente:

"… la Junta de Conciliación y arbitraje competente, para desahogar la 
prueba de recuento, según lo que estime pertinente a la luz de las caracterís-
ticas del caso concreto, deberá considerar entre otros aspectos que aseguren 
el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, los siguientes:

"1. recabar oportunamente un padrón confiable, completo y actuali-
zado de todos los trabajadores que puedan votar, considerando lo dispuesto 
en las fracciones ii, iii y iV del artículo 931 de la ley Federal del trabajo.

"2. asegurarse de que el lugar o lugares en que se celebre el recuento 
presenten las condiciones físicas y de seguridad mínimas para su desahogo, 
de manera rápida, ordenada y pacífica;

"3. Cerciorarse de que el día de la celebración del mismo se cuente con 
la documentación y materiales necesarios e idóneos para el desahogo de la 
votación de forma segura, libre y secreta.

6 de los señores ministros mariano azuela Güitrón, Genaro david Góngora pimentel, Sergio Sal-
vador aguirre anguiano, margarita Beatriz luna ramos y José Fernando Franco González Salas.
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"4. Constatar que se prevean con oportunidad los mecanismos para 
asegurar la identificación plena de los trabajadores que tengan derecho a 
concurrir al recuento.

"5. Verificar que el cómputo final de los votos se haga de manera trans-
parente y pública por la autoridad laboral que conduzca el desahogo de la 
prueba, con la presencia de los representantes sindicales y empresariales 
debidamente acreditados.

"6. para el caso de que se presenten objeciones en términos de la frac-
ción V del citado artículo 931, desahogar previo al recuento y sin dilación algu-
na, la audiencia a que se refiere dicha fracción."

de la contradicción de tesis citada derivó la jurisprudencia 2a./J. 
150/2008 que ha sido citada en párrafos anteriores. 

Cabe aclarar que en la solicitud de modificación de jurisprudencia 
5/2009,7 resuelta por esta Segunda Sala en sesión de veintinueve de abril de 
dos mil nueve, por unanimidad de cinco votos8 (en donde se declaró fundada 

7 de dicha resolución derivó la jurisprudencia: "reCueNto. ValoraCióN de la prueBa re-
latiVa, preViSta eN el artÍCulo 931 de la leY Federal del traBaJo, para determi-
Nar la titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo.—Conforme a la fracción ii del 
indicado precepto, únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que con-
curran al recuento, razón por la cual el hecho de que un sindicato haya obtenido la mayoría de 
los votos de quienes así lo hicieron, demuestra que a éste corresponde representar el mayor 
interés profesional en la negociación, partiendo de la base de que con el recuento puede consta-
tarse la voluntad de los trabajadores a favor del sindicato al que pertenecen, o al que estiman 
debe ser el titular y administrador del contrato colectivo de trabajo. en ese sentido, si como que-
dó asentado en la diligencia de recuento, y siempre que la prueba se haya desahogado conforme 
con lo señalado en la jurisprudencia 2a./J. 150/2008 cuyo rubro es: ‘reCueNto para determi-
Nar la titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo preViSto eN el artÍCulo 931
de la leY Federal del traBaJo. laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe deBeN 
or deNar Y GaraNtiZar Que eN Su deSaHoGo loS traBaJadoreS emitaN Voto per-
SoNal, liBre, direCto Y SeCreto.’, la mayoría de los trabajadores que asistieron votó por el 
sindicato de su preferencia, es a quien corresponde la titularidad del contrato colectivo que rige 
las relaciones obrero patronales en la fuente de trabajo, sin que sea obstáculo que la mayoría 
de los votos de los trabajadores presentes en la diligencia de recuento no corresponda a la gene-
ralidad de los trabajadores de la empresa, pues de esa mayoría de quienes ejercieron el derecho 
al voto, emerge la decisión sobre quién tiene la titularidad, y no del universo de trabajadores que 
laboran en la empresa, muchos de los cuales decidieron no votar, pues sería absurdo que del no 
ejercicio de un derecho (votar), surja otro derecho (titularidad) por encima de los que participa-
ron." (Novena Época. Núm. registro iuS: 167197. instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiX, mayo de 2009, materia: laboral, tesis 
2a./J. 61/2009, página 259)
8 de los señores ministros mariano azuela Güitrón, Genaro david Góngora pimentel, Sergio Sal-
vador aguirre anguiano, margarita Beatriz luna ramos y José Fernando Franco González Salas.
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la solicitud en virtud de que ningún proceso de carácter democrático requiere 
que, para obtener la mayoría, tenga que obtenerse el mayor número de los que 
tengan derecho a votar o elegir, como lo exigía la jurisprudencia cuya modifi-
cación se solicitaba) se establecieron esos mismos aspectos para el desahogo 
de la prueba de recuento.

Como se ve, en las ejecutorias de esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, antes citadas, se estableció que la Junta de Con-
ciliación y arbitraje competente, para desahogar la prueba de recuento, según lo 
que estime pertinente a la luz de las características del caso concreto, debe rá 
considerar entre otros aspectos que, aseguren el voto personal, libre, directo 
y secreto de los trabajadores, que el lugar o lugares en que se celebre el recuen-
to presenten las condiciones físicas y de seguridad mínimas para su desahogo, 
de manera rápida, ordenada y pacífica; sin que al efecto se haya precisado si 
ese lugar puede o no ser el domicilio de la empresa donde laboran los trabaja-
dores, pero es evidente que para lograr el propósito anunciado, la Junta debe 
valorar, por ejemplo, las peticiones que de común acuerdo formu len los sin-
dicatos en pugna respecto del lugar donde estimen pueda llevarse a cabo el 
recuento, así como considerar las objeciones que en su caso presente alguno 
o algunos de los sindicatos.

luego, las consideraciones que sostuvo esta Sala en la contradicción 
de tesis 74/2008-SS, así como las razones que se expondrán en líneas poste-
riores conducen a la siguiente solución tratándose de conflictos intersindica-
les por la titularidad y administración de contrato colectivo:

• el domicilio de la empresa no puede ser considerado como el lugar 
apropiado para llevar a cabo la prueba de recuento cuando uno de los sindi-
catos en pugna manifiesta en el juicio de origen que no se desahogue en dicho 
lugar, lo cual debe ser valorado por la Junta.

• el domicilio de la empresa sí puede ser considerado como el lugar 
apropiado para llevar a cabo la prueba de recuento cuando no existe obje-
ción al respecto por parte de los sindicatos que consideren tener la repre-
sentación mayoritaria de los trabajadores de la empresa y la Junta lo estima 
adecuado.

Veamos que la respuesta a la interrogante que se planteó en la contra-
dicción de tesis referida 74/2008-SS, determinar si el artículo 931 de la ley 
Federal del trabajo otorga facultades a la Junta de Conciliación y arbitraje 
para que en un conflicto de pérdida de titularidad y administración del con-
trato colectivo de trabajo, ordene el desahogo de la prueba de recuento con el 
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voto secreto de los trabajadores; esta Segunda Sala determinó que la Junta sí 
tiene facultades para ello9 y que al efecto debe garantizar que el voto sea pre-
cisamente secreto,10 no abierto o público.11

en la referida resolución de contradicción de tesis, luego de remitirse 
a las consideraciones que sostuvo al resolver el amparo directo en revisión 
2106/2007, en sesión de seis de febrero de dos mil ocho, donde interpretó 
sistemáticamente los artículos 3o., 9o., 41 y 123 constitucionales y destacó 
que la intención del Constituyente fue establecer un sistema de vida democrá-
tico que trascendiera a todos los órdenes de la vida social, incluyendo a los 
sindicatos; así como de remitirse a diversos tratados y opiniones internacio-
nales, esta Segunda Sala concluyó esencialmente lo que sigue:

a) el acto decisorio en la prueba de recuento que ordena la autoridad 
laboral constituye un ejercicio básico de la voluntad y la vida democrática del 
trabajador para determinar cuál es la voluntad para elegir la organización de 
su preferencia ante un conflicto de titularidad de contrato colectivo de traba-
jo, y que considere debe representar sus intereses; por ello, esa decisión debe 
estar apegada a los lineamientos fundamentales previstos en el ordenamien-
to constitucional, los tratados internacionales y las leyes secundarias.

b) la libertad sindical es una garantía social íntimamente ligada a las 
libertades de expresión y asociación, lo que supone que cada persona pueda 
determinar sin coacción alguna si desea o no elegir la asociación que con-
sidere sin presión, intromisión o suplantación que pueda alterar o desnatura-

9 Sobre este tópico se estableció que la facultad de las Juntas de Conciliación y arbitraje no 
puede concentrarse sólo en el texto del artículo 931 de la ley Federal del trabajo, para que ordene 
la forma en que los trabajadores deben emitir su voto en el desahogo de la prueba de recuento, 
pues debe atenderse al conjunto de normas que integran el orden jurídico, particularmente los 
artículos 604, 685, 713, 720, 721, 782 y 883 de la propia ley, de donde se advierte que la Junta de 
Conciliación y arbitraje como rectora del procedimiento debe determinar que los trabajadores 
emitan el voto secreto, esto incluso, teniendo en cuenta la postura de los contrincantes y resol-
verlo al momento de ordenar la prueba de recuento. asimismo, que la Junta respectiva tiene la 
rectoría del proceso laboral, pues a ella corresponde el conocimiento y resolución de todos los 
conflictos de trabajo; además, conforme a las disposiciones del numeral 685 tiene facultad para 
tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del 
juicio e incluso por el diverso 782 tiene facultad para ordenar la práctica de pruebas para mejor 
proveer, con el propósito de lograr el esclarecimiento de la verdad; aunado a que el 883 la facul-
ta para dictar las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan 
desahogar todas las pruebas admitidas en el juicio relativo.
10 El que se emite de modo que no aparezca el nombre del votante. El que se emite de modo en que 
no puede individualizarse al votante.
11 El que se conoce por todos, ya que se formula de viva voz o se utiliza papeleta abierta.



1182 ABRIL 2012

lizar su finalidad, y que un principio universalmente aceptado en todo estado 
democrático de derecho estriba en el voto libre y secreto.

c) la autoridad debe vigilar que la prueba de recuento sindical por la 
titularidad de contrato colectivo cumpla su cometido y ordenar que se realice 
a través del voto secreto, para asegurar la plena libertad de quienes ejercen ese 
derecho, pues el voto es la expresión más concreta pero también más esen-
cial de una sociedad democrática dado que representa el ejercicio soberano 
del trabajador para expresar su opinión, su preferencia y su confidencialidad, 
es garantía de seguridad a la hora de manifestar su voluntad.

ahora, de los principios e instrumentos internacionales invocados 
en la resolución de contradicción de tesis comentada cabe destacar, entre 
otros, los siguientes:

1. el Convenio Número 98 de la organización internacional del traba-
jo12 establece como principio universal que los trabajadores deben gozar de una 
adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menos-
cabar la libertad sindical en relación con su empleo, protección que deberá 
ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el em-
pleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la 
de dejar de ser miembro de un sindicato; despedir a un trabajador o perjudi-
carlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical.

2. la organización internacional del trabajo en mil novecientos noventa 
y ocho emitió la declaración relativa a los principios y derechos Fundamen-
tales en el trabajo, y su seguimiento debidamente adoptada por la confe-
rencia general en el curso de su octogésima sexta reunión, celebrada en 
Ginebra, cuya clausura se declaró el dieciocho de junio de mil novecientos 
noventa y ocho, estableciendo en forma destacada:

"2. declara que todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado 
los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera per-
tenencia a la organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena 

12 adoptado por la organización internacional del trabajo en la ciudad de Ginebra el primero de 
julio de mil novecientos cuarenta y nueve, que si bien no ha sido signado ni ratificado por méxico, 
conforme al artículo 2o. de la declaración relativa a los principios Fundamentales en el trabajo, 
emitida por dicha organización el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, aun 
cuando los miembros no ratifiquen los convenios adoptados por la propia organización están 
comprometidos a respetar, promover y hacer realidad los principios relativos a los derechos 
fundamentales objeto de ellos.
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fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los dere-
chos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir:

"(a) a libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva; ..."

3. la declaración universal de los derechos Humanos tiene como ideal 
común que todos los pueblos y naciones se esfuercen, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, pro-
muevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e inter-
nacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 
los pueblos de los estados miembros como entre los de los territorios colo-
cados bajo su jurisdicción; instituyendo como derechos fundamentales del 
hombre la libertad de opinión y de expresión para difundirla sin limitación de 
fronteras y por cualquier medio de expresión, a fundar sindicatos y sindicarse 
para la defensa de sus intereses, así como la libertad del sufragio universal a 
través del voto secreto.

4. el dieciocho de mayo de dos mil, el Gobierno mexicano, el de Canadá 
y estados unidos en relación con el acuerdo de Cooperación laboral de amé-
rica del Norte se comprometió a: "…promover el uso de listas de votantes y 
elecciones por voto secreto en las disputas de titularidad de los contratos colec-
tivos de trabajo …"

5. el Comité de libertad Sindical de la organización internacional del 
trabajo, al resolver el caso **********, sostuvo que: "… las organizaciones 
sindicales pueden elegir a sus autoridades a través del voto directo, secreto y 
universal …" (informe 291, Vol. lXXVi, 1993, serie número 3).

Habiendo expuesto lo anterior y considerando que el derecho a la liber-
tad sindical constituye un elemento básico de cualquier estado democrático de 
derecho, conforme ha sido reconocido en la Constitución, en los instrumen-
tos jurídicos internacionales por el propio organismo especializado en la ma-
teria, como es la organización internacional del trabajo, la autoridad laboral 
está obligada a garantizar el ejercicio pleno de ese derecho, para lo cual de-
ben procurarse las condiciones básicas en el lugar o lugares donde los traba-
jadores habrán de emitir su voto en caso de un conflicto intersindical, surgido 
de la necesidad de determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. 
Como ya se dijo, esta Segunda Sala sostuvo en términos generales que, al 
efecto, el lugar o lugares elegidos para el recuento deben presentar las con-
diciones físicas y de seguridad mínimas para un desahogo de manera rápida, 
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ordenada y pacífica. Sin embargo, lo que ahora debe establecerse en torno a 
ello, y que constituye la materia de la presente contradicción, es si el lugar 
o lugares adecuados en que se celebre el recuento pudiera o no ser el domi-
cilio de la empresa donde prestan sus servicios los trabajadores votantes.

este órgano colegiado estima, como ya se anunciaba, que el domicilio 
de la empresa donde prestan sus servicios los trabajadores votantes puede 
ser considerado como el lugar apropiado para asegurar a los trabajadores el 
libre ejercicio del derecho sindical cuando no existe objeción de alguno de los 
sindicatos que se encuentren en la disputa surgida de la necesidad de deter-
minar la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

en efecto, si bien es cierto que el lugar donde la empresa tiene su do-
micilio resulta ser un lugar conocido y de fácil acceso para los trabajadores, 
no menos cierto es que, en ocasiones, en dicho lugar se pudieran dar condi-
ciones que inhiban la libre voluntad de los trabajadores que pudieran poner 
en riesgo la confidencialidad de la identificación de los votantes, la secrecía 
de su voto y, con ello, la libre expresión de su voluntad, razón por la que es fun-
damental que la Junta valore las objeciones que eventualmente formule algu-
no de los sindicatos en pugna en el sentido de que el recuento no se lleve a 
cabo precisamente en el local de la empresa.

así, realizar el recuento en condiciones desfavorables para los trabaja-
dores, como puede ser la realización de su desahogo en las propias instalacio-
nes de la parte patronal cuando exista objeción precisamente para ello, puede 
llegar a dificultar el ejercicio del derecho de elegir libremente al sindicato al 
que deba corresponder la titularidad del pacto colectivo del trabajo, lo que 
resultaría antidemocrático y contrario a la libertad de asociación sindical.

así, se insiste en que en los conflictos intersindicales por la titularidad 
del contrato colectivo de trabajo, la prueba de recuento, que practica la auto-
ridad laboral, sustentada en los votos de los trabajadores que concurren per-
sonalmente, tiene como propósito conocer la expresión de la voluntad libre e 
irrestricta respecto al sindicato que estimen debe ser el titular y administra-
dor de dicho contrato y, en ese entendido, es que la Junta respectiva debe 
vigilar que esa prueba cumpla precisamente su cometido, protegiendo la liber-
tad en la manifestación de la voluntad de la persona que exprese su preferen-
cia, mediante su voto dentro del procedimiento, atendiendo, precisamente, a 
que el sistema de vida democrático, que prevé la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, debe trascender a todos los órdenes de la vida 
social, incluyendo, desde luego, a los sindicatos, lo que significa que los tra-
bajadores, en ejercicio del derecho de formar estas organizaciones, deben 
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gozar de la libertad de elegir afiliarse al que mejor represente sus intereses, 
lo que ha de considerarse necesariamente para el caso de la prueba de re-
cuento tratándose de un conflicto de la titularidad del contrato colectivo, que 
garantice el pleno ejercicio de ese derecho.

en estas condiciones, si lo que se pretende es que la Junta de Concilia-
ción y arbitraje competente asegure las condiciones para la emisión del voto 
personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, debe garantizar que el 
lugar o lugares donde se celebre el recuento, además de las condiciones físi-
cas y de seguridad mínimas, para un desahogo de manera rápida, ordenada 
y pacífica, sea apropiado, pudiendo ser el domicilio de la empresa donde los 
trabajadores prestan sus servicios cuando no haya objeción fundada al respec-
to, a fin de posibilitar que el sufragio sea realmente emitido de manera perso-
nal, libre, directa y secreta.

Comulgan con la secrecía del voto las condiciones materiales de neu-
tralidad del lugar donde se celebre el recuento, de ahí que si el domicilio de 
la empresa es materia de objeción (fundada), por parte de alguno de los sin-
dicatos en conflicto, para llevar a cabo el recuento, entonces no podría, en 
ese caso, ser el local de la empresa el lugar adecuado para el desahogo de la 
prueba.

lo anterior porque tampoco puede soslayarse que la pugna entre sin-
dicatos puede generar, ocasionalmente, alguna preferencia de parte de la 
empresa, en función, por ejemplo, de sus intereses económicos, de ahí que 
la autoridad laboral debe adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas 
para asegurar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho sindical. es por 
eso que el recuento debe realizarse en las condiciones más favorables para la 
independencia de los trabajadores.

el que la Junta valore las objeciones que se formulen por los propios sin-
dicatos inmersos en el conflicto busca evitar intromisiones ajenas a los inte-
reses de los trabajadores. así como los trabajadores no deben verse sometidos 
a los intereses de los dirigentes de los sindicatos o de aquellos que se dispu-
ten la titularidad del contrato colectivo de trabajo (sobre todo cuando de ello 
resultara a favor de los propios beneficios económicos y políticos de dichos 
dirigentes y no por los de sus trabajadores), tampoco tienen por qué estar a 
los intereses connaturales de los patrones.

la legitimidad derivada de un recuento independiente se traduce en la 
posibilidad de determinar la preferencia auténtica de los trabajadores, aten-
diendo a su libertad de asociación sindical. esto, porque la titularidad del 
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contrato colectivo de trabajo, como parte esencial a su vez del ejercicio de la 
libertad sindical, representa para los trabajadores la búsqueda de mejores 
condiciones de trabajo y una mejor retribución económica por la aportación 
de su fuerza de trabajo, mediante el salario y prestaciones variadas, aunado a 
que la administración que se deriva de la titularidad del contrato colectivo 
también es trascendental para los trabajadores, puesto que de ella depende 
que realmente reciban los beneficios estipulados bilateralmente (empresa-
sindicato) en el pacto colectivo.

es por ello que tratándose del procedimiento especial para la tramita-
ción de los conflictos derivados de la titularidad de los contratos colectivos de 
trabajo, cualquiera de los sindicatos que considere tener la representación 
de la mayoría de los trabajadores de la empresa puede objetar que para 
el desahogo del recuento se designe el local de la empresa. esto consideran-
do que al demandar la pérdida de titularidad o administración al sindicato 
que las detente, la resolución del conflicto queda sujeta a las pruebas que 
ofrezcan precisamente los contendientes, entre ellas, y de importancia funda-
mental, el recuento, cuyo resultado podrá dar cuenta de cuál es el sindicato 
en disputa que cumple con la condición para obtener y mantener la titulari-
dad del pacto colectivo.

No puede descartarse que los trabajadores pudieran sentirse inhibidos 
por el lugar donde se desarrolle el recuento, sea que tengan motivos funda-
dos para ello o no, lo cierto es que como titulares del derecho de sindicación 
deben darse y propiciarse condiciones que aseguren que los trabajadores no 
sean objeto de injerencia a efecto de que puedan elegir libremente a sus re-
presentantes, de ahí que la autoridad laboral, al señalar el lugar para celebrar 
el recuento, debe tomar todas las medidas adecuadas para evitar una inter-
vención de la empresa que tienda a entorpecer ese derecho, lo que hace que 
deba descartarse el domicilio de ésta para el desahogo del recuento en los 
casos en que los sindicatos en pugna formulen objeción fundada.

a mayor abundamiento, cabe agregar que la libertad sindical, como 
derecho laboral fundamental se encuentra reconocida en una serie de instru-
mentos internacionales, siendo regulada en forma expresa por el Convenio 
Número 87, relativo a la libertad Sindical y a la protección al derecho Sindi-
cal, de la organización internacional del trabajo,13 donde se consagra que los 

13 adoptado el nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, por la trigésimo primera Confe-
rencia internacional del trabajo, en San Francisco, California, estados unidos de américa, apro-
bado por la Cámara de Senadores del Congreso de la unión el día veintinueve de diciembre de mil 
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trabajadores deben gozar de las condiciones apropiadas que les aseguren 
tener plena libertad de elegir libremente a sus representantes, pues la liber tad 
sindical es una garantía social establecida para la defensa de los intereses de 
los trabajadores, que impone la obligación a los estados de respetar la deci-
sión de los trabajadores expresada con el fin de constituir las organizaciones 
que estimen pertinentes, para lo cual las autoridades públicas deben tomar 
todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar a los trabajado-
res e, incluso, a los empleadores el libre ejercicio del derecho sindical, pues 
establece:

"artículo 2.

"los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin auto-
rización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección 
así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de confor-
marse a los estatutos de las mismas."

"artículo 3.

"1. las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el de-
recho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libre-
mente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades 
y de formular su programa de acción.

"2. las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención 
que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal."

"artículo 8.

"1. en el ejercicio de los derechos establecidos en el presente convenio, 
los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, están 
obligados lo mismo que las demás personas o las colectividades organiza-
das, a respetar la legalidad.

"2. la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de manera 
que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio."

novecientos cuarenta y nueve, según decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 
veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta, ratificado por méxico el primero de abril de ese 
año y publicado en el citado diario el lunes dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta.
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"parte ii
"protección del derecho sindical

"artículo 11.

"todo miembro de la organización internacional del trabajo para el cual 
esté en vigor el presente convenio, se compromete a tomar todas las medidas 
necesarias y apropiadas para asegurar a los trabajadores y a los empleadores 
el libre ejercicio del derecho sindical."

por consiguiente, al tomarse todas las medidas necesarias y apropiadas 
para la libre expresión de la voluntad se logra que la afiliación sindical sea 
auténtica y, que por ello, refleje la libre decisión de los trabajadores.

en suma, atendiendo a que los conflictos por la titularidad del contrato 
colectivo de trabajo y su administración no se da, desde luego, con la parte 
patronal, sino con organizaciones sindicales de trabajadores, resulta enton-
ces que no pueda sostenerse que necesariamente en todos los casos las ins-
talaciones de la empresa no reúnan las condiciones de neutralidad necesarias 
para el desahogo de la prueba de recuento, aunado a que ineludiblemente 
existirán algunos casos en los que las circunstancias particulares del problema, 
como la zona geográfica en que se presente el conflicto, la ubicación de la 
empresa y las características propias de los empleados de ésta, hagan difícil 
la designación de un lugar ajeno a la fuente de trabajo para que los empleados 
asistan a emitir su sufragio; e, incluso existe la posibilidad de que las propias 
directivas en pugna designen de común acuerdo a las instalaciones de la em-
presa o a la propia Junta como el mejor lugar para llevar a cabo el desahogo 
de esa diligencia, significando ello que consideran al lugar designado como 
neutral; por tanto, en cumplimiento a las disposiciones que se han citado a 
lo largo de esta resolución, en estricto respeto al libre ejercicio del derecho de 
libertad sindical, la Junta tiene la facultad de valorar cada caso en particular, 
atendiendo incluso a la voluntad de las partes en conflicto, resolviendo cada 
caso en concreto.

Consecuentemente, conforme a las anteriores consideraciones, las 
ins talaciones del patrón no constituyen necesariamente un lugar inapropiado 
para el desahogo del recuento y, por ello, la autoridad laboral puede señalar 
ese lugar cuando lo estime pertinente, considerando incluso la petición que 
al efecto pudieran hacer de común acuerdo los sindicatos en conflicto; en 
cambio, debe señalar un lugar distinto para su desahogo cuando haya objeción 
fundada, en tanto que, la Junta, como rectora del procedimiento, ha de consi-
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derar los aspectos que aseguren que el recuento se realice en las condicio-
nes más favorables para los trabajadores, a fin de posibilitar el ejercicio libre 
del derecho de elegir al sindicato al que deba corresponder la titularidad del 
pacto colectivo del trabajo, con lo que se actualiza y garantiza precisamente 
el ejercicio de la libertad de asociación sindical, además de que con ello se 
hace efectivo el sistema de vida democrático establecido en nuestra Consti-
tución, en tanto se favorecen las condiciones para una auténtica representa-
ción y libre determinación de los trabajadores.

SÉptimo.—en atención a lo antes considerado, esta Segunda Sala 
establece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de 
amparo, que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que 
aquí se sustenta, el cual queda redactado con el rubro y texto que a continua-
ción se indica:

reCueNto preViSto eN el artÍCulo 931 de la leY Federal del 
traBaJo. CuaNdo Se oFreCe Como prueBa para determiNar la 
titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, laS JuNtaS de 
CoNCiliaCióN Y arBitraJe puedeN SeÑalar para Su deSaHoGo el 
domiCilio de la empreSa doNde loS traBaJadoreS preStaN SuS 
SerViCioS, Siempre Y CuaNdo No HaYa oBJeCióN FuNdada de alGu-
No de loS SiNdiCatoS eN CoNFliCto.—en los conflictos intersindicales 
surgidos de la necesidad de determinar la titularidad del contrato colectivo de 
trabajo, la prueba de recuento señalada debe desahogarse en las condicio-
nes más favorables para la independencia de los trabajadores, por lo que  
la autoridad laboral debe vigilar que cumpla su cometido, esto es, proteger la 
libertad en la manifestación de la voluntad de la persona que expresa su pre-
ferencia mediante su voto. es por ello que la Junta de Conciliación y arbitraje 
compe ten te debe garantizar el ejercicio pleno de la libertad sindical, asegu-
rándose de que el lugar o lugares en que se celebre el recuento sea el apro-
piado, además de que existan las condiciones físicas y de seguridad mínimas 
para que su desahogo sea rápido, ordenado y pacífico (acorde con la jurispru-
dencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 
150/2008, de rubro: "reCueNto para determiNar la titularidad del 
CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo preViSto eN el artÍCulo 931 de la 
leY Federal del traBaJo. laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe 
deBeN ordeNar Y GaraNtiZar Que eN Su deSaHoGo loS traBaJa-
doreS emitaN Voto perSoNal, liBre, direCto Y SeCreto."), pues se 
trata de asegurar las condiciones para la emisión del voto personal, libre, direc-
to y secreto, a fin de hacer efectivo el sistema de vida democrático y favorecer 
las condiciones para una auténtica representación y libre determinación de los 
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trabajadores. en ese sentido, la Junta debe valorar las peticiones que de co-
mún acuerdo formulen los sindicatos en pugna respecto del lugar donde esti-
men pueda llevarse a cabo el recuento, así como considerar las objeciones 
que en su caso se presenten. Ciertamente, tratándose del procedimiento 
especial para la tramitación de los conflictos derivados de la titularidad de los 
contratos colectivos de trabajo, cualquiera de los sindicatos en conflicto pue-
de objetar que para el desahogo del recuento se designe el local de la empre-
sa, considerando que al demandar la pérdida de titularidad o administración 
al sindicato que la ostente, la resolución del conflicto queda sujeta a las prue-
bas que ofrezcan precisamente los contendientes, entre ellas y de importan-
cia fundamental, el recuento, cuyo resultado podrá dar cuenta de cuál es el 
sindicato en disputa que cumple con la condición para obtener y mantener 
la titularidad del pacto colectivo, esto es, la representación de la mayoría de 
los trabajadores de la empresa. Consecuentemente, las instalaciones del pa-
trón no constituyen necesariamente un lugar inapropiado para el desahogo 
del recuento y, por ello, la autoridad laboral puede señalar ese lugar cuando 
lo estime pertinente, considerando incluso la petición que al efecto pudieran 
hacer de común acuerdo los sindicatos en conflicto; en cambio, debe señalar 
un lugar distinto para su desahogo cuando haya objeción fundada.

por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-a de la ley de 
amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa-
ción, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el crite-
rio de la Segunda Sala que ha quedado redactado en la parte final del consi-
derando último de esta ejecutoria.

Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la 
presente resolución a la dirección General de la Coordinación de Compi-
lación y Sistematización de tesis, para su publicación en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, así como al tribunal pleno, a la primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales Colegiados de 
Circuito y a los Juzgados de distrito, en acatamiento a lo previsto en el artícu-
lo 195 de la ley amparo.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por unanimidad de cinco votos de los señores ministros margarita 
Beatriz luna ramos, Sergio Salvador aguirre anguiano, José Fernando Fran-
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co González Salas, luis maría aguilar morales y presidente Sergio a. Valls 
Hernández. Fue ponente el ministro luis maría aguilar morales.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos 
mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 8, 13, 14 
y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú
blica gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

RECuEnTO PREVISTO En EL ARTÍCuLO 931 dE LA LEY FEdE
RAL dEL TRABAJO. CuAndO SE OFRECE COMO PRuEBA 
PARA dETERMInAR LA TITuLARIdAd dEL COnTRATO CO
LECTIVO dE TRABAJO, LAS JunTAS dE COnCILIACIÓn Y 
ARBITRAJE PuEdEn SEÑALAR PARA Su dESAHOgO EL 
dOMICILIO dE LA EMPRESA dOndE LOS TRABAJAdORES 
PRESTAn SuS SERVICIOS, SIEMPRE Y CuAndO nO HAYA 
OBJECIÓn FundAdA dE ALgunO dE LOS SIndICATOS En 
COnFLICTO.—en los conflictos intersindicales surgidos de la nece-
sidad de determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, la 
prueba de recuento señalada debe desahogarse en las condiciones 
más favorables para la independencia de los trabajadores, por lo que la 
autoridad laboral debe vigilar que cumpla su cometido, esto es, proteger 
la libertad en la manifestación de la voluntad de la persona que expresa 
su preferencia mediante su voto. es por ello que la Junta de Concilia-
ción y arbitraje competente debe garantizar el ejercicio pleno de la liber-
tad sindical, asegurándose de que el lugar o lugares en que se celebre 
el recuento sea el apropiado, además de que existan las condiciones 
físicas y de seguridad mínimas para que su desahogo sea rápido, orde-
nado y pacífico (acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 150/2008, de rubro: "re-
CueNto para determiNar la titularidad del CoNtrato Co-
leCtiVo de traBaJo preViSto eN el artÍCulo 931 de la leY 
Federal del traBaJo. laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitra-
Je deBeN ordeNar Y GaraNtiZar Que eN Su deSaHoGo loS 
traBaJadoreS emitaN Voto perSoNal, liBre, direCto Y Se-
Creto."), pues se trata de asegurar las condiciones para la emisión del 
voto personal, libre, directo y secreto, a fin de hacer efectivo el sistema 
de vida democrático y favorecer las condiciones para una auténtica 
representación y libre determinación de los trabajadores. en ese senti-



1192 ABRIL 2012

do, la Junta debe valorar las peticiones que de común acuerdo formu-
len los sindicatos en pugna respecto del lugar donde estimen pueda 
llevarse a cabo el recuento, así como considerar las objeciones que en 
su caso se presenten. Ciertamente, tratándose del procedimiento es-
pecial para la tramitación de los conflictos derivados de la titularidad 
de los contratos colectivos de trabajo, cualquiera de los sindicatos en 
conflicto puede objetar que para el desahogo del recuento se designe 
el local de la empresa, considerando que al demandar la pérdida de 
titularidad o administración al sindicato que la ostente, la resolución del 
conflicto queda sujeta a las pruebas que ofrezcan precisamente los con-
tendientes, entre ellas y de importancia fundamental, el recuento, cuyo 
resultado podrá dar cuenta de cuál es el sindicato en disputa que cum-
ple con la condición para obtener y mantener la titularidad del pacto 
colectivo, esto es, la representación de la mayoría de los trabajadores 
de la empresa. Consecuentemente, las instalaciones del patrón no 
constituyen necesariamente un lugar inapropiado para el desahogo 
del recuento y, por ello, la autoridad laboral puede señalar ese lugar 
cuando lo estime pertinente, considerando incluso la petición que al 
efecto pudieran hacer de común acuerdo los sindicatos en conflicto; 
en cambio, debe señalar un lugar distinto para su desahogo cuando 
haya objeción fundada.

2a./J. 28/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 461/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
Quinto y tercero, ambos en materia de trabajo del primer Circuito.—15 de febrero 
de 2012.—Cinco votos.—ponente: luis maría aguilar morales.—Secretaria: Úrsula 
Hernández maquívar.

tesis de jurisprudencia 28/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del catorce de marzo de dos mil doce.

RESPOnSABILIdAdES dE LOS SERVIdORES PÚBLICOS dEL ESTAdO 
dE JALISCO. EL TRIBunAL dE LO AdMInISTRATIVO dE dICHA En
TIdAd TIEnE COMPETEnCIA PARA COnOCER dE LA dEMAndA dE 
nuLIdAd PROMOVIdA COnTRA LA RESOLuCIÓn QuE dECRETA 
Su dESTITuCIÓn En EL PROCEdIMIEnTO RESPECTIVO, SI EL SER 
VIdOR OPTA POR EL JuICIO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO.

CoNtradiCCióN de teSiS 495/2011. eNtre laS SuSteNtadaS 
por loS triBuNaleS ColeGiadoS primero Y SeGuNdo, amBoS eN 
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materia admiNiStratiVa del terCer CirCuito. 22 de FeBrero de 
2012. CiNCo VotoS. poNeNte: SerGio SalVador aGuirre aNGuiaNo. 
SeCretaria: armida BueNroStro martÍNeZ.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradic-
ción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción Xiii, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 197-a de la 
ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del acuerdo Gene-
ral 5/2001, dictado por el pleno de este alto tribunal, en virtud de que se trata 
de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos tribunales Cole-
giados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de 
esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, 
entró en vigor el decreto publicado en el diario oficial de la Federación el seis 
de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii, del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, cuyo contenido dispone:

"artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes:

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten 
tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, la procuradora 
general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los 
Jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán 
denun ciar la contradicción ante el pleno del circuito correspondiente, a fin de 
que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los plenos de circuito de distintos circuitos, los plenos de cir-
cuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Cole-
giados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis 
contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competen-
cia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, los mismos plenos de circuito así como los órganos a que se refiere 
el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la suprema Corte 
de Justicia, con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis 
que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus-
tenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento 
les competa, los mismos tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los 
Jueces de distrito, la procuradora general de la república o las partes en 
los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el ple-
no de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste re-
suelva la contradicción.

"las resoluciones que pronuncien el pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los plenos de circuito conforme a los párrafos ante-
riores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situa-
ciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que se hubiese ocurrido la contradicción."

de donde se advierte que el pleno y las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de 
tesis que se susciten entre los plenos de Circuito de distintos circuitos, los 
plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente 
especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los tribuna-
les Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promul-
gue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en 
funcionamiento los plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la pre-
sente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión 
planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de 
los asuntos competencia de los tribunales Colegiados contendientes; de lo 
contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio 
del orden público y del interés social.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-a de la ley de ampa-
ro, ya que la formularon los magistrados integrantes del primer tribunal Co-
legiado en materia administrativa del tercer Circuito, que emitió uno de los 
criterios en posible contradicción.

terCero.—las consideraciones de las ejecutorias que originaron la 
denuncia de contradicción, son las siguientes:



1195TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, al resolver el conflicto competencial 13/2011, en sesión de veintidós 
de noviembre de dos mil once, en lo que aquí interesa, sostuvo las siguientes 
consideraciones:

"Cuarto.—en el presente asunto, como enseguida se verá, la compe-
tencia se surte en favor de la Segunda Sala unitaria del tribunal de lo admi-
nistrativo del estado de Jalisco.—en efecto, según quedó precisado en los 
antecedentes del caso, **********, por su propio derecho, presentó ante el 
tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco, demanda de nulidad en 
contra de la Secretaría de educación Jalisco, impugnando la resolución emi-
tida en el procedimiento de responsabilidades administrativas número 
197/2010-F, donde se le destituye del cargo que tenía como asistente de servi-
cios educativos.—pues bien, la destitución de un servidor público en un pro-
cedimiento de responsabilidades, constituye un acto de autoridad de carácter 
administrativo, por tratarse de una sanción que impone el estado, a través del 
titular u órgano facultado de la dependencia en la que se prestan los servi-
cios, quien actúa con el imperio que le concede la ley, como encargado de 
vigilar la correcta marcha de la administración pública y de que sus servi-
dores públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia (no como patrón, en las relaciones laborales con 
sus trabajadores).—por ello, el sancionado administrativamente con la desti-
tución de su cargo, puede impugnar esa sanción en el juicio contencioso 
previsto en la ley de Justicia administrativa del estado de Jalisco, ante el 
tribunal de lo administrativo del estado, o bien, en el recurso administrativo 
que expresamente contempla el artículo 76 de la ley de responsabilidades 
de los Servidores públicos del estado de Jalisco.—así, ya lo dilucidó la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la con-
tradicción de tesis 71/2010, entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y Segundo en mate-
ria administrativa del tercer Circuito, cuya ejecutoria, en lo conducente dice: 
(se transcribe).—luego, si en la especie el afectado optó por interponer de-
manda de nulidad ante el tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco 
(no el recurso administrativo previsto por el artículo 76 de la ley de respon-
sabilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco), es claro que 
la competencia para conocer del asunto, se surte en favor de la Segunda Sala 
unitaria del tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco …"

por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Tercer Circuito, en el conflicto competencial 18/2011, resuelto 
el catorce de octubre de dos mil once, consideró, en lo conducente, lo 
siguiente:
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"SeGuNdo.—Como enseguida se verá, la legal competencia para cono-
cer y resolver de la demanda promovida por **********, se surte en favor del 
tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco.—en efecto, el artículo 
72 de la Constitución política del estado de Jalisco, establece: ‘artículo 72.’ 
(se transcribe).—por su parte, la ley para los Servidores públicos y la de res-
ponsabilidades de los Servidores públicos, ambos del estado de Jalisco, que 
regulan la competencia del tribunal de arbitraje y escalafón, respectivamen-
te disponen: ‘artículo 112.’ (se transcribe).—‘artículo 114.’ (se transcribe).—
‘artículo 64.’ (se transcribe).‘artículo 76.’ (se transcribe).—de los transcritos 
preceptos legales se advierte que la Constitución del estado de Jalisco, (orde-
namiento Supremo de esta entidad federativa), dispone que corresponde al 
tribunal de arbitraje y escalafón conocer de las controversias que se susciten 
entre el estado con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo.—
Criterio contenido además en los artículos 112 y 114 de la ley para los Servi-
dores públicos del estado de Jalisco y sus municipios.—también en la ley de 
responsabilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco, que esta-
blece que las resoluciones que impongan sanciones administrativas previs-
tas en las fracciones de la iii a la Vi, del artículo 64 podrán ser impugnadas 
por el servidor público ante el citado tribunal de arbitraje y escalafón del es-
tado de Jalisco.—ahora bien, en el caso concreto, en la resolución del pro-
cedimiento de responsabilidad administrativa de que se trata, la Secretaría 
de educación Jalisco demandada decretó la destitución del servidor público 
actor, conforme a lo dispuesto por la fracción iV del artículo 64 antes trans-
crito.—de ahí que este tribunal Colegiado considera que, por disposición 
constitucional, el órgano más afín para conocer de la demanda promovida 
por el servidor público actor es el tribunal de arbitraje y escalafón del estado 
de Jalisco; lo anterior en virtud de que para entender el pensamiento del legis-
lador es necesario armonizar o concordar todas las normas legales relativas 
a la cuestión que se trate de resolver, a fin de conocer su naturaleza, ya sea 
para decidir entre los diferentes sentidos que la letra de la ley pueda ofrecer, 
ya sea para limitar la disposición, o bien, para extenderla a los casos que el 
legislador no incluyó pero que se encuentran evidenciados, pues no debe 
olvidarse que el órgano legislativo regula, de una manera general, mediante 
las leyes que expide, el conjunto de situaciones jurídicas y delega en el juz-
gador la facultad de encajar los casos imprevistos dentro de esas normas 
generales, valiéndose para ello de los procedimientos de la analogía o de la 
inducción, o del criterio existente dentro de las normas que de una manera 
general integran y orientan al orden jurídico vigente.—pues de lo contrario, 
esto es, de atender únicamente a la simple interpretación literal de la ley, se 
restringiría en perjuicio de los gobernados el ejercicio eficaz de su derecho de 
defensa.—máxime que los artículos 123, apartado B, fracción Xii y 116, frac-
ción Vi de la Constitución General de la república, disponen: ‘artículo 123.’ 
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(se transcribe).—‘artículo 116.’ (se transcribe).—en ese sentido, el tribunal 
de arbitraje y escalafón mantiene una competencia dual para conocer de 
asuntos administrativos y laborales referentes a los servidores públicos del 
estado de Jalisco, situación que tiene su origen en la ley para los Servidores 
públicos del estado de Jalisco y sus municipios que regula la relación laboral 
de dichos servidores y en la ley de responsabilidades de los Servidores pú-
blicos de esta entidad, relativa al conocimiento de las sanciones adminis-
trativas impuestas a éstos.—así es, el tribunal de arbitraje y escalafón del 
estado de Jalisco tiene una competencia dual que nace de dos tipos de leyes, 
a saber: a) una de carácter netamente administrativo, como es la ley de res-
ponsabilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco, en la cual 
conoce de un recurso; y, b) otra, de la legislación que regula el estatus labo-
ral de dichos servidores, como es la ley para los Servidores públicos del 
estado de Jalisco y sus municipios, la cual contempla un juicio de índole 
laboral.—esto es, tiene naturaleza formal de un tribunal laboral que aplica 
el derecho laboral burocrático a nivel estatal y municipal; pero también con 
fundamento en el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los Servido-
res públicos de ese estado, actúa como tribunal revisor de actos administra-
tivos, ya que este precepto legal le otorga facultades para conocer de las 
impugnaciones que se formulen en contra de las resoluciones por las que 
se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos.—es decir, 
el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco, además de tener 
competencia para conocer de los conflictos laborales individuales o colec-
tivos que se presenten entre el estado y los municipios con sus servidores 
públicos o trabajadores, regidos por la ley para los Servidores públicos del 
estado y sus municipios, conoce también de las resoluciones por las que se 
imponen determinadas sanciones administrativas a servidores públicos con 
fundamento en la ley de responsabilidades de los Servidores públicos del 
estado.—por consiguiente, conforme lo estatuye el artículo 72 de la Constitu-
ción política del estado de Jalisco, corresponde al tribunal de arbitraje y es-
calafón conocer de las controversias que se susciten entre el estado con sus 
servidores, con motivo de las relaciones de trabajo.—además de que, en el 
caso concreto, el tribunal de lo administrativo no es el órgano afín para cono-
cer de dichos actos.—en efecto, los artículos 65 de la Constitución, 67 de la 
ley orgánica del poder Judicial y 1o. de la ley de Justicia administrativa, 
todos del estado de Jalisco, establecen la competencia del tribunal de lo 
administrativo, numerales que son del tenor siguiente: ‘artículo. 65.’ (se trans-
cribe).—‘artículo 67.’ (se transcribe).—‘artículo 1.’ (se transcribe).—Como se 
advierte de los transcritos preceptos legales, al tribunal de lo administrativo 
del estado de Jalisco le corresponde, entre otras cuestiones, dirimir los con-
flictos de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre el estado 
con los particulares.—en esa tesitura, el acto impugnado por el servidor pú-
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blico, al tratarse de un conflicto derivado de su relación laboral que mantiene 
con la dependencia estatal no se encuentra previsto como competencia del 
tribunal de lo administrativo y, en cambio, sí resulta dable su conocimiento, 
por ser el más afín, el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco.—
Sin que sea óbice a lo anterior, la ejecutoria que invoca el tribunal de arbitraje 
y escalafón, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 93/2010, de rubro: ‘reS-
poNSaBilidadeS de loS SerVidoreS pÚBliCoS del eStado de JaliS-
Co, al reCurSo admiNiStratiVo preViSto eN el artÍCulo 76 de la 
leY relatiVa, No le eS apliCaBle la preSCripCióN a Que alude 
la leY para loS SerVidoreS pÚBliCoS de eSa eNtidad Y SuS muNi-
CipioS.’; dado que tal criterio trata, en esencia, respecto de la pretensión de 
prescripción de la sanción, lo que en el caso justiciable no acontece.—máxi-
me que en el caso, por las razones expuestas, resulta indudable que la con-
troversia de origen tiene una naturaleza laboral, porque se trata de un reclamo 
en el que el servidor público estatal alega que se afecta el derecho al trabajo 
que desempeñaba como profesor.—al respecto, resulta dable citar las tesis 
2a. ii/97 y 2a. XXXV/98, emitidas por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, 
Novena Época, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete y tomo Vii, 
marzo de mil novecientos noventa y ocho, página trescientos diecinueve y 
cuatrocientos once, respectivamente, que dicen: ‘CompeteNCia laBo-
ral. la tieNe el triBuNal de CoNCiliaCióN Y arBitraJe del eStado 
de GuaNaJuato para CoNoCer de loS CoNFliCtoS eN loS Que la 
SeCre tarÍa de eduCaCióN eStatal, Sea parte.’ (se transcribe).—‘Com-
peteNCia laBoral. CorreSpoNde al triBuNal de arBitraJe del 
eStado de mÉXiCo CoNoCer de CoNFliCtoS eNtre uN traBaJador 
Y el direCtor de uNa eSCuela SeCuNdaria oFiCial, auNQue Se de-
maNde a la perSoNa FÍSiCa Que tieNe eSte CarGo.’ (se transcribe).—
así como, la tesis iii.2o.a.223 a, emitida por este órgano colegiado, consultable 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXi, febrero de dos mil diez, página dos mil setecientos ochenta y seis, de 
rubro y texto: ‘amparo iNdireCto promoVido por uN SerVidor pÚ-
BliCo (proFeSor de eSCuela SeCuNdaria) CoNtra la reSoluCióN 
diCtada eN el proCedimieNto de reSpoNSaBilidad admiNiStrati-
Va. eS improCedeNte Si No Se impuGNa preViameNte aNte el triBu-
Nal de arBitraJe Y eSCalaFóN del eStado de JaliSCo eN tÉrmiNoS 
del artÍCulo 76 de la leY relatiVa al No eXiGir ÉSta maYoreS re-
QuiSitoS Que la leY de amparo para CoNCeder la SuSpeNSióN.’ (se 
transcribe).—en las relatadas condiciones, este órgano colegiado considera 
que lo procedente es declarar que la competencia para conocer y resolver la 
controversia planteada por el servidor público actor **********, se surte en 
favor del tribunal de arbitraje y escalafón del estado.—Finalmente, resulta 
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impor tante establecer que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 
de la Constitución General de la república, procede revocar la reso lución de 
seis de mayo de dos mil once, dictada por el tribunal de arbitraje y escalafón 
del estado de Jalisco, para efectos de que dicte otra en la que, prescindiendo de 
las consideraciones que en la presente determinación se estimaron incorrec-
tas, prosiga con el conocimiento del asunto."

Cuarto.—en principio, es importante recordar que acorde con el crite-
rio del pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción 
de tesis se actualiza cuando las Salas de este alto tribunal, o bien, dos o más 
tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes 
sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestio-
nes fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas dife-
rencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas 
jurídicos resueltos.

lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis, cuyos rubros, 
textos y datos de publicación, enseguida se transcriben:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su-
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia-
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197-a de la ley de 
amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sos-
tengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado 
por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar 
su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales 
adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, 
independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean 
exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de 
que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho 
como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actuali-
za únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un 
criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo 
que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias 
entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. además, las cuestio-
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nes fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual 
se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como 
contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales 
y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. 
es por ello que este alto tribunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 
de rubro: ‘CoNtradiCCióN de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. reQuiSitoS para Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción 
de tesis 36/2007-pl, pues al establecer que la contradicción se actualiza siem-
pre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas 
esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discre-
pantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción 
con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente 
jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción 
planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia esta-
blecido en la ley de amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento 
del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuel-
ven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante cri-
terios jurídicos claramente opuestos. de lo anterior se sigue que la existencia 
de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, 
es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de 
asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, 
lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución 
General de la república como en la ley de amparo para las contradicciones 
de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y 
que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su reso-
lución." (Jurisprudencia p./J. 72/2010, aprobada por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del tomo XXXii, agosto 
de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, número de registro iuS 164120)

Según lo anterior, para que exista contradicción de tesis deben reunir-
se los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos se examinen cuestiones jurídicas 
esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en 
los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos 
elementos.
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ahora bien, del contenido de las ejecutorias transcritas en apartados 
precedentes se observa que en el caso existe contradicción de tesis, por lo 
siguiente:

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Ter
cer Circuito al resolver el conflicto competencial sometido a su potestad, 
consideró que la destitución de un servidor público (asistente de servicios 
educativos) decretada por la Secretaría de educación del estado de Jalisco, 
en un procedimiento de responsabilidades, constituye un acto de autoridad 
de carácter administrativo impuesto por el estado como encargado de vigilar 
la correcta marcha de la administración pública y de que sus servidores 
públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia, y no como patrón en las relaciones laborales con sus 
trabajadores; por tanto, el sancionado administrativamente con la destitución 
de su cargo, puede impugnar dicha determinación a través del juicio conten-
cioso previsto en la ley de Justicia administrativa, en el tribunal de lo admi-
nistrativo del estado, o bien, en el recurso administrativo que expresamente 
prevé el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los Servidores públicos 
del estado de Jalisco.

en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Tercer Circuito al resolver el conflicto competencial sometido a 
su conocimiento, determinó que la destitución de un servidor público (profe-
sor), decretada por la Secretaría de educación, conforme a lo dispuesto por 
la fracción iV del artículo 64 de la ley de responsabilidades de los Servidores 
públicos del estado de Jalisco, es una sanción administrativa que puede ser 
impugnada por el servidor público ante el tribunal de arbitraje y escalafón de 
dicha entidad pues es a éste a quien le corresponde conocer de las controver-
sias que se susciten entre el estado y los servidores públicos, con motivo de 
sus relaciones de trabajo, pues dicho tribunal tiene competencia dual para 
conocer tanto de asuntos administrativos como laborales referentes a los ser-
vidores públicos del estado de Jalisco, lo que tiene su origen en la ley para 
los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios (que regula la 
relación laboral de dichos servidores) y en la ley de responsabilidades de los 
Servidores públicos de dicho estado (relativa al conocimiento de las sancio-
nes administrativas impuestas a éstos).

así, manifestó que el tribunal de arbitraje y escalafón tiene naturaleza 
formal de un tribunal laboral que aplica el derecho laboral burocrático a nivel 
estatal y municipal; pero también, con fundamento en el artículo 76 de la ley 
de responsabilidades de los Servidores públicos, actúa como tribunal revi-
sor de actos administrativos, ya que este precepto legal le otorga facultades 
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para conocer de las impugnaciones que se formulen en contra de las resolu-
ciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos

por tanto, consideró que al versar el acto impugnado por el servidor 
público sobre un conflicto derivado de su relación laboral con la dependencia 
estatal, no se encuentra previsto que de él conozca el tribunal de lo adminis-
trativo sino que resulta dable que su conocimiento recaiga en el tribunal de 
arbitraje y escalafón del estado de Jalisco.

deriva de lo anterior que sí existe la contradicción de tesis entre los 
criterios sustentados por los tribunales contendientes, en virtud de que llega-
ron a conclusiones diversas respecto de la misma cuestión jurídica, pues 
mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, consideró que el tribunal de lo administrativo del es-
tado de Jalisco es competente para resolver el juicio contencioso en el que se 
impugne la destitución de un servidor público decretada por la Secretaría de 
educación de dicha entidad en un procedimiento de responsabilidades, el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Cir
cuito, consideró que cuando se impugne la destitución de referencia, la com-
petencia recae en el tribunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco 
por tener competencia dual para conocer tanto de asuntos administrativos 
como laborales referentes a los servidores públicos de dicha entidad, por lo 
que consideró que al versar el acto impugnado por el servidor público en un 
conflicto derivado de su relación laboral con la dependencia estatal, el tribu-
nal de lo administrativo carece de competencia para resolverlo.

los criterios que se consideran divergentes provienen del examen de 
los mismos elementos, en razón de que ambos tribunales, al emitir sus fallos, 
analizaron casos semejantes pues en ambos supuestos los conflictos compe-
tenciales que dirimieron versaban sobre asuntos en los que se demandó la 
nulidad de las resoluciones emitidas por la Secretaría de educación del es-
tado de Jalisco en sendos procedimientos de responsabilidades adminis-
trativas y ambos órganos jurisdiccionales determinaron cuál era el órgano 
jurisdiccional competente para resolver la controversia suscitada con moti-
vo de la destitución de un servidor público impugnada en el juicio primigenio, 
llegando a conclusiones diversas puesto que el primero de los tribunales 
citados consideró que el tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco 
tiene competencia legal para resolver en tanto que el diverso órgano colegia-
do determinó que el tribunal de lo administrativo carece de competencia legal 
para hacerlo.
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No es óbice a lo anterior que en el caso los tribunales contendientes no 
hubieran publicado tesis, pues de las resoluciones respectivas puede adver-
tirse su postura.

es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número p./J. 27/2001 
del tribunal pleno, publicada en la página 77 del tomo Xiii, abril de 2001, No-
vena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:

"CoNtradiCCióN de teSiS. para Que proCeda la deNuNCia 
BaSta Que eN laS SeNteNCiaS Se SuSteNteN CriterioS diSCrepaN-
teS.—los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitución Federal, 197 y 197-a 
de la ley de amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradic-
ciones de tesis que sustenten los tribunales Colegiados de Circuito o las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. el vocablo ‘tesis’ que se emplea 
en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la 
expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determi-
nado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los 
asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté 
expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se dis-
tinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se 
sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los térmi-
nos previstos por los artículos 192 y 193 de la ley de amparo, porque ni la ley 
Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. por tanto, para de-
nunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado crite-
rios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o 
tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su 
competencia."

por tanto, es dable concluir que sí existe la contradicción de tesis 
denunciada, ya que a pesar de que los tribunales contendientes analizaron 
el mismo problema jurídico, esto es, si el tribunal de lo administrativo del 
estado de Jalisco tiene competencia legal para conocer de la demanda de 
nulidad en contra de la resolución en la que se decreta la destitución de un 
servidor público emitida por la Secretaría de educación del estado de Jalisco 
en un procedimiento de responsabilidades llegaron a conclusiones diversas 
puesto que el primero de los tribunales citados consideró que sí la tiene y el 
Segundo Colegiado determinó que no.

Cabe precisar que el punto a dilucidar se acota a determinar si el tribu-
nal de lo administrativo del estado de Jalisco es competente para conocer de 
los juicios administrativos en los que se impugnen las resoluciones a que se 
ha hecho referencia, toda vez que de la lectura de las consideraciones de los 



1204 ABRIL 2012

tribunales que participan en la presente contradicción se advierte que ambos 
órganos jurisdiccionales reconocen (el primero implícitamente pues mani-
festó que el sancionado administrativamente con la destitución de su cargo 
puede optar por impugnar esa sanción en el juicio contencioso o bien, en el 
recurso administrativo y el segundo en forma expresa) que el tribunal de arbi-
traje y escalafón del estado de Jalisco es competente para resolver el recurso 
administrativo previsto en el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los 
Servidores públicos del estado de Jalisco, por lo que respecto de este punto 
no existe controversia, lo cual se corrobora de las transcripciones que han 
quedado plasmadas en el considerando anterior.

en estas condiciones, el punto de contradicción que debe ser resuelto 
consiste en determinar si el tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco 
tiene competencia legal para conocer de la demanda de nulidad en contra de 
la resolución en la que se decreta la destitución de un servidor público emi-
tida por la Secretaría de educación del estado de Jalisco en un procedimiento 
de responsabilidades.

QuiNto.—precisada así la existencia de la contradicción y el punto de 
su materia, esta Segunda Sala se avoca a su resolución, determinando que 
debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto 
en el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de amparo, el criterio que a con-
tinuación se desarrolla.

Como primer aspecto conviene puntualizar que esta Segunda Sala, al 
resolver la contradicción de tesis 71/2010, en sesión de dos de junio de dos 
mil diez, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"SeXto. ... resulta indispensable, primeramente, comprender el signifi-
cado de las nociones conceptuales de recurso administrativo y proceso desde 
un punto de vista genérico.—así, la doctrina es coincidente en sostener que 
por recurso en general se entiende el medio de impugnación establecido en la 
ley para que un particular en uso de un derecho subjetivo controvierta un 
acto de autoridad lesivo de sus derechos, por las causas que la propia ley 
señale, y que prevé normas para su inicio, administración, sustanciación, de-
terminación de plazos, ofrecimiento y valoración de pruebas, y elementos para 
su resolución.—ese concepto genérico de recurso puede dar diversas espe-
cies: a) recursos administrativos ante autoridad administrativa.—b) recur-
sos procesales ante autoridad judicial o procesos administrativos.—el recurso 
administrativo es un medio ordinario de impugnación y directo de defensa le-
gal que los gobernados afectados tienen en contra de un acto administrativo 
que lesiona su esfera jurídica o intereses, ante la propia autoridad que lo dictó, 
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el superior jerárquico u otro órgano administrativo, para que se revoque, anule, 
reforme o modifique, una vez comprobada la ilegalidad o inoportunidad del 
acto, y se restablezca el orden jurídico violado, en forma económica, sin te-
nerse que agotar un procedimiento jurisdiccional.—es decir, el recurso admi-
nistrativo se desenvuelve en el marco propio de la administración pública, la 
cual tiene el deber de esforzarse por el mantenimiento del orden de legalidad 
derivado del artículo 16 constitucional, que exige que la administración pú-
blica y los órganos que la integran se subordinen a la ley, es decir, que tengan 
como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la legis la-
ción que determina la competencia de cada uno de ellos.—entonces, a través 
del recurso administrativo se permite recorrer nuevamente el procedimiento 
administrativo que lo genera, con el fin de verificar si se ajusta o no al orden 
legal administrativo; constituye, por consiguiente, una parte del procedimien-
to administrativo, y como tal, la decisión que se adopte en él pertenece a la 
función administrativa en sentido material u objetivo, la cual se rige por los 
principios y reglas inherentes a esa específica función. esto es, en los recur-
sos administrativos los actos no se desligan de la función administrativa y las 
resoluciones que se dicten son estrictamente administrativas.—así, en los re-
cursos administrativos el poder público no actúa como parte ni participa en 
un procedimiento jurisdiccional, puesto que se concreta a confirmar, revisar 
o modificar su propio acto, o el de una dependencia inferior, para determinar si 
se ha ajustado a la ley.—por otra parte, se entiende por proceso el conjunto 
de actos coordinados realizados por o ante los funcionarios competentes del 
poder Judicial del estado, conforme a determinadas normas, que tienen uni-
dad entre sí, y cuya finalidad es buscar mediante la actuación de la ley en un 
caso concreto la resolución de un conflicto, la restauración de un derecho, o 
resolver una controversia preestablecida, mediante una sentencia.—todo 
proceso se tramita ante un tribunal y tiene por objeto dirimir una controversia 
de derecho mediante una sentencia, la característica es que esté previsto 
en una ley y sus fases son las siguientes: 1) Se inicia con una demanda que 
requiere una contestación de la parte contraria; 2) un periodo de ofrecimiento 
y desahogo de pruebas; 3) otro de alegatos, y 4) el dictado de una sen ten cia.— 
dentro del proceso judicial, se ubican los procesos o recursos contencioso-
administrativos, al igual que las acciones de ese carácter, cuyas controversias 
debe resolver, en este país, el llamado poder Judicial. estos recursos y accio-
nes contencioso-administrativas se tramitan según las reglas de la función 
jurisdiccional, antes enunciadas.—Cabe destacar que el proceso administra-
tivo no es único sino que es variado dependiendo de la ley, la materia y el tribu-
nal ante el que se promueve, porque hay proceso administrativo, ante el tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa, la Junta Federal de Conciliación y 
arbitraje, el tribunal agrario, y el tribunal Contencioso administrativo del dis-
trito Federal, entre otros.—ahora, se entiende por contencioso-administrativo 
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la existencia de un tribunal que no depende del poder Judicial, al que le llaman 
administrativo y tiene plena autonomía para dictar sus fallos; su función con-
siste en resolver conflictos entre los particulares y la administración pública 
derivados de actos administrativos, que lesionen o causen agravios al par-
ticular, lo que se concreta en una sentencia que es de anulación y en ocasio-
nes restitutoria de los derechos transgredidos.—en ese sentido, los recursos 
administrativos son distintos de los procesos administrativos, pues en los pri-
meros la administración actúa como tal, en función administrativa; en cam-
bio, en las acciones contenciosas el órgano competente actúa en función 
jurisdiccional y su resolución constituye una sentencia o laudo.—esto es, la 
distinción que hay entre el recurso contencioso o proceso y el recurso admi-
nistrativo estriba en que en el primero la administración obra como parte 
frente al recurrente y hay una autoridad por encima de la administración y del 
particular: el Juez de la jurisdicción contenciosa-administrativa; contien-
den partes, no es Juez y parte la administración, como sí lo es en el recurso 
gubernativo. así, el recurso administrativo es la defensa legal que antecede a 
cualquier intervención judicial o contenciosa-administrativa.—Sobre tales 
premisas, si el recurso administrativo tiene como presupuesto la existencia 
de un acto administrativo que se presume realizado por un funcionario en la 
esfera de su competencia y constituye sólo parte del procedimiento adminis-
trativo, debe regirse por los principios y reglas inherentes a esa función, que 
no supone la existencia de un conflicto entre partes, sino sólo una mera revi-
sión en el ámbito administrativo.—de ahí que, por regla general, un recurso 
administrativo no debe tramitarse conforme a las normas destinadas a re-
gular un procedimiento contencioso, que no tiene por objeto revisar actos 
propia mente administrativos satisfaciendo un mínimo de formalidades pro-
cesales, sino el de dirimir una controversia de derecho mediante una sentencia 
o laudo, una vez desahogadas las fases inherentes al proceso judicial consis-
tentes en demanda y contestación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, y un 
periodo de alegatos, y, por ende, supone la satisfacción de diversas y múlti-
ples formalidades.—ahora bien, el artículo 76 de la ley de responsabilidades 
de los Servidores públicos del estado de Jalisco establece que las resolucio-
nes por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las 
fracciones de la iii a la Vi del artículo 64 de la misma ley, podrán ser impug-
nadas por el servidor público ante el tribunal de arbitraje y escalafón de esa 
entidad; que la interposición del recurso se suspenderá, en tanto se resuel-
ven, los efectos de la resolución en cuanto a las sanciones económicas; y que 
tratándose de sanciones de distinta naturaleza a las económicas, sólo proce-
derá la suspensión si no trae como consecuencia la consumación de actos 
que perjudiquen al interés social o al servicio público. el texto de dicho pre-
cepto es como sigue: (se transcribe).—Cabe destacar que las sanciones previs-
tas en las fracciones de la iii a la Vi del citado artículo 64, son: la suspensión 
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en el empleo, cargo o comisión, hasta por ocho días (fracción iii); la destitu-
ción (fracción iV); la destitución con inhabilitación hasta por seis años para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público (fracción V); 
y la sanción pecuniaria (fracción Vi). Corrobora lo anterior su transcripción: (se 
transcribe).—es importante señalar que dicho recurso administrativo es de 
interposición optativa, pues el particular sancionado puede agotarlo o intentar 
desde luego el juicio administrativo contra la resolución sancionatoria que 
por su naturaleza puede ser cuestionada en esa vía procesal. lo anterior, de 
conformidad con el artículo 9 de la ley de Justicia administrativa del estado 
de Jalisco, que enseguida se transcribe: (se transcribe).—en ese sentido, debe 
señalarse que no es jurídicamente posible aplicar al recurso administrativo 
previsto en el citado artículo 76 de la ley de responsabilidades de los Servi-
dores públicos del estado de Jalisco, las normas sustantivas o adjetivas de la 
ley para los Servidores públicos de dicha entidad y sus municipios.—Se ase-
vera lo anterior, en primer lugar, porque la ley para los Servidores públicos 
del estado de Jalisco y sus municipios no establece el trámite de algún recurso 
administrativo, sino contiene, por un lado, normas que regulan las relaciones 
individuales o colectivas del trabajo entre los titulares y servidores públicos de 
los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales 
autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, y por otro lado, regula el pro-
cedimiento destinado a resolver los conflictos individuales y colectivos del 
trabajo suscitados entre ellos, entre aquéllos o sólo entre éstos, en ocasión o 
con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones 
individuales o colectivas del trabajo burocrático. es decir, porque dichas legis-
laciones establecen trámites de naturaleza disímbola.—en segundo lugar, 
porque dichas leyes se desenvuelven en ámbitos distintos, ya que la primera 
se refiere a la materia administrativa y la segunda a la laboral, y en ellas no 
existe alguna norma que remita a una o a otra.—en efecto, la ley de respon-
sabilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco, conforme a su 
artículo 1o., tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la 
Constitución política de ese estado en materia de responsabilidades en el 
servicio público.—así, como se enuncia en dicho dispositivo, en otros de sus 
artículos, la ley establece quiénes son los sujetos de responsabilidad en el 
servicio público; las obligaciones de los servidores públicos; sus responsabi-
lidades o sanciones administrativas; las causas de responsabilidad y sanciones 
en materia de juicio político; las autoridades competentes y los procedimien-
tos para aplicar sanciones a los servidores públicos que resulten sujetos de 
responsabilidad; las autoridades competentes y los procedimientos para decla-
rar la procedencia de juicio penal en contra de los servidores públicos que 
gozan de inmunidad, y; el registro patrimonial de los servidores públicos.— 
Se advierte lo expuesto del texto del citado artículo 1 de la ley de responsa-
bilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco, a precisar: (se 
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transcribe).—por otra parte, en el artículo 69 de la citada ley de responsabili-
dades, se prevén las reglas a que debe sujetarse el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones administrativas, a excepción del apercibimiento 
y de la amonestación, el cual inicia con la solicitud de un informe al servidor 
público presuntamente responsable y culmina con una resolución sobre la 
existencia o inexistencia de responsabilidad y, en su caso, con la imposición 
de las sanciones administrativas correspondientes. el texto de dicho dispo-
sitivo es el siguiente: (se transcribe).—Cabe destacar que el procedimiento 
admi nistrativo de responsabilidades no se encuentra sujeto a las reglas pre-
vistas en la ley de procedimiento administrativo del estado de Jalisco que 
establece las bases de los actos administrativos emanados del poder ejecuti-
vo de dicho estado, así como de sus dependencias y entidades, y los principios 
y normas que deben observarse en los procedimientos no jurisdiccionales.—
el procedimiento administrativo en cuestión está regulado por las normas 
previstas en el citado artículo 69 de la ley de responsabilidades de los Servi-
dores públicos del estado de Jalisco, en atención a que en el artículo 2 de la ley 
de procedimiento administrativo de dicho estado, se establece que sus dispo-
siciones no son aplicables, entre otras materias, a la de responsabilidades de 
los servidores públicos.—Se aprecia lo expuesto de la transcripción de dicho 
artículo 2, a precisar: (se transcribe).—ahora bien, la resolución dictada en 
un procedimiento administrativo de responsabilidades constituye un acto ad-
ministrativo emanado de una autoridad de la misma índole, y resuelve una 
controversia de esa naturaleza suscitada entre una autoridad con un particu-
lar conforme a las reglas de la ley de responsabilidades de los Servidores 
públicos del estado de Jalisco, por lo que contra aquella resolución no proce-
de el juicio laboral previsto en la ley para los Servidores públicos del estado 
de Jalisco y sus municipios, sino el juicio en materia administrativa ante el 
tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco.—Se expone tal aserto, 
porque conforme al artículo 1 de la ley de Justicia administrativa del estado 
de Jalisco, el juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las 
controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las au-
toridades del estado, las municipales y de los organismos descentraliza-
dos de aquéllas, con los particulares, así como de las que surjan entre dos o 
más de dichas entidades; dentro de las que se encuentran las controversias 
en materia de responsabilidades, no así las controversias o conflictos indivi-
duales y colectivos del trabajo suscitados entre los burócratas del estado de 
Jalisco y sus titulares, en ocasión o con motivo de la formación, modificación o 
cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas del trabajo.—en tér-
minos del artículo 2 de dicha ley, el juicio administrativo se tramita conforme 
al procedimiento que determina la misma, el cual inicia con una demanda de 
anulación y culmina con una sentencia que conforme a los diversos artículos 
74 y 76, puede reconocer la validez o resolución del acto impugnado; declarar 
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su nulidad lisa y llana o para efectos; y en ciertos casos restituir al particular en 
el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guarda-
ban antes de que hubiere ocurrido el acto o resolución impugnada cuando el 
acto fuere de carácter positivo, y cuando fuere de carácter negativo, obligar a 
la autoridad responsable a que subsane las omisiones en que hubiere incu-
rrido.—Corrobora lo anterior la transcripción de los artículos 1, 2, 74 y 76 de 
la ley de Justicia administrativa del estado de Jalisco, a precisar: (se trans-
criben).—de lo anterior se sigue que el servidor público del estado de Jalisco 
sancionado administrativamente con la suspensión en el empleo, cargo o 
comisión, hasta por ocho días; destitución; destitución con inhabilitación 
hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público; y pecuniaria, cuenta con dos medios de defensa a su alcan-
ce para cuestionar la sanción; el primero, el juicio administrativo previsto en 
la ley de Justicia administrativa del estado de Jalisco, ante el tribunal de lo 
administrativo del estado, y el segundo, el recurso administrativo que contem-
pla el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los Servidores públicos del 
estado de Jalisco, ante el tribunal de arbitraje y escalafón.—entonces, contra 
las resoluciones sancionatorias dictadas en términos de la ley de responsa-
bilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco no procede el juicio 
laboral ante el tribunal de arbitraje y escalafón de la propia entidad previsto 
en la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, 
porque éste contiene las normas sustantivas y procesales burocráticas de 
esa entidad, y prevé la solución de controversias en esa materia, no la trami-
tación de un recurso en sede administrativa …"

la ejecutoria anterior dio origen a la tesis jurisprudencial que a conti-
nuación se transcribe:

"reSpoNSaBilidadeS de loS SerVidoreS pÚBliCoS del eStado 
de JaliSCo. al reCurSo admiNiStratiVo preViSto eN el artÍCulo 
76 de la leY relatiVa, No le eS apliCaBle la preSCripCióN a Que 
alude la leY para loS SerVidoreS pÚBliCoS de eSa eNtidad Y SuS 
muNiCipioS.—acorde con la ley para los Servidores públicos del estado de 
Jalisco y sus municipios y con el artículo 76 de la ley de responsabilidades 
de los Servidores públicos de dicha entidad, el tribunal de arbitraje y escala-
fón estatal tiene una competencia dual: conoce de los conflictos laborales 
burocráticos suscitados en el ámbito local y del recurso administrativo inter-
puesto contra las resoluciones que en el orden administrativo imponen a los 
servidores públicos las sanciones contempladas en las fracciones iii a Vi del 
artículo 64 de la referida ley de responsabilidades. Sin embargo, esa duali-
dad competencial no implica que el citado tribunal deba tramitar dichos me-
dios de defensa conforme a las mismas reglas adjetivas y, por tanto, que la 
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prescripción del ejercicio de diversas acciones laborales burocráticas, previs-
ta en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la ley para los Servidores públicos 
del estado de Jalisco y sus municipios, sea aplicable al recurso administrativo 
contemplado en el invocado artículo 76, porque dicha figura jurídica en es-
tricto sentido no constituye una cuestión procesal sino sustancial, ya que 
es una excepción de carácter perentorio tendente a restar fuerza a la acción 
o bien a destruirla, y no incide en un aspecto meramente procesal. además, 
el indicado artículo 76 no prevé plazo alguno para impugnar en la vía adminis-
trativa las determinaciones sancionatorias, pero tal deficiencia legislativa no 
significa que no lo haya y que se produzca inseguridad jurídica, ya que de su 
interpretación armónica con el numeral 76 Bis del indicado ordenamiento, 
se advierte que el recurso debe interponerse dentro de los 15 días siguientes 
a la fecha en que sea notificada la resolución sancionatoria, así como que su 
trámite se rige por el propio precepto, pues ambos numerales se refieren al 
plazo para intentar el recurso administrativo, el cual procede contra resolucio-
nes en materia de responsabilidades de servidores públicos y forman parte 
del mismo ordenamiento." (Novena Época, Núm. registro iuS: 164240, instan-
cia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XXXii, julio de 2010, tesis 2a./J. 93/2010, página 308)

de la ejecutoria antes transcrita se advierte que esta Sala consideró, 
en esencia:

– Que los recursos administrativos son distintos de los procesos admi-
nistrativos, pues en los primeros la administración actúa como tal, en función 
administrativa; en cambio, en las acciones contenciosas el órgano compe-
tente actúa en función jurisdiccional y su resolución constituye una senten-
cia o laudo;

– Que el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los Servidores 
públicos del estado de Jalisco establece que las resoluciones por las que se 
impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la iii a 
la Vi del artículo 64 de la misma ley, podrán ser impugnadas por el servidor 
público ante el tribunal de arbitraje y escalafón de esa entidad; que dicho 
recurso administrativo es de interposición optativa, pues el particular sancio-
nado puede agotarlo o intentar desde luego el juicio administrativo contra la 
resolución sancionatoria que por su naturaleza puede ser cuestionada en esa 
vía procesal, de conformidad con el artículo 9 de la ley de Justicia adminis-
trativa del estado de Jalisco;

– Que la resolución dictada en un procedimiento administrativo de res-
ponsabilidades constituye un acto administrativo emanado de una autoridad 
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de la misma índole, y resuelve una controversia de esa naturaleza suscitada 
entre una autoridad y un particular conforme a las reglas de la ley de respon-
sabilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco, por lo que contra 
aquella resolución no procede el juicio laboral previsto en la ley para los Servi-
dores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, sino el juicio en materia 
administrativa ante el tribunal de lo administrativo del estado de Jalisco; y, 

– Finalmente, concluyó que el servidor público del estado de Jalisco 
sancionado administrativamente con la suspensión en el empleo, cargo o co-
misión, hasta por ocho días; destitución; destitución con inhabilitación hasta 
por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público; y pecuniaria, cuenta con dos medios de defensa a su alcance para 
cuestionar la sanción; el primero, el juicio administrativo previsto en la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ante el Tribunal 
de lo Administrativo del Estado, y el segundo, el recurso administrativo 
previsto en el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los Servidores 
públicos del estado de Jalisco, ante el tribunal de arbitraje y escalafón.

ahora bien, en atención a que el problema esencial de la contradicción 
se centra en determinar si el tribunal de lo administrativo del estado de Jalis-
co tiene competencia legal para conocer de la demanda de nulidad que se 
promueve en contra de la resolución que decreta la destitución de un servi-
dor público emitida por la Secretaría de educación del estado de Jalisco en 
un procedimiento de responsabilidades, y si como ya se precisó dicho tribu-
nal es el órgano que sustancia el juicio administrativo previsto en la ley de 
Justicia administrativa del estado de Jalisco, por ser éste uno de los medios 
de defensa que el servidor público sancionado administrativamente con la des-
titución tiene a su alcance, es inconcuso que tiene competencia legal para 
conocer del juicio al que se ha hecho referencia.

esto es así, pues para determinar el órgano competente para sustan-
ciar un medio de impugnación con que cuenta el sancionado administrativa-
mente con la destitución de su cargo, debe analizarse si éste ha optado por 
promover el juicio contencioso administrativo previsto en la ley de Justicia 
administrativa del estado de Jalisco, cuyo conocimiento corresponde al tri-
bunal de lo administrativo de dicha entidad o bien, si ha interpuesto el recur-
so administrativo previsto en el artículo 76 de la ley de responsabilidades de 
los Servidores públicos del estado, cuyo conocimiento corresponde al tri-
bunal de arbitraje y escalafón del estado de Jalisco, por tanto, en atención a 
que, como se mencionó, de las ejecutorias que contienden en la presente 
contradicción se advierte que los conflictos competenciales que se dirimieron 
versaban sobre asuntos en los que se demandó la nulidad de las resolucio-
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nes emitidas por la Secretaría de educación del estado de Jalisco en sendos 
procedimientos de responsabilidades administrativas, es decir, el sancionado 
optó por promover el juicio administrativo, es inconcuso que el tribunal de lo 
administrativo del estado de Jalisco es el competente para conocer y resolver 
dichos procedimientos.

lo anterior se corrobora con lo dispuesto en los artículos 9 de la ley de 
Justicia administrativa del estado de Jalisco y 76 de la ley de responsabili-
dades de los Servidores públicos de la misma entidad, que son del tenor 
siguiente:

"artículo 9. Cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependen-
cias administrativas estatales, municipales, y de sus organismos descentra-
lizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el 
particular agotarlo o intentar desde luego el juicio administrativo."

"artículo 76. las resoluciones por las que se impongan las sanciones 
administrativas previstas en las fracciones de la iii a la Vi del artículo 64 de esta 
ley, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el tribunal de arbitra-
je y escalafón. …"

Consecuentemente, debe concluirse que si el servidor público del es-
tado de Jalisco sancionado administrativamente con la destitución cuenta 
con dos medios de defensa a su alcance para cuestionar la sanción; el prime-
ro, el juicio administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrati
va del Estado de Jalisco, ante el Tribunal de lo Administrativo del 
Estado, y el segundo, el recurso administrativo previsto en el artículo 76 de la 
ley de responsabilidades de los Servidores públicos del estado de Jalisco, 
ante el tribunal de arbitraje y escalafón es inconcuso que debe analizarse el 
medio de defensa que éste intentó para determinar en cuál de los dos tribu-
nales debe fincarse la competencia para resolverlo.

de conformidad con lo razonado, este órgano colegiado considera que 
debe prevalecer el criterio establecido en la presente resolución y determina, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la ley de amparo, que el criterio 
que debe regir con carácter jurisprudencial, queda redactado con los siguien-
tes rubro y texto:

reSpoNSaBilidadeS de loS SerVidoreS pÚBliCoS del eSt ado 
de JaliSCo. el triBuNal de lo admiNiStratiVo de diCHa eNtidad 
tieNe CompeteNCia para CoNoCer de la demaNda de Nulidad pro-
moVida CoNtra la reSoluCióN Que deCreta Su deStituCióN eN el 
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proCedimieNto reSpeCtiVo, Si el SerVidor opta por el JuiCio CoN-
teNCioSo admiNiStratiVo.—el servidor público sancionado administra-
tivamente, entre otras, con la destitución de su empleo, cuenta con dos 
medios de defensa para cuestionar dicha sanción: a) el juicio administrativo 
previsto en la ley de Justicia administrativa del estado de Jalisco, que se sus-
tancia ante el tribunal de lo administrativo del estado, y b) el recurso admi-
nistrativo establecido en el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los 
Servidores públicos de dicha entidad, que se dirime ante el tribunal de arbi-
traje y escalafón. por tanto, si el servidor público opta por promover el juicio 
administrativo, será el indicado tribunal de lo administrativo el competente 
para conocer de la demanda de nulidad que se promueva contra dicha 
sanción.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis a que este asunto se 
refiere.

SeGuNdo.—debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el cri-
terio establecido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, contenido en la tesis que ha quedado redactada en la parte final del 
último considerando de la presente resolución.

notifíquese; remítanse testimonios de esta resolución a los tribu-
nales Colegiados de Circuito; envíese la jurisprudencia que se sustenta al 
pleno y a la primera Sala de la Suprema Corte, a los tribunales Colegiados de 
Circuito y Juzgados de distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 
195 de la ley de amparo; remítase de inmediato la indicada jurisprudencia y 
la parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compilación y Siste-
matización de tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros Sergio Salvador agui-
rre anguiano, margarita Beatriz luna ramos, José Fernando Franco González 
Salas, luis maría aguilar morales y Sergio a. Valls Hernández, presidente de 
esta Segunda Sala.

Fue ponente el ministro Sergio Salvador aguirre anguiano.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil 
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siete, y conforme a lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento 
de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judi
catura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión públi
ca se suprime la información considerada legalmente como reservada 
o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

RESPOnSABILIdAdES dE LOS SERVIdORES PÚBLICOS dEL 
ESTAdO dE JALISCO. EL TRIBunAL dE LO AdMInISTRATI
VO dE dICHA EnTIdAd TIEnE COMPETEnCIA PARA COnO
CER dE LA dEMAndA dE nuLIdAd PROMOVIdA COnTRA LA 
RESOLuCIÓn QuE dECRETA Su dESTITuCIÓn En EL PRO
CEdIMIEnTO RESPECTIVO, SI EL SERVIdOR OPTA POR EL 
JuICIO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO.—el servidor públi-
co sancionado administrativamente, entre otras, con la destitución de 
su empleo, cuenta con dos medios de defensa para cuestionar dicha 
sanción: a) el juicio administrativo previsto en la ley de Justicia admi-
nistrativa del estado de Jalisco, que se sustancia ante el tribunal de lo 
administrativo del estado, y b) el recurso administrativo establecido en 
el artículo 76 de la ley de responsabilidades de los Servidores públi-
cos de dicha entidad, que se dirime ante el tribunal de arbitraje y esca-
lafón. por tanto, si el servidor público opta por promover el juicio 
administrativo, será el indicado tribunal de lo administrativo el compe-
tente para conocer de la demanda de nulidad que se promueva contra 
dicha sanción.

2a./J. 32/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 495/2011.—entre las sustentadas por los tribunales Colegiados 
primero y Segundo, ambos en materia administrativa del tercer Circuito.—22 de 
febrero de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio Salvador aguirre anguiano.— 
Secretaria: armida Buenrostro martínez.

tesis de jurisprudencia 32/2012(10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tribu-
nal, en sesión privada del veintiuno de marzo de dos mil doce.

REVISIÓn En AMPARO IndIRECTO. LA COMPETEnCIA POR MA
TERIA dEL TRIBunAL COLEgIAdO dE CIRCuITO QuE COnOCE 
dEL RECuRSO RELATIVO, SE dETERMInA POR LA ESPECIALIZA
CIÓn dEL JuEZ dE dISTRITO QuE PREVInO En EL COnOCIMIEnTO 
dEL ASunTO.
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CoNtradiCCióN de teSiS 462/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el terCer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar 
de la terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuadalaJara, JaliS-
Co Y el Cuarto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
terCer CirCuito. 1o. de FeBrero de 2012. CiNCo VotoS. poNeNte: 
SerGio SalVador aGuirre aNGuiaNo. SeCretaria: eriKa FraNCeSCa 
luCe Carral.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de con-
tradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 
fracción Xiii, párrafo primero, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos; 197-a de la ley de amparo; y 21, fracción Viii, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos 
segundo y cuarto del acuerdo General 5/2001 dictado por el pleno de este 
alto tribunal, publicado en el diario oficial de la Federación el veintinueve de 
junio de dos mil uno, dado que el tema a dilucidar, corresponde a la materia 
cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, 
entró en vigor el decreto publicado en el diario oficial de la Federación el seis 
de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, cuyo contenido dispone:

"artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta Cons-
titución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 
procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes:

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten 
tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, la procuradora 
general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los 
Jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán de-
nunciar la contradicción ante el pleno del circuito correspondiente, a fin de que 
decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
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"Cuando los plenos de Circuito de distintos circuitos, los plenos de 
circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Cole-
giados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis 
contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su compe-
tencia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los mismos plenos de Circuito así como los órganos a que se refiere 
el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la suprema Corte 
de Justicia, con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis 
que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación susten-
ten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les com-
peta, los mismos tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces 
de distrito, la procuradora general de la república o las partes en los asuntos 
que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el pleno de la Supre-
ma Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la con-
tradicción.

"las resoluciones que pronuncien el pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los plenos de circuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las 
situa ciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los jui-
cios en que se hubiese ocurrido la contradicción."

de donde deriva que el pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que 
se susciten entre los plenos de Circuito de distintos circuitos, los plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especia-
lización, no así respecto de los criterios sustentados entre los tribunales 
Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promul-
gue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en 
funcionamiento los plenos de Circuito, deben asumir el conocimiento de la 
presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión 
planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de 
los asuntos competencia de los tribunales Colegiados contendientes; de lo 
contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio 
del orden público y del interés social.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima.
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en principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción Xiii, 
de la Constitución Federal y 197-a de la ley de amparo, fijan los lineamientos 
para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en 
los casos de tesis contradictorias sustentadas por tribunales Colegiados 
de Circuito. asimismo, señalan que los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la procuradora general de la república, los tribunales 
Colegiados de Circuito contendientes, los magistrados que los integran y las 
partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustenta-
das, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios 
ante este alto tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con 
carácter de jurisprudencia.

en este caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por 
los magistrados integrantes de uno de los tribunales Colegiados contendien-
tes y, en consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de 
parte legítima.

terCero.—toda vez que los asuntos de contradicción de tesis tienen 
como punto de partida los criterios sustentados por los tribunales Colegiados 
de Circuito contendientes, es preciso reproducirlos en lo conducente:

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo 
en revisión 797/2011L que deriva del juicio de amparo 231/2011 del índice 
del Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer Circuito, en 
sesión de veintisiete de octubre de dos mil once, en la parte conducente, en la 
que se contienen las consideraciones que se estiman contradictorias con las 
sostenidas por el diverso tribunal Colegiado, sostuvo:

"ÚNiCo.—este tercer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi-
liar de la tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, no examinará 
la resolución recurrida, ni los conceptos de violación hechos valer, en virtud 
de que carece de competencia legal por razón de la materia para dictar sen-
tencia en el presente asunto.—a fin de justificar lo anterior, conviene tener 
en cuenta que la competencia legal de este tribunal deriva de lo dispuesto en 
los artículos 37, fracción iV y 38 de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación; en el acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Fede-
ral 57/2006, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los 
circuitos en que se divide la república mexicana y al número y a la juris-
dicción territorial y especialización por materia de los tribunales Colegiados y 
unitarios de Circuito y de los Juzgados de distrito; en el diverso acuerdo Gene-
ral 44/2009 del propio pleno relativo a la denominación, competencia, juris-
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dicción territorial, domicilio, fecha de inicio de funcionamiento del primer y 
Segundo tribunales Colegiados auxiliares, con residencia en Guadalajara, 
Jalisco, así como al sistema de recepción de asuntos de los tribunales Cole-
giados auxiliares referidos, y el oficio StCCNo/2717/2010, suscrito por la secre-
taria ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos 
del Consejo de la Judicatura Federal.—ahora bien, la Comisión de Creación de 
Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 
StCCNo/2717/2010, de dieciocho de octubre de dos mil diez, dispuso que este 
tercer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la tercera región, 
con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes primer tribunal Colegiado auxi-
liar con residencia en Guadalajara, Jalisco), apoyara en el dictado de sentencias 
al Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer Circuito.—por 
tanto, de lo expuesto se advierte que aunque este tribunal Colegiado auxiliar 
cuenta con jurisdicción en toda la república y su competencia es mixta, lo 
cierto es que su jurisdicción y competencia están limitadas por la que corres-
ponda al tribunal al que se preste apoyo en el dictado de sentencias, que en 
el caso es el Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer 
Circuito.—en efecto, al resolver este asunto, la competencia de este tribunal 
Colegiado por razón de la materia comprende únicamente la laboral.—ahora 
bien, para determinar la competencia por materia de un tribunal Colegiado 
especializado, para conocer de un recurso de revisión interpuesto en contra 
de la resolución dictada por un Juzgado de distrito en materia administrativa 
y de trabajo en el estado de Jalisco, debe atenderse a la naturaleza jurídica de 
los actos reclamados en la demanda de amparo correspondiente, como incluso 
así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis 2a. XViii/2007,1 cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘Com-
peteNCia por materia de loS triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito 
eSpeCialiZadoS. deBe determiNarSe ateNdieNdo a la NaturaleZa 
del aCto reClamado Y de la autoridad reSpoNSaBle, Y No a loS 
CoNCeptoS de ViolaCióN o aGraVioS FormuladoS.’ (se transcribe).—
precisado lo anterior, es importante destacar que en materia de trabajo, el 
aspecto que determina qué órgano jurisdiccional debe dirimir la controversia 
de amparo es, precisamente, el que lleve implícita la filosofía que dio origen 
al derecho laboral, que se caracteriza, en general, por la existencia de un inte-
rés estatal en proteger los derechos de los trabajadores o de sus beneficia-
rios, o los sindicatos de trabajadores y, en su caso, armonizar los derechos de 
capital y trabajo.—en efecto, el derecho laboral, en lo concerniente a las rela-
ciones individuales de trabajo tienen un carácter protector de la parte más 

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007, 
página 702.
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débil de la relación, los trabajadores, para los que establece un marco de 
principios protectores en la parte sustantiva de la ley, en la que se reproducen 
los derechos mínimos y las obligaciones máximas que en su favor tutela el 
artículo 123 de la Constitución Federal.—en congruencia con lo anterior, para 
fijar si el acto señalado como reclamado en la demanda de amparo respec-
tiva, tiene una connotación laboral para efectos de determinar la competencia 
del órgano jurisdiccional correspondiente, debe tomarse en cuenta, como se 
dijo, que la materia laboral se sustenta en una ley con sentido ampliamente 
protector de los trabajadores de acuerdo a las directrices que le marca el ar-
tículo 123 constitucional, superando la concepción individualista que sustenta 
la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción 
social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio 
de bienes patrimoniales como se les denomina en la doctrina liberal al trabajo 
y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión 
los derechos humanos de los trabajadores.—además, debe tenerse presente 
que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, como un sistema de mínimos dere-
chos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota 
a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y 
disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la 
contratación colectiva que le permitan nivelar su fuerza social con la fuerza 
económica del patrón.—por tanto, toda controversia que derive de una relación 
de trabajo que apunte a la preservación de esos derechos o a la consecución de 
esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, quedarán 
enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, cons-
tituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia 
laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes 
reglamentarias, puesto que en ellos estará a discusión un derecho consa-
grado por la Constitución o por la ley en favor de los trabajadores, de los sindi-
catos de trabajadores o de los miembros de éstos.—asimismo, es conveniente 
precisar que otro aspecto que queda enmarcado dentro del campo del dere-
cho del trabajo, es el relativo al derecho burocrático, el cual tiene su génesis en 
el apartado B del referido artículo 123 de la Constitución Federal, debido a que 
en él se consagran los derechos mínimos protectores de los empleados públi-
cos al servicio de los poderes de la unión y del Gobierno del distrito Federal, 
lo cual conlleva a que los servidores públicos alcancen los beneficios del 
derecho del trabajo; ello en virtud de que el nexo jurídico existente entre el poder 
público y sus servidores, es considerado como una relación sui géneris, por-
que se equipara a una de carácter laboral.—Consecuentemente, para que un 
acto de autoridad se pueda considerar de contenido materialmente laboral, 
es menester que se vincule con alguno de los campos anteriormente seña-
lados.—ahora, del contenido del escrito relativo a la demanda de garantías 
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se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el cambio de adscrip-
ción ordenado en la séptima sesión ordinaria, celebrada el diecisiete de febre-
ro de dos mil diez por el pleno del Consejo de la Judicatura del estado de 
Jalisco, del Juzgado Segundo de lo Civil del primer partido Judicial, al Juz-
gado mixto de primera instancia de Colotlán, Jalisco, su ejecución, así como 
todas y cada una de las consecuencias que pudiesen derivarse de ello.—así, 
en relación con el tipo de acto que se reclamó en vía de amparo indirecto, es 
preciso tener presente el contenido de los artículos 63 y 64 de la Constitución 
política del estado de Jalisco, los cuales establecen: ‘artículo 63.’ (se trans-
cribe).—en los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se 
adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio.—‘artículo 64.’ 
(se transcribe).—ahora bien, se estima que el acto reclamado ‘cambio de 
adscripción’ no es de aquellos que tenga su origen y efectos en una determi-
nación que se circunscriba exclusivamente al plano laboral con el Consejo de 
la Judicatura del estado de Jalisco, y que éste actúe como patrón, puesto 
que, la relación que guardan los Jueces de primera instancia con el citado con-
sejo no es laboral, ni los Jueces tienen el carácter de trabajadores.—ello es 
así, puesto que, se considera que la relación que se entabla con el Consejo de 
la Judicatura del estado de Jalisco, tiene el carácter de administrativa, dada la 
función que desempeña el inconforme como Juez de primera instancia, la cual 
se rige en términos del artículo 116 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, y el correlativo 57 de la Constitución local, por ser titular 
de un órgano que realiza la función normativa propia del poder Judicial del 
estado, lo que le permite subordinar a través de las líneas de mando contempla-
das en la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos.—de ma-
nera que los Jueces no están subordinados al órgano del estado, puesto que 
lo encabezan, ya que la subordinación en materia burocrática es una relación 
jurídica compuesta por una facultad jurídica del titular, en virtud de la cual, 
puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue conve-
nientes para la obtención de los fines del órgano público, y una obligación 
igualmente jurídica del servidor público de cumplirlos al prestar sus servi-
cios.—lo anterior supone que la subordinación puede predicarse respecto 
del resto de los servidores públicos, con excepción de los titulares de los órga-
nos. máxime que a los Jueces se exige la independencia judicial que implica 
que sus decisiones se basen exclusivamente en el derecho.—de ese modo, 
como la independencia judicial, es lógicamente incompatible con la noción 
de subordinación, es dable afirmar que quienes ejercen la función jurisdiccio-
nal dentro del órgano que encabeza uno de los poderes públicos, son fun-
cio narios sui géneris ya que, a diferencia del resto, ejercen la función sin más 
subordinación, que la que tiene solamente ante el derecho, es decir, sin depen-
der de alguna voluntad humana para llevar a cabo su función esencial.—esto 
es así, pues se tiene presente que la subordinación, es el elemento caracte-
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rístico de la relación laboral, mismo que consiste en la facultad que tiene el 
patrón, en todo momento dentro de las horas de la prestación del servicio, de 
mandar a un trabajador para el desarrollo de determinada labor y, correlati-
vamente, en la obligación del trabajador de cumplir con las condiciones y 
exigencias del trabajo.—ilustra al tema el contenido de la jurisprudencia 
iV.2o. J/1, emitida por el Segundo tribunal Colegiado del Cuarto Circuito,2 que 
establece: ‘relaCióN laBoral. la SuBordiNaCióN eS el elemeNto 
diStiNtiVo de la.’ (se transcribe).—así pues, es dable afirmar que la natura-
leza jurídica de la función que realizan los Jueces, no permite que sean conside-
rados como trabajadores o empleados.—al respecto, sirve de apoyo, el criterio 
aislado p. XliX/2009 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 
que es del tenor siguiente: ‘maGiStradoS de loS triBuNaleS Superio-
reS de JuStiCia de loS eStadoS. SoN titulareS del órGaNo Que 
eNCaBeZaN Y No traBaJadoreS.’ (se transcribe).—asimismo, se cita en 
apoyo, la tesis aislada p. l/2009 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación,4 de rubro y texto siguientes: ‘maGiStradoS del triBuNal Supe-
rior de JuStiCia del eStado de BaJa CaliForNia. el artÍCulo 57, 
pÁrraFo peNÚltimo, de la CoNStituCióN loCal, al preVer Que 
aQuÉlloS No SerÁN CoNSideradoS Como traBaJadoreS, eS CoNS-
tituCioNal.’ (se transcribe).—Cabe precisar que el pleno del Consejo de la 
Judicatura del estado, sólo puede readscribir de manera unilateral a los refe-
ridos funcionarios judiciales, cuando las necesidades del servicio lo requieran 
y existiera causa justificada y suficiente para ello, respecto de lo cual, resulta 
de especial relevancia destacar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
191 de la ley orgánica del poder Judicial del estado de Jalisco, el Consejo 
General del poder Judicial del estado debe basarse necesariamente en los 
siguientes criterios, a saber: i. los cursos de enseñanza y capacitación que se 
hayan realizado.—ii. la antigüedad en el poder Judicial del estado.—iii. el gra-
do académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor 
público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acre-
ditados de manera fehaciente.—iV. los resultados de las visitas de inspec-
ción.—V. la disciplina y desarrollo profesional.—atendiendo a tales premisas, el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio no puede ejercerse arbi-
trariamente, sino que el consejo debe fundar y motivar esa determinación, lo 

2 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo i del mes de mayo de 
1995, página 289, Novena Época.
3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
diciembre de dos mil nueve, página mil doscientos cuarenta y seis.
4 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, 
diciembre de dos mil nueve, página mil doscientos cuarenta y ocho.
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que implica que su actuar no puede estar apartado de la exigencia que el ar-
tículo 16 constitucional le impone a fin de regular su actuar unilateral con el 
carácter de autoridad.—al respecto, sobre el tema de cambio de adscripción, 
resulta ilustrativa la tesis iii.2o.a.244 a, que se comparte, emitida por el Segun-
do tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer Circuito,5 que 
establece: ‘SuSpeNSióN eN el amparo. por reGla GeNeral, eS impro-
CedeNte CoNCederla CoNtra la eJeCuCióN de la ordeN de Cam-
Bio de adSCripCióN de uN JueZ de primera iNStaNCia del poder 
JudiCial del eStado de JaliSCo.’ (se transcribe).—Conforme a las frac-
ciones ii y iii del artículo 124 de la ley de amparo, por regla general, es impro-
cedente conceder la suspensión contra la ejecución de la orden de cambio 
de adscripción de un Juez de primera instancia del poder Judicial del estado de 
Jalisco, merced a que se contravendrían disposiciones de orden público y se 
seguiría perjuicio al interés social, en tanto que el ejercicio del encargo público 
que el titular del órgano jurisdiccional desempeña constituye una función 
prioritaria para el estado, pues se traduce en la administración de justicia que 
tiene como destinataria a la sociedad. de ahí que cualquier acto que tienda a 
suspender esa actividad en el lugar en el que se requiera, obstaculiza el dere-
cho de los gobernados a que se les administre justicia en forma pronta y expe-
dita, en términos del artículo 17 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos. además de concederse el amparo, se le restituiría en el goce de la 
garantía individual violada, a través de la reincorporación en el lugar donde se 
desempeña, en cambio, de no acatarse esa disposición, la sociedad resenti-
ría afectación al no efectuarse una debida impartición de justicia, máxime 
que la inamovilidad de que goza un juzgador de los mencionados es inherente 
al cargo y no al lugar, población o municipio de su adscripción.—por las consi-
deraciones expuestas, es que este órgano colegiado resulta legalmente incom-
petente para conocer del presente juicio de garantías por razón de la materia, ya 
que como se ha destacado, atendiendo a la función que desempeña el incon-
forme como Juez de primera instancia, así como la naturaleza y origen de 
dicha función y, por ende, la relación que existe con el pleno del Consejo de la 
Judicatura del estado de Jalisco, netamente administrativa y no subordinada 
se considera que el conflicto materia del juicio de origen es de naturaleza admi-
nistrativa y no laboral.—de esa forma, si la competencia que tiene ahora este 
tribunal, está determinada por la que corresponde al tribunal al que se apoya, 
que es un tribunal Colegiado especializado en materia de trabajo, y el asun-
to que se revisa es de naturaleza administrativa, resulta que este tribunal carece 

5 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii del mes de abril de 
dos mil once, página 1419 de la Novena Época.
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de competencia legal para resolver el recurso de revisión interpuesto.—Se pre-
cisa además, que no resulta obstáculo para arribar a la presente determinación, 
el hecho de que este tribunal sea de naturaleza auxiliar, y, que por ello, le 
asiste la obligación de resolver los asuntos que le son remitidos a fin de que 
invariablemente emita la resolución que corresponda; ello es así, pues se tiene 
presente que la cuestión de competencia resulta ser un presupuesto de aná-
lisis obligatorio y que en auxilio de la labor jurisdiccional puede hacer todo lo 
que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, de ahí lo procedente del 
sentido de la presente resolución.—Se sustenta lo anterior en la jurispruden-
cia 1a./J. 115/2010, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación,6 que establece: ‘órGaNoS auXiliareS. deBeN aNaliZar la 
CompeteNCia al diCtar SeNteNCia.’ (se transcribe)."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 298/2010 expresó, 
en lo que aquí importa destacar, lo siguiente:

"ÚNiCo.—resulta innecesario transcribir las consideraciones en que 
se sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios que en su contra 
expresa la parte recurrente, puesto que, como enseguida se verá, en el caso 
concurren circunstancias que determinan la incompetencia legal por razón 
de la materia de este órgano colegiado.—a efecto de evidenciar lo anterior, 
resulta necesario atender a la naturaleza de la acción planteada.—Sirve de 
apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de clave p./J. 83/98, sus-
tentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
la página 28 del tomo Viii, del mes de diciembre de 1998, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CompeteNCia 
por materia. Se deBe determiNar tomaNdo eN CueNta la Natura-
leZa de la aCCióN Y No la relaCióN JurÍdiCa SuStaNCial eNtre laS 
parteS.’ (se transcribe).—pues bien, del análisis de las constancias que inte-
gran el juicio de amparo del que deriva el presente recurso, se desprende 
que el quejoso y aquí recurrente ********** reclamó del pleno, del presi-
dente, secretario general y jefe de la unidad departamental de recur sos Hu-
manos, todos del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, el dictamen 
formulado en la séptima sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de febre-
ro de dos mil diez, en la que se ordenó su cambio de adscripción del Juzgado 
Segundo de lo Civil del primer partido Judicial, al Juzgado mixto de primera 
instancia de Colotlán, Jalisco, con efectos a partir del día dieciocho del mismo 

6 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii del mes de enero 
de 2011, página 323, de la Novena Época.
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mes de febrero, así como todas y cada una de las consecuencias que pudie-
ran derivarse, o que se hayan ocasionado con motivo de la resolución antes 
citada; especialmente la ejecución de la misma.—así es, en su demanda de 
garantías el quejoso señaló: ‘iii. autoridades responsables. a. pleno del Con-
sejo de la Judicatura del estado de Jalisco; como autoridad orde nadora y 
ejecutora.—B. presidente del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, 
como autoridad ordenadora y ejecutora.—C. Secretario general del Consejo 
de la Judicatura del estado de Jalisco, como autoridad ejecutora.—d. Jefe de 
unidad departamental de recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del 
estado de Jalisco, como autoridad ejecutora.—iV. actos reclamados: a. del pleno 
del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, como autoridad ordena dora 
y ejecutora, reclamo: a.1. la determinación formulada al parecer en la sépti-
ma sesión ordinaria, celebrada el día 17 diecisiete de febrero de 2010 dos 
mil diez, ordenando mi cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo 
Civil del primer partido Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de 
Colotlán, Jalisco, con efectos a partir del día 18 de febrero de 2010.—a.2. todas 
y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse, o que ya se hayan 
ocasionado, con motivo de la resolución antes reclamada; y, especialmente, 
la ejecución de la misma, la comunicación de ella se hizo a la jefatura de 
recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, notifi-
cándole mi cambio de adscripción. así como todos los acuerdos, comunicacio-
nes y oficios que hubiere girado a cualquier otra autoridad distinta a las señaladas 
en esta demanda de amparo que hubiera girado, con el objeto de hacerles 
saber la determinación que antes quedó reclamada.—a.3. todos y cada uno 
de los actos de ejecución, realizados por la demás autoridades como respon-
sables en esta misma demanda de garantías.—B. del presidente del Consejo 
de la Judicatura del estado de Jalisco, como autoridad ordenadora y ejecu-
tora, reclamo: B.1. la ejecución de la determinación formulada al parecer en 
la séptima sesión ordinaria del pleno del Consejo de la Judicatura del estado 
de Jalisco, celebrada el día 17 diecisiete de febrero de 2010, ordenando mi 
cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del primer partido 
Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de Colotlán, Jalisco, con efec-
tos a partir del día 18 dieciocho de febrero de 2010.—B.2. todas y cada una 
de las consecuencias que pudieran derivarse o que ya se hayan ocasionado, 
con motivo de los actos reclamados a esta autoridad y al resto de las respon-
sables; y especialmente, la ejecución de los mismos, la comunicación que de 
ellos se hizo a la jefatura de recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, 
notificándoles mi cambio de adscripción. así como todos los acuerdos, comu-
nicaciones y oficios que hubiere girado a cualquier otra autoridad, distinta a 
las señaladas en esta demanda de amparo, que hubiere girado con el objeto 
de hacerles saber la determinación que antes quedó reclamada.—C. del secre-
tario general del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco. Como autori-
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dad ejecutora, reclamo: C.1. todas y cada una de las consecuencias que 
pudieran derivarse, o que ya se hayan ocasionado, con motivo de la resolu-
ción antes reclamada; y, especialmente, la ejecución de la misma, la comuni-
cación que de ella se haga a la jefatura de recursos Humanos del Consejo de 
la Judicatura y a mí, notificando mi cambio de adscripción. así como todos los 
acuerdos, comunicaciones y oficios que hubiere girado a cualquier autoridad, 
distinta a las señaladas en esta demanda de amparo, con el objeto de hacerles 
saber la determinación que antes quedó reclamada.—d. del jefe de la unidad 
departamental de recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del es-
tado de Jalisco, como autoridad ejecutora, reclamó: d.1. el acatamiento a lo 
ordenado por el pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, en 
la determinación que hoy reclamo, ordenando mi cambio de adscripción.—
d.2. todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse, o que ya 
se hayan ocasionado, con motivo de la resolución antes reclamada; y especial-
mente, la ejecución de la misma a través de los actos administrativos que a la 
misma corresponden. … Vi. preceptos constitucionales violados: artículos 1o., 
14, 16 y 116, fracción iii, párrafo segundo de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos.’.—Como se puede apreciar, el quejoso aquí incon-
forme destacó, como actos reclamados, el dictamen formulado en la séptima 
sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil diez, en la 
que se ordenó su cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del 
primer partido Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de Colotlán, 
Jalisco, con efectos a partir del día dieciocho del mismo mes de febrero, así 
como todas y cada una de las consecuencias que pudieran derivarse de dicha 
resolución, especialmente la ejecución de la misma; advirtiendo este tribunal 
que no medió un procedimiento administrativo previo a dicha resolución y que 
el quejoso desempeña un cargo de confianza, según se desprende de los diver-
sos nombramientos que allegó al juicio de garantías.—en ese orden de ideas, 
precisa tener en cuenta la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
la página 218 del tomo XXViii del mes de septiembre de 2008, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: 
‘CoNSeJo de la JudiCatura del eStado de JaliSCo. No eStÁ oBli-
Gado a otorGar la GaraNtÍa de audieNCia a SuS traBaJadoreS 
de CoNFiaNZa CuaNdo deCide No reNoVar SuS NomBramieNtoS.’ 
(se transcribe).—el criterio transcrito derivó de la ejecutoria emitida por ese 
alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 66/2008-SS, que en su parte 
conducente dispone: (se transcribe).—de lo anterior se desprende que el Con-
sejo de la Judicatura del estado de Jalisco tiene como finalidad la administra-
ción, vigilancia, disciplina y carrera judicial del poder Judicial del estado de 
Jalisco, con excepción del Supremo tribunal, del tribunal de lo administrativo 
y del tribunal electoral y si bien, al ser una autoridad actúa en un plano de 
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‘supra a subordinación’ frente a los gobernados (empleados del poder Judicial 
del estado de Jalisco); a efecto de cumplir los fines para los que fue creado, 
es necesario que también actúe como particular; esto es, que se obligue o 
adquiera derechos a través de las normas de derecho privado (en contratos 
de arrendamiento, compraventa y donación, entre otros).—también se des-
prende que en su actuación como particular, el citado Consejo se vincula con 
sus trabajadores como patrón y que en esta hipótesis puede decidir unilate-
ralmente, a través de su pleno ‘nombrar a propuesta del presidente, al secreta-
rio general; y a propuesta de cualquier integrante del pleno a los directores 
y jefes de departamento del Consejo de la Judicatura, de conformidad con 
los requisitos establecidos en esta ley; resolver sobre sus renuncias y licencias; 
removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determi-
nen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formular denuncia o querella 
en los casos que procedan; … Xiii. Nombrar, a propuesta que haga su presi-
dente, al secretario general, a los directores y a los titulares de los órganos 
auxiliares del Consejo General del poder Judicial del estado; resolver sobre 
sus renuncias y licencias; removerlos por causa justificada o suspenderlos en 
los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y formu-
lar denuncia o querella en los casos que procedan …’.—así pues, cuando el 
pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, remueve por causa 
justificada a un empleado del poder Judicial del estado de Jalisco, supuesto 
en el cual ‘remover’, según el diccionario de la real academia de la lengua 
española, significa ‘pasar o mudar algo de un lugar a otro o deponer’ o ‘apar-
tar a alguien de su empleo o destino’, dicha institución actúa como patrón, ya 
que si bien, tal determinación la emite de manera unilateral sin necesidad de 
escuchar al trabajador, esa actuación la realiza con base en la relación labo-
ral que sostiene con dicho trabajador y no en un plano de ‘supra a subordina-
ción’. de ahí que en esa hipótesis se está en presencia de un conflicto entre 
particulares (patrón y trabajador).—en esas condiciones, la naturaleza del acto 
reclamado en la especie, es eminentemente laboral, ya que el quejoso –quien 
ocupa un cargo de confianza–, reclamó de las responsables el dictamen formu-
lado en la séptima sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de febrero de dos 
mil diez, en la que el pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, 
ordenó su cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del primer 
partido Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de Colotlán, Jalisco, con 
efectos a partir del día dieciocho del mismo mes de febrero, así como todas y 
cada una de las consecuencias que pudieran derivarse de dicha resolución, 
especialmente la ejecución de la misma; caso en el que, atentos a lo señalado 
en párrafos precedentes, el pleno del Consejo de la Judicatura del estado de 
Jalisco, actúa como patrón, ya que ese movimiento lo realizó con base en la 
relación laboral que lo une con el quejoso; por tanto, en esta hipótesis se está 
en presencia de un conflicto entre particulares (patrón y el trabajador), razón 
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por la que el presente recurso debe ser del conocimiento del un tribunal Cole-
giado en materia de trabajo, pues la naturaleza de las prestaciones reclama-
das, tiene relación con prerrogativas constitucionales y legales establecidas 
en favor de los trabajadores, encaminadas a su protección.—es oportuno citar 
el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la ejecutoria pronunciada el veintinueve de septiembre de dos mil 
diez, al resolver el conflicto competencial 244/2010, suscitado entre este Cuarto 
tribunal Colegiado y el Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
mismo circuito, en el cual se resolvió un asunto en donde el acto reclamado 
se hizo consistir en la no renovación del nombramiento de los ahí quejosos; 
acto que, como el que aquí nos ocupa, fue materia de análisis por parte del 
máximo tribunal del país en la ejecutoria transcrita en párrafos precedentes, 
concluyendo que es de naturaleza laboral. (se transcribe).—para apoyar su 
determinación, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación citó el criterio sustentado en la jurisprudencia por contradicción de tesis 
2a./J. 127/2008 y la ejecutoria de la cual derivó, mismas que también se invo-
can en apoyo de la decisión adoptada por este tribunal, en cuanto a su incom-
petencia legal para conocer del presente recurso de revisión, pues aun cuando 
ejerce jerarquía sobre el Juez de distrito de origen, las atribuciones respecti-
vas se constriñen al conocimiento de los recursos tocantes a los asuntos de 
la especialidad, es decir, a la materia administrativa; de ahí que la jerarquía 
sobre el referido Juzgado de distrito, en el conocimiento de los recursos relati-
vos a asuntos de ramo laboral, compete a un tribunal Colegiado en materia de 
trabajo, conforme a la ley orgánica del poder Judicial de la Federación y al 
acuerdo 11/2011 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal.—en efecto, 
los artículos 37, fracción ii y 38, ambos de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, respectivamente establecen: ‘artículo 37. … ii.’ (se trans-
cribe); y, ‘artículo 38.’ (se transcribe).—por su parte, los artículos 52 y 55 de 
la citada ley, a la letra dicen: ‘artículo 52. … ii., iii., iV y V.’ (se transcribe); y, 
‘artículo 55. … i., ii., iii y iV.’ (se transcribe).—el artículo 48 del mismo orde-
namiento legal, establece: ‘artículo 48.’ (se transcribe).—mientras que el 
artículo 144 de la propia ley orgánica del poder Judicial de la Federación, 
prevé lo siguiente: (se transcribe).—ahora bien, en el punto primero, fracción iii 
y segundo, fracción iii, del acuerdo General 11/2011 del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territo-
riales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a 
la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales Cole-
giados y unitarios de Circuito y de los Juzgados de distrito, aprobado en sesión 
ordinaria de veintitrés de marzo de dos mil once, se establece: (se transcribe).—
Como se ve, en el estado de Jalisco funcionan actualmente cinco Juzgados 
de distrito en materia administrativa, que conocen de amparos indirectos en 
materia propiamente administrativa, agraria y además, en materia laboral y 



1228 ABRIL 2012

como en este circuito funcionan dos tribunales Colegiados en materia de 
trabajo, es claro que de los recursos relativos a la materia laboral, debe cono-
cer un tribunal Colegiado de la materia propia de su especialidad. así es, en el 
estado de Jalisco no existen Juzgados de distrito en materia de trabajo, por 
lo que los existentes en materia administrativa, conocen también de esa mate-
ria (laboral); razón por la cual, de los recursos que se interpongan contra las 
resoluciones pronunciadas en los juicios de amparo, cuyo acto reclamado 
emane de autoridades laborales o tenga el carácter de laboral, es competente 
legalmente para conocer, como ya se dijo, un tribunal Colegiado en materia de 
trabajo de este mismo circuito, porque le reviste el carácter de superior jerár-
quico de dichos Juzgados de distrito al conocer de tal materia. de ahí que, del 
presente recurso debe conocer un tribunal en materia de trabajo, en tanto 
que, como se dijo en párrafos precedentes, el acto reclamado en el caso, es 
de naturaleza eminentemente laboral.—lo antes razonado encuentra apoyo, 
por analogía (debido a que actualmente los artículos mencionados en la tesis 
ya no corresponden a la ley orgánica del poder Judicial de la Federación en 
vigor), en la tesis sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 89 del tomo 187-192, primera parte, del Semanario 
Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘triBuNaleS 
ColeGiadoS eSpeCialiZadoS. CompeteNCia para CoNoCer de reCur-
SoS CoNtra reSoluCioNeS de loS JueCeS de diStrito tamBiÉN eSpe-
CialiZadoS.’ (se transcribe).—por tanto, lo que procede es, con apoyo en el 
artículo 48 Bis, párrafo segundo, de la ley de amparo, declarar la incompe-
tencia legal de este tribunal Colegiado para conocer del recurso de revisión 
que nos ocupa y enviar los autos del presente toca y del juicio de garantías 
número 422/2010, a la oficialía de partes común de los tribunales Colegia-
dos en materia de trabajo de este tercer Circuito, para su turno correspon-
diente.—No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el magistrado 
presidente de este tribunal, haya admitido a trámite el citado recurso, pues 
por el carácter preliminar que le asiste a la naturaleza de ese tipo de proveí-
dos, los mismos no constituyen resoluciones definitivas y, por ende, siempre 
existe la atribución legal que le es propia al órgano resolutor, en su completa 
integración, de modificar el criterio que provisionalmente sostuvo quien lo pre-
side.—es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la jurispru-
dencia número p./J. 19/98, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 19, tomo Vii del mes de marzo de 1998, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 
‘reViSióN eN amparo. No eS oBStÁCulo para el deSeCHamieNto 
de eSe reCurSo, Su admiSióN por el preSideNte de la Suprema 
Corte de JuStiCia de la NaCióN.’ (se transcribe).—Similar criterio al ante-
rior, se sostuvo por este tribunal al resolver la improcedencia número 201/2011, 
en sesión de veintinueve de marzo de dos mil once, de la cual, por razón de 



1229TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

turno le correspondió conocer al primer tribunal Colegiado en materia de tra-
bajo del tercer Circuito, quién aceptó la competencia que le fue declinada en 
proveído de quince de abril del año en curso.—por lo expuesto y fundado, se 
resuelve: primero.—este tribunal Colegiado, por razón de su especialidad, 
carece de competencia legal para conocer y resolver el presente recurso de 
revisión, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
número 422/2010, del índice del Juzgado Segundo de distrito en materia admi-
nistrativa en el estado de Jalisco.—SeGuNdo.—remítase el presente toca 
de revisión principal y los autos del juicio de amparo relativo, a la oficialía de 
partes Común de los tribunales Colegiados en materia de trabajo de este ter-
cer Circuito, para su turno correspondiente."

Cuarto.—en principio, es importante recordar que acorde con el cri-
terio del pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradic-
ción de tesis se actualiza cuando las Salas de este alto tribunal, o bien, dos o 
más tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepan-
tes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cues-
tiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas 
diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los proble-
mas jurídicos resueltos.

lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis, cuyos rubros, 
textos y datos de publicación, enseguida se transcriben:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su-
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia-
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍdiCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197-a de la ley de amparo, 
se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada 
a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales 
Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis con-
tradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a tra-
vés de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una 
controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando 
dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos dis-
crepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las 
cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la 
práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos 
idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí 
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que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los 
asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide 
resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo 
judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solu-
cionar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas que en ocasiones 
rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos 
y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son 
cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la natura-
leza de los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este alto tribunal 
interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtradiCCióN de 
teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su 
eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-pl, pues al esta-
blecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios 
jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adop-
ten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema 
jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que 
desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el 
análi sis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica 
del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues al suje-
tarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número 
de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica 
que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. de lo 
anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la dis-
crepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de 
temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser dife-
rentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad esta-
blecida tanto en la Constitución General de la república como en la ley de 
amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propó-
sito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias 
de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia p./J. 72/2010, aprobada 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
7 del tomo XXXii, agosto de 2010 de la Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Núm. registro iuS 164120)

"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue 
Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN de 
laS eJeCutoriaS.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: ‘CoNtradiCCióN de 
teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su 
eXiSteNCia.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis 
en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, 
criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia 
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a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de 
modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobje-
tables desde un punto de vista lógico, sino también aquéllas cuya existencia 
sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diver-
sas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la pro-
fusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender 
para juzgarlo. en efecto, la confusión provocada por la coexistencia de postu-
ras disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación 
en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferen-
ciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya 
que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden 
ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identifica-
ble y que amerite resolverse. ante este tipo de situaciones, en las que pudiera 
haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecu-
toria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las deci-
siones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. por 
tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias 
en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre 
el punto jurídico central detectado, el alto tribunal debe pronunciarse sobre el 
fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de 
aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sen-
ten cias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades 
producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (tesis 
p. XlVii/2009, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 67 del tomo XXX, julio de 2009 de la Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. registro iuS 166996)

Con el objeto de resolver si en el caso se configura o no la contradic-
ción de tesis denunciada, se procede a sintetizar los elementos de hecho y de 
derecho que los tribunales Colegiados contendientes tomaron en considera-
ción para sustentar los criterios denunciados como opuestos.

antes de proceder al resumen indicado, conviene relatar los antece-
dentes del juicio de amparo indirecto, del que derivaron las resoluciones que 
dieron origen a los criterios en oposición:

1. por escrito recibido el dieciocho de febrero de dos mil diez, en la ofi-
cina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en materia admi-
nistrativa, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo 
indirecto en contra del dictamen formulado en la séptima sesión ordinaria 
celebrada por el pleno del Consejo de la Judicatura en el estado de Jalisco, el 
diecisiete de febrero de dos mil diez, en el que se ordenó su cambio de ads-
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cripción como Juez de primera instancia del Juzgado Segundo de lo Civil del 
primer partido Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de Colotlán, 
Jalisco; así como sus consecuencias.

2. por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado 
Segundo de distrito en materia administrativa del tercer Circuito, quien por 
auto de diecinueve de febrero de dos mil diez, admitió la demanda, registrán-
dola con el número 422/2010; seguido el asunto por sus trámites, el dieciséis 
de julio siguiente celebró la audiencia constitucional y emitió resolución, en 
cuyo considerando primero fijó la competencia de la siguiente manera: "I. Este 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, 
es legalmente competente para resolver el juicio de garantías, de conformidad 
con los artículos 13, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1o., 
fracción I, 36 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo determinado por 
el Acuerdo General 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, rela-
tivo a la determinación del número de límites territoriales de los circuitos en los 
que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción 
territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios 
de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior es así, porque el acto recla-
mado se impugna al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, autoridad 
sobre la que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito."

3. el Juez del conocimiento determinó sobreseer en el juicio, al estimar 
que se actualizaba en el caso, lo dispuesto por la fracción XVi del artículo 73 
de la ley de amparo, en virtud de que la autoridad responsable Consejo de la 
Judicatura estatal ofreció como prueba copia certificada de la décima pri-
mera sesión ordinaria del pleno de ese órgano colegiado, de fecha diecisiete 
de mar zo de dos mil diez, en la que, entre otras cosas determinó: "… El licen-
ciado **********, quien actualmente funge como titular del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia de Colotlán, Jalisco, se readscribe al Juzgado Segundo de lo 
Civil del Primer Partido Judicial, a partir del dieciocho de marzo del año 2010 dos 
mil diez …", es decir, la decisión reclamada quedó sin efectos.

4. inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión 
del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Tercer Circuito, quien consideró que carecía de competencia 
por materia para conocer del asunto, toda vez que a su juicio, el acto reclamado 
era de naturaleza laboral, por lo que envió los autos a la oficialía de partes 
común a los tribunales Colegiados en materia de trabajo del mismo circuito 
para su turno correspondiente.
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5. por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Segundo 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del tercer Circuito, quien el nueve 
de junio de dos mil once, lo admitió y envió al Tercer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar, quien al emitir la resolución preciso que: "… la 
Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, 
mediante oficio STCCNO/2717/2010, de dieciocho de octubre de dos mil diez, 
dispuso que este Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con residencia en Guadalajara Jalisco (antes Primer Tribunal Cole-
giado Auxiliar con residencia en Guadalajara Jalisco), apoyara en el dictado de la 
sentencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Cir-
cuito.—Por tanto, de lo expuesto se advierte que aunque este Tribunal Colegiado 
Auxiliar cuenta con jurisdicción en toda la República y su competencia es mixta, 
lo cierto es que su jurisdicción y competencia están limitadas por la que 
corresponda al tribunal al que se preste apoyo en el dictado de las sen
tencias, que en el caso es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Tercer Circuito."; por lo que, de igual manera, consideró que 
carecía de competencia por materia para conocer del recurso de revisión, al 
estimar que se trataba de un asunto en el que se reclamó un acto de natura-
leza administrativa y, en consecuencia, ordenó remitir los autos al presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

de los antecedentes narrados se aprecia que las resoluciones emitidas 
por los órganos colegiados cuyos criterios participan en la presente contradic-
ción, derivaron del mismo juicio de amparo indirecto.

a) el Cuarto tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer 
Circuito, al resolver el recurso de revisión 298/2010, interpuesto por **********, 
consideró que: 

• resulta innecesario transcribir las consideraciones de la sentencia 
recurrida en la que el Juez de distrito sobreseyó en el juicio, en atención a que 
en el caso concurren circunstancias que determinan la incompetencia legal 
por razón de la materia de dicho órgano colegiado, de conformidad con el 
criterio contenido en la jurisprudencia p./J. 83/98, de rubro: "CompeteNCia 
por materia. Se deBe determiNar tomaNdo eN CueNta la Natura-
leZa de la aCCióN Y No la relaCióN JurÍdiCa eNtre laS parteS."

• el quejoso reclamó del pleno, del presidente, secretario general y jefe 
de la unidad departamental de recursos Humanos, todos del Consejo de la 
Judicatura del estado de Jalisco, el dictamen formulado en la séptima sesión 
ordinaria celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diez, en el que se ordenó 
su cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del primer partido 
Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de Colotlán, Jalisco.
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• Que el órgano colegiado advierte que no medio procedimiento admi-
nistrativo previo a dicha resolución y que el quejoso desempeña un cargo de 
confianza, según se desprende de los nombramientos que allegó al juicio.

• Que tomando en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia por 
contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro: "CoNSeJo de la JudiCatura del eS ta-
do de JaliSCo. No eStÁ oBliGado a otorGar la GaraNtÍa de audieN-
Cia a SuS traBaJadoreS de CoNFiaNZa CuaNdo deCide No reNoVar 
Su NomBramieNto.", así como de las consideraciones sustentadas en la 
contradicción de tesis 66/2008-SS, de la que derivó, se tiene que el Consejo de 
la Judicatura del estado de Jalisco, se vincula con sus trabajadores como 
patrón. así pues, cuando el pleno del Consejo de la Judicatura del estado de 
Jalisco, remueve por causa justificada a un empleado del poder Judicial del 
propio estado dicha institución actúa como patrón, ya que si bien tal determi-
nación la emite de manera unilateral, la realiza con base en la relación laboral 
que sostiene con dicho trabajador.

• en esas condiciones, concluye que la naturaleza del acto reclamado 
es eminentemente laboral, ya que el quejoso ocupa un cargo de confianza.

• para apoyar su determinación, el órgano colegiado citó el criterio 
sustentado por la Segunda Sala de este alto tribunal al resolver el conflicto 
competencial 244/2010, en el cual resolvió un asunto en donde el acto recla-
mado se hizo consistir en la no renovación del nombramiento de los quejosos 
como secretario y secretario de acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Cuarto 
de lo Civil, con residencia en puerto Vallarta, Jalisco, por tratarse de puestos de 
confianza, resolviendo que el asunto en el sentido de que los acuerdos recla-
mados son eminentemente laborales.

• por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 Bis de la ley 
de amparo declaró la incompetencia legal para conocer del asunto y envió 
los autos a la oficialía de partes Común a los tribunales Colegiados en mate-
ria de trabajo del mismo circuito para su turno correspondiente.

B) el tercer tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la ter-
cera región con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo tribu-
nal Colegiado en materia de trabajo del tercer Circuito, al resolver el recurso de 
revisión 797/2011 derivado de su similar 231/2011, interpuesto por **********, 
sostuvo:

• resulta innecesario transcribir las consideraciones de la sentencia 
recurrida en la que el Juez de distrito sobreseyó en el juicio, en atención a que 
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en el caso concurren circunstancias que determinan la incompetencia legal 
por razón de materia de dicho órgano colegiado.

• el quejoso reclamó del pleno, del presidente, secretario general y jefe 
de la unidad departamental de recursos Humanos, todos del Consejo de la 
Judicatura del estado de Jalisco, el dictamen formulado en la séptima sesión 
ordinaria celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diez, en el que se ordenó 
su cambio de adscripción del Juzgado Segundo de lo Civil del primer partido 
Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de Colotlán, Jalisco.

• Que carece de competencia legal para conocer del asunto, en aten-
ción a que la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la 
Judicatura Federal, mediante oficio StCCNo/2717/2010, de dieciocho de octu-
bre de dos mil diez, dispuso que ese tercer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, 
apoyara en el dictado de las sentencias al Segundo tribunal Colegiado en 
materia de trabajo del tercer Circuito, por lo que aunque siendo un Tribunal 
Auxiliar cuenta con jurisdicción en toda la República y su competencia 
es mixta, lo cierto es que su jurisdicción y competencia están limitadas 
por la que corresponda al tribunal al que presta apoyo.

• Que de conformidad con el criterio contenido en la tesis 2a. XViii/2007, 
de rubro: "CompeteNCia por materia de loS triBuNaleS ColeGia-
doS de CirCuito eSpeCialiZadoS. deBe determiNarSe ateNdieNdo 
a la NaturaleZa del aCto reClamado Y de la autoridad reSpoNSa-
Ble, Y No a loS CoNCeptoS de ViolaCióN o aGraVioS FormuladoS.", 
y toda vez que del contenido de la demanda de garantías se aprecia que el 
quejoso reclama esencialmente el cambio de adscripción ordenado en la sép-
tima sesión ordinaria, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diez por el 
pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, del Juzgado Segundo 
de lo Civil del primer partido Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de 
Colotlán, Jalisco, se considera que el acto reclamado no es de aquellos que 
tenga su origen y efectos en una determinación que se circunscriba al plano 
laboral con el Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco y que éste actúe 
como patrón, puesto que, la relación que guardan los Jueces de primera ins-
tancia con el citado consejo, no es laboral, ni los Jueces tienen el carácter de 
trabajadores.

• Considera que la relación que se entabla con el Consejo de la Judica-
tura del estado de Jalisco, dada la función que desempeña el quejoso como 
Juez de primera instancia, la cual se rige en términos del artículo 116 de la 
Constitución Federal y el correlativo 57 de la Constitución local, por ser titular 
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de un órgano que realiza la función normativa propia del poder Judicial del 
estado, de manera que no está subordinado al órgano del estado, sino que lo 
encabeza.

• agrega que la independencia judicial es lógicamente incompetente 
con la noción de subordinación, por lo que tomando en consideración que la 
subordinación es el elemento característico de la relación laboral, es claro 
que el asunto es administrativo, citando para efecto de fundar su considera-
ción, los criterios aislados sostenidos por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, números p. XliX/2009 y p. l/2009, de rubros: "maGiStra-
doS de loS triBuNaleS SuperioreS de JuStiCia de loS eStadoS 
SoN titulareS del órGaNo Que eNCaBeZaN Y No traBaJadoreS." y 
"maGiStradoS del triBuNal Superior de JuStiCia del eStado de 
BaJa CaliForNia. el artÍCulo 57, pÁrraFo peNÚltimo, de la CoNS-
tituCióN loCal, al preVer Que aQuÉlloS No SerÁN CoNSideradoS 
Como traBaJadoreS, eS CoNStituCioNal."

• por lo que si la competencia que tiene ahora el tribunal que resuelve, 
está determinada por la que corresponde al tribunal al que se apoya, que es 
un tribunal Colegiado especializado en materia de trabajo y el asunto que 
se revisa es de naturaleza administrativa, resulta que este tribunal carece de 
competencia legal para resolver el recurso de revisión interpuesto, susten-
tando su determinación en el criterio de la primera Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "órGaNoS auXiliareS. deBeN 
aNaliZar la CompeteNCia al diCtar SeNteNCia.", así como en la tesis 
lXXViii/90, de rubro: "CompeteNCia. el auto del preSideNte de la Sala 
de la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN Que la deClara, No 
CauSa eStado."

• Finalmente, señala que no comparte las consideraciones expuestas 
por el Cuarto tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer Circuito 
y estima que le asiste la competencia legal para conocer del asunto que se 
analiza, por ello, resulta procedente denunciar la contradicción de tesis. Y or-
dena remitir los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para lo que tenga a bien determinar.

la sinopsis anterior, pone de relieve que sí existe la contradicción de 
tesis que ha sido denunciada en autos, habida cuenta que habiendo sido recla-
mado en amparo indirecto, el cambio de adscripción del quejoso como titular 
del Juzgado Segundo de lo Civil del primer partido Judicial, al Juzgado mixto de 
primera instancia de Colotlán, Jalisco, ordenado en la séptima sesión ordina-
ria, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diez por el pleno del Consejo 
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de la Judicatura del estado de Jalisco, se le consideró por uno y otro órgano 
colegiado, como de naturaleza diversa, ya que mientras el Cuarto tribunal Cole-
giado en materia administrativa del tercer Circuito consideró que el acto recla-
mado era de naturaleza laboral, el tercer tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, 
estimó que era de naturaleza administrativa.

esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ad-
vierte que el razonamiento utilizado por los órganos colegiados que participan 
en la presente contradicción no es el adecuado para determinar la compe-
tencia por materia en un amparo en revisión, como se explicará más adelante; 
sin embargo, en atención al criterio contenido en la jurisprudencia que a 
continuación se reproduce, esta Segunda Sala procede a determinar el punto 
jurídico que será determinado en el presente asunto.

"CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de 
CirCuito. auNQue loS CriterioS CoNteNdieNteS SeaN erróNeoS, 
deBe reSolVerSe el FoNdo a FiN de proteGer la GaraNtÍa de SeGu-
ridad JurÍdiCa.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver 
una contradicción de tesis existente entre criterios de tribunales Colegiados 
de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamen-
tal de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los 
gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contra-
dictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la senten-
cia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente 
casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando 
que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preser-
var la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional 
con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguri-
dad jurídica. además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se 
declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivo-
cadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, 
si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de 
garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solu-
ción de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por 
lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la 
solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los 
tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios." (Núm. 
registro iuS: 165306. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, febrero de 2010, materia: Común, 
tesis p./J. 3/2010, página 6)
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Bajo ese tenor, el punto jurídico que será determinado en este asunto, 
consiste en establecer a qué órgano colegiado corresponde conocer del recur-
so de revisión interpuesto en contra de una determinación dictada por un Juez 
de distrito especializado en materia administrativa del tercer Circuito.

QuiNto.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
sostenido por esta Segunda Sala que se apoya en las siguientes conside-
raciones:

a fin de resolver el problema jurídico en contradicción, resulta conve-
niente precisar que, a diferencia de lo que sucede en amparo directo, tratán-
dose de un recurso en revisión en amparo indirecto, la competencia del 
tribunal Colegiado que debe conocer del asunto se determina por la competen-
cia del Juzgado de distrito que previno en el asunto, esto es, que conoció del 
amparo indirecto, toda vez que al interponerse la revisión se devuelve a la su-
perioridad de jurisdicción.

lo anterior, en virtud de que conforme al contenido de las normas pro-
cesales, el derecho del demandado de provocar la incompetencia del Juez se 
extingue al dictarse la sentencia definitiva, porque hasta entonces se agota 
la jurisdicción del Juez estimado incompetente.

ilustra lo anterior, el criterio que informa la siguiente tesis:

"CompeteNCia, deBe reSolVerSe el CoNFliCto No oBStaNte 
irreGularidadeS eN el trÁmite.—Conforme al contenido de las normas 
procesales, el derecho del demandado de provocar la incompetencia del Juez, 
surge a partir del emplazamiento, o sea dentro del juicio –y no antes–, pues 
es a partir de tal acto cuando éste se inicia propiamente, porque el empla-
zamiento tiene el efecto de darle vida a la relación jurídica procesal; por otra 
parte, ese derecho de provocar la incompetencia se extingue al dictarse la sen-
tencia definitiva, porque hasta entonces se agota la jurisdicción del Juez esti-
mado incompetente. en consecuencia, si se le da curso a una inhibitoria 
cuando aún no se ha emplazado al demandado, es innegable que la incompe-
tencia por inhibitoria se tramita fuera de juicio, contraviniendo lo dispuesto 
por las normas procesales. No obstante esa irregularidad, en el trámite de 
dicha inhibitoria, cuando es evidente la existencia de un conflicto competen-
cial, porque desde un principio dos Jueces sostienen su competencia para 
conocer de un juicio, por economía procesal y en aras de una justicia pronta 
y expedita, se debe resolver la cuestión de competencia planteada, sin tener que 
esperar a que previamente se emplace al demandado y que, una vez prac-
ticado ese emplazamiento, en su caso, se provoque por iniciativa de parte 



1239TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

nuevamente la incompetencia del Juez que previno, pues tal espera sería ociosa 
y a nada positivo conduciría, sino que, por el contrario, sólo retardaría más la 
decisión que sobre el particular deba emitirse, máxime cuando es evidente 
que la competencia se surtirá en favor de uno de los Jueces que compiten." 
(Núm. registro iuS: 239837. instancia: tercera Sala. tesis aislada. Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación, tomo 217-228, Cuarta parte, materia: Común, 
tesis 212, página 50)

en efecto, una vez dictada la resolución que pone fin al proceso, sen-
tencia o auto de sobreseimiento, la autoridad judicial agota totalmente su 
jurisdicción en el asunto.

agotada la jurisdicción del Juez de distrito especializado, en caso de 
interponerse recurso de revisión en contra de la resolución que se emita, dichos 
asuntos deben remitirse a su superior jerárquico, esto es, al tribunal Colegia-
do con jurisdicción sobre el Juez de distrito o el tribunal unitario de Cir cuito que 
hubiese dictado la sentencia respectiva, y cuando en el circuito corres pondiente 
existan dos o más tribunales, se enviará al especializado en la materia del jui-
cio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión.

pues la jurisdicción queda definida desde el dictado de la sentencia que 
da origen a la revisión.

ahora bien, en el caso de que se trata, como se señaló en el conside-
rando cuarto de este fallo, por escrito recibido el dieciocho de febrero de dos 
mil diez, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito 
en materia administrativa, **********, por su propio derecho, promovió jui-
cio de amparo indirecto en contra del dictamen formulado en la séptima sesión 
ordinaria celebrada por el pleno del Consejo de la Judicatura en el estado de 
Jalisco, el diecisiete de febrero de dos mil diez, en el que se ordenó su cambio 
de adscripción como Juez de primera instancia del Juzgado Segundo de lo 
Civil del primer partido Judicial, al Juzgado mixto de primera instancia de 
Colotlán, Jalisco; así como sus consecuencias.

por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado 
Segundo de distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien 
por auto de diecinueve de febrero de dos mil diez, admitió la demanda, regis-
trándola con el número 422/2010; seguido el asunto por sus trámites, el dieci-
séis de julio siguiente celebró la audiencia constitucional y emitió resolución, en 
cuyo considerando primero fijó la competencia de la siguiente manera: 

"i. este Juzgado Segundo de distrito en materia administrativa en el 
estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el juicio de garan-
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tías, de conformidad con los artículos 13, fracción i y 107, fracción Vii, de la 
Constitución Federal; 1o., fracción i, 36 y 114, fracción iii, de la ley de amparo; 
52 de la ley orgánica de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, así 
como en lo determinado por el acuerdo General 57/2006 del pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número de límites 
territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la república 
mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por mate-
ria de los tribunales Colegiados y unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
distrito. lo anterior es así, porque el acto reclamado se impugna al Consejo 
de la Judicatura del estado de Jalisco, autoridad sobre la que ejerce jurisdic-
ción este Juzgado de distrito."

de lo anterior, se advierte que el Juez de distrito fijó su competencia 
por razón de materia, como Juzgado Administrativo (pues debe precisar
se que en el Tercer Circuito los Juzgados de distrito Administrativos 
conocen también de asuntos laborales), tal como se desprende del conte-
nido del considerando transcrito con anterioridad, en el que específicamente 
se citó como fundamento de la competencia el artículo 52 de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, que establece la competencia de los juz-
gados especializados en materia administrativa.

en ese sentido, dado que como ya se apuntó, al dictar sentencia el Juez 
de distrito agota su jurisdicción, resulta claro que corresponde a su superior 
jerárquico, esto es, a un tribunal Colegiado especializado en la Materia Ad
ministrativa, conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de la 
determinación dictada por el Juez de distrito.

incluso, así lo disponen los artículos 37, fracción iV y 38 de la propia ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación.

"artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 
de esta ley, son competentes los tribunales Colegiados de Circuito para 
conocer:

"…

"iV. del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la 
audiencia constitucional por los Jueces de distrito, tribunales unitarios de 
Circuito o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere 
el artículo 85 de la ley de amparo, y cuando se reclame un acuerdo de extra-
dición dictado por el poder ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o 
cuando se trate de los casos en que el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
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haya ejercitado la facultad prevista en el sexto párrafo del artículo 94 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos."

"artículo 38. podrán establecerse tribunales Colegiados de Circuito espe-
cializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo ante-
rior en la materia de su especialidad."

ilustra lo anterior, el criterio que informa la siguiente jurisprudencia:

"CompeteNCia para CoNoCer del reCurSo de reViSióN CoN-
tra uNa SeNteNCia de JueZ de diStrito eSpeCialiZado. reCae eN 
el triBuNal ColeGiado de la miSma materia Que la del JueZ.—
Conforme a los artículos 44, 45, 79 y 81 de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación vigente a partir del quince de enero de mil novecientos 
ochenta y ocho, la competencia para conocer del recurso de revisión inter-
puesto en contra de una sentencia pronunciada en la audiencia constitucio-
nal por un Juez de distrito especializado por materia, tratándose de tribunales 
Colegiados de Circuito también especializados por materia, debe fincarse en 
el tribunal que sea de la misma materia del Juez que dictó la sentencia a revi-
sar, sin atender a la naturaleza intrínseca del acto reclamado ni a la calidad 
de las autoridades responsables, toda vez que estas cuestiones debieron ser 
resueltas en la primera instancia del juicio, cuando se determinó la compe-
tencia del Juez de distrito, pues de admitirse su estudio en la segunda instan-
cia podría darse el caso, por una parte, de que mediante estas actuaciones se 
cuestionara implícitamente la resolución de competencia del Juez fuera del 
procedimiento establecido específicamente para ello, y por otra, de que las 
demás resoluciones dictadas por el Juez de distrito (excusas, quejas, impe-
dimentos, etcétera) fueran revisadas por tribunales Colegiados de diversa 
materia, cuando los que deben resolver son los tribunales de la misma mate-
ria del juzgado que los dicta, según se establece en las fracciones Vi y Vii del 
artículo 44 en cita, lo que sería contrario a la congruencia del sistema com pe-
tencial dispuesto por la ley citada." (Núm. registro iuS: 205501. instancia: pleno. 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 
71, noviembre de 1993, materia: Común, tesis p./J. 11/93, página 9)

por lo anterior, es dable afirmar que compete a un tribunal Colegiado 
especializado en materia administrativa conocer del recurso de revisión que 
se interponga en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional 
por un Juez de distrito en materia administrativa del tercer Circuito, al ser el 
órgano que previno en el conocimiento del asunto el que define la competen-
cia en el amparo en revisión.
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SeXto.—en atención a lo decidido en el considerando que antecede 
sobre el tema jurídico en contradicción, debe prevalecer el criterio de esta 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la tesis 
que a continuación se redacta y que, en términos de lo dispuesto por el artícu-
lo 192, último párrafo, de la ley de amparo, constituye jurisprudencia.

reViSióN eN amparo iNdireCto. la CompeteNCia por materia 
del triBuNal ColeGiado de CirCuito Que CoNoCe del reCurSo rela-
tiVo, Se determiNa por la eSpeCialiZaCióN del JueZ de diStrito 
Que preViNo eN el CoNoCimieNto del aSuNto.—del contenido de las 
normas procesales deriva que el derecho del demandado de provocar la 
incompetencia del Juez se extingue al dictarse la sentencia definitiva, porque 
hasta entonces se agota la jurisdicción del Juez estimado incompetente. por 
su parte, de la interpretación armónica de los artículos 37, fracción iV y 38, 
de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se advierte que tratán-
dose de tribunales Colegiados de Circuito especializados, la competencia 
para conocer del recurso de revisión interpuesto contra una sentencia pronun-
ciada en la audiencia constitucional por un Juez de distrito especializado por 
materia, debe fincarse en su superior jerárquico, es decir, en el tribunal que 
sea de la misma materia del Juez que dictó la sentencia a revisar.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio 
que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a los tribunales 
Colegiados Cuarto en materia administrativa del tercer Circuito y tercero del 
Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco; 
remítase la tesis de jurisprudencia al pleno y a la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales Colegiados de Circuito y a los 
Juzgados de distrito para los efectos legales conducentes y a la dirección 
General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis para 
su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y, en su 
oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros Sergio Salvador agui-
rre anguiano, margarita Beatriz luna ramos, José Fernando Franco González 
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Salas, luis maría aguilar morales y Sergio a. Valls Hernández, presidente de 
esta Segunda Sala.

Fue ponente el ministro Sergio Salvador aguirre anguiano.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la nación, en su sesión de veinticuatro de 
abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, 
fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública gubernamental, así como en el segundo 
párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de 
Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal para 
la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública gubernamental, en esta versión pública se 
suprime la información considerada legalmente como reservada 
o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

REVISIÓn En AMPARO IndIRECTO. LA COMPETEnCIA POR 
MATERIA dEL TRIBunAL COLEgIAdO dE CIRCuITO QuE CO
nOCE dEL RECuRSO RELATIVO, SE dETERMInA POR LA ES
PECIALIZACIÓn dEL JuEZ dE dISTRITO QuE PREVInO En EL 
COnOCIMIEnTO dEL ASunTO.—del contenido de las normas 
procesales deriva que el derecho del demandado de provocar la incom-
petencia del Juez se extingue al dictarse la sentencia definitiva, porque 
hasta entonces se agota la jurisdicción del Juez estimado incompe-
tente. por su parte, de la interpretación armónica de los artículos 37, 
fracción iV y 38, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa ción, se 
advierte que tratándose de tribunales Colegiados de Circuito especiali-
zados, la competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto 
contra una sentencia pronunciada en la audiencia constitucional por 
un Juez de distrito especializado por materia, debe fincarse en su su-
perior jerárquico, es decir, en el tribunal que sea de la misma materia 
del Juez que dictó la sentencia a revisar.

2a./J. 23/2012 (10a.)

Contradicción de tesis 462/2011.—entre las sustentadas por el tercer tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro auxiliar de la tercera región, con residencia en Guadala-
jara, Jalisco y el Cuarto tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer Cir-
cuito.—1o. de febrero de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio Salvador aguirre 
anguiano.—Secretaria: erika Francesca luce Carral.

tesis de jurisprudencia 23/2012 (10a.).—aprobada por la Segunda Sala de este alto tri-
bunal, en sesión privada del veintidós de febrero de dos mil doce.
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Subsección 1.
teSiS aiSladaS Y, 

eN Su CaSo, eJeCutoriaS

ASEguRAMIEnTO PRECAuTORIO dE LOS BIEnES O dE LA nEgO
CIACIÓn dEL COnTRIBuYEnTE. EL ARTÍCuLO 40, PRIMER PÁRRA
FO, FRACCIÓn III, dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn 
VIgEnTE A PARTIR dEL 1o. dE EnERO dE 2010 QuE LO REguLA, AL 
nO ESTABLECER EL MOnTO SOBRE EL CuAL dEBA OPERAR, nO 
VIOLA LOS PRInCIPIOS dE LEgALIdAd Y SEguRIdAd JuRÍdICA.—
el precepto legal citado, al no establecer respecto de qué monto habrá de 
operar el aseguramiento de los bienes o de la negociación del contribuyente, 
no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artícu-
lo 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, toda vez 
que se trata de una medida de apremio que no tiene como objeto garantizar 
el interés fiscal de la Federación, sino que es un instrumento legal con que 
cuenta la autoridad fiscal para compeler al contribuyente para que permita el 
ejercicio de sus facultades, esto es, constituye un medio coercitivo con que 
cuenta aquélla para hacer cumplir sus propias determinaciones, pero con su 
ejercicio no se busca asegurar interés fiscal alguno; de ahí que sea innecesa-
rio señalar los lineamientos para determinar el monto sobre el cual deba ope-
rar el aseguramiento precautorio cuando el contribuyente se oponga, impida 
u obstaculice físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades 
de las autoridades fiscales.

2a. XXIII/2012 (10a.)

amparo en revisión 786/2011.—marrob, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—mayoría de 
cuatro votos.—disidente: Sergio a. Valls Hernández.—ponente: luis maría aguilar 
morales.—Secretario: aurelio damián magaña.

ASEguRAMIEnTO PRECAuTORIO dE LOS BIEnES O dE LA nEgOCIA
CIÓn dEL COnTRIBuYEnTE. EL ARTÍCuLO 40, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓn III, dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn VIgEnTE 
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A PARTIR dEL 1o. dE EnERO dE 2010 QuE LO REguLA, nO VIOLA 
LA gARAnTÍA dE AudIEnCIA PREVIA.—el precepto legal citado, que 
re gula el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 
contribuyente como medida de apremio en los supuestos ahí contemplados, 
no obstante que no prevea mecanismos que le permitan desvirtuar los funda-
mentos y motivos que tuvo la autoridad fiscal para decretarlo, esto es, un 
procedimiento previo en el cual se dé oportunidad a aquél de exhibir pruebas 
y alegar bajo una serie de formalidades antes de la emisión del aseguramien-
to, no viola la garantía de audiencia previa contenida en el artículo 14, segun-
do párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, toda 
vez que en este tipo de casos la audiencia opera de manera posterior a la impo-
sición de la medida, máxime que se trata de una manera de obligar al contri-
buyente a salir de su inactividad o que permita la realización de la actuación 
de la autoridad fiscal para no afectar la efectividad de sus determinaciones 
y, en su caso, la diligencia de los procedimientos de fiscalización que lleve a 
cabo, los que obedecen, entre otros aspectos, al interés público y al principio 
de prontitud, los cuales se verían afectados si tuviera que escucharse al con-
tribuyente previamente a la emisión de la medida de apremio dirigida en su 
contra.

2a. XXII/2012 (10a.)

amparo en revisión 786/2011.—marrob, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—mayoría de 
cuatro votos.—disidente: Sergio a. Valls Hernández.—ponente: luis maría aguilar 
morales.—Secretario: aurelio damián magaña.

ASEguRAMIEnTO PRECAuTORIO dE LOS BIEnES O dE LA nEgOCIA
CIÓn dEL COnTRIBuYEnTE. EL ARTÍCuLO 40, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓn III, dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn VIgEnTE 
A PARTIR dEL 1o. dE EnERO dE 2010 QuE LO REguLA, nO VIOLA 
LOS PRInCIPIOS dE LEgALIdAd Y SEguRIdAd JuRÍdICA.—el refe-
rido aseguramiento precautorio no comparte la naturaleza del embargo pre-
cautorio, ya que éste constituye una medida preventiva tendente a satisfacer 
el interés fiscal, mientras que aquél es una medida de apremio establecida en 
favor de la autoridad fiscal que puede decretarla cuando los contribuyentes, 
los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados se opongan, im-
pidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las 
facultades de las autoridades fiscales. por tanto, el citado numeral, que re-
gula el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del con-
tribuyente como medida de apremio, no viola los principios de legalidad y 
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seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, toda vez que dicha medida tiene por objeto 
desincentivar las conductas que obstaculicen el inicio o desarrollo de las fa-
cultades de comprobación de la autoridad hacendaria y superarlas una vez 
que se despliegan, a efecto de hacer efectivo el imperio de las autoridades, al 
hacer uso de aquélla y que los particulares obedezcan sus determinaciones. 
tales aspectos son de evidente interés público y son los que se pretenden tute-
lar a través de dicha medida, cuyo ejercicio debe acotarse estrictamente a los 
supuestos de procedencia que el mencionado precepto legal prevé para que 
la autoridad fiscal haga cumplir sus determinaciones, pero no se busca con 
su ejercicio el aseguramiento de interés fiscal alguno.

2a. XXI/2012 (10a.)

amparo en revisión 786/2011.—marrob, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—mayoría de 
cuatro votos.—disidente: Sergio a. Valls Hernández.—ponente: luis maría aguilar 
morales.—Secretario: aurelio damián magaña.

ASEguRAMIEnTO PRECAuTORIO dE LOS BIEnES O dE LA nEgOCIA
CIÓn dEL COnTRIBuYEnTE. EL ARTÍCuLO 40, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓn III, dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn VIgEnTE 
A PARTIR dEL 1o. dE EnERO dE 2010 QuE LO REguLA, SIn PREVER 
PLAZO ALgunO PARA Su duRACIÓn, nO VIOLA EL PRInCIPIO dE 
SEguRIdAd JuRÍdICA.—el precepto legal citado que regula el asegu-
ramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente, no 
obstante que no prevea plazo alguno para su duración, no viola el principio de 
seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, pues dicho aseguramiento tiene la naturaleza 
de una medida temporal o provisional y, por ende, tiene efectos hasta que se 
supere el obstáculo, impedimento u oposición al inicio o desarrollo de las 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal, hecho lo cual deberán 
cesar; esto es, la temporalidad de la medida referida depende de la actitud del 
contribuyente, pues desde el momento en que éste permita el desarrollo de 
las facultades de la autoridad, dejará de surtir efectos, al agotarse el motivo 
que le dio lugar; de ahí que sea innecesario que se establezca expresamente 
la duración o temporalidad de la medida.

2a. XXIV/2012 (10a.)

amparo en revisión 786/2011.—marrob, S.a. de C.V.—7 de marzo de 2012.—mayoría de 
cuatro votos.—disidente: Sergio a. Valls Hernández.—ponente: luis maría aguilar 
morales.—Secretario: aurelio damián magaña.
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COMPETEnCIA PARA COnOCER dE LA dEMAndA dE AMPARO 
dIRECTO PROMOVIdA POR AuTORIdAdES VInCuLAdAS COn EL 
SERVICIO PÚBLICO dE VIALIdAd Y TRÁnSITO COnTRA LA RESOLu
CIÓn dEL TRIBunAL dE ARBITRAJE dEL ESTAdO dE CHIHuAHuA 
QuE En VÍA dE REVISIÓn dIRIME un COnFLICTO LABORAL. CORRES
POndE AL TRIBunAL COLEgIAdO dE CIRCuITO ESPECIALIZAdO 
En MATERIA AdMInISTRATIVA.—Como los agentes u oficiales de viali-
dad y tránsito desempeñan una actividad administrativa de carácter policial 
y, por ende, la relación que guardan con el estado y los actos derivados de 
ella son de carácter administrativo, resulta que de la demanda de amparo 
directo promovida por la dirección General de Vialidad y protección Civil, así 
como por las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas y administra-
ción y de Seguridad pública, todas del estado de Chihuahua, contra la reso-
lución del tribunal de arbitraje de la misma entidad que con fundamento en 
el artículo 164 del Código administrativo local dirime en vía de revisión un con-
flicto laboral entre un oficial de vialidad y dichas autoridades, corresponde 
conocer al tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia admi-
nistrativa, toda vez que el dictado de dicha resolución no cambia la naturaleza 
administrativa del acto que motivó la contienda natural, derivada del vínculo 
netamente administrativo que une a los miembros de los cuerpos de seguri-
dad pública con el estado, convirtiéndolo en un acto laboral, ni confiere a los 
emitidos en el juicio relativo por dichas autoridades esa misma naturaleza.

2a. XX/2012 (10a.)

Competencia 10/2012.—Suscitada entre los tribunales Colegiados primero en materias 
Civil y de trabajo y primero en materias penal y administrativa, ambos del décimo 
Séptimo Circuito.—14 de marzo de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls 
Hernández.—Secretario: José Álvaro Vargas ornelas.

Competencia 11/2012.—Suscitada entre los tribunales Colegiados primero en materias 
Civil y de trabajo y primero en materias penal y administrativa, ambos del décimo 
Séptimo Circuito.—14 de marzo de 2012.—Cinco votos.—ponente: José Fernando 
Franco González Salas.—Secretario: Jonathan Bass Herrera.

COMPETEnCIA PARA COnOCER dEL RECuRSO dE REVISIÓn In
TERPuESTO COnTRA LA SEnTEnCIA dICTAdA En un JuICIO dE 
AMPARO IndIRECTO POR un JuEZ dE dISTRITO COn COMPE
TEnCIA MIXTA. SE SuRTE En FAVOR dEL TRIBunAL COLEgIAdO 
dE CIRCuITO ESPECIALIZAdO En LA MATERIA En LA QuE AQuÉL 
FIJÓ Su COMPETEnCIA PARA COnOCER dEL ASunTO.—Confor-
me a la jurisprudencia 2a./J. 23/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "reViSióN eN amparo iNdireC-
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to. la CompeteNCia por materia del triBuNal ColeGiado de Cir-
Cuito Que CoNoCe del reCurSo relatiVo, Se determiNa por la 
eSpeCialiZaCióN del JueZ de diStrito Que preViNo eN el CoNo-
CimieNto del aSuNto.", tratándose de tribunales Colegiados de Circuito 
especializados, la competencia para conocer de la revisión interpuesta contra 
la sentencia pronunciada por un Juez de distrito especializado por materia 
debe fincarse en su superior jerárquico, es decir, en el tribunal Colegiado de 
Circuito de la misma materia que la del Juez. en ese sentido, si un Juez de dis-
trito con competencia mixta, al dictar sentencia en un juicio de amparo in-
directo, fija su competencia para conocer del asunto en determinada materia, 
en aplicación de la referida regla, el conocimiento del recurso de revisión in-
terpuesto contra dicho fallo corresponde al tribunal Colegiado de Circuito 
especializado en esa misma materia.

2a. XVII/2012 (10a.)

Competencia 28/2012.—Suscitada entre el tribunal Colegiado en materias penal y admi-
nistrativa, y el tribunal Colegiado en materias Civil y administrativa, ambos del déci-
mo Cuarto Circuito.—21 de marzo de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls 
Hernández.—Secretario: José Álvaro Vargas ornelas.

nota: la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro Vii, tomo 2, abril de 
2012, página 1243.

COMPETEnCIA POR MATERIA PARA COnOCER dEL RECuRSO dE 
REVISIÓn InTERPuESTO COnTRA LA SEnTEnCIA dICTAdA En 
un JuICIO dE AMPARO IndIRECTO. CuAndO LE CORRESPOndA 
A dOS O MÁS TRIBunALES COLEgIAdOS dE CIRCuITO, dEBE FIn
CARSE En FAVOR dEL QuE PREVInO.—Cuando dos o más tribunales 
Colegiados de Circuito tienen competencia por materia para conocer del re-
curso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de am-
paro indirecto, el conflicto competencial suscitado entre ellos debe resolverse 
atendiendo al criterio de la prevención (que implica que cuando existen dos o 
más órganos jurisdiccionales igualmente competentes para el conocimien-
to de un asunto, el que conoce en primer lugar es el competente, con exclu-
sión de los demás) y fincarse la competencia en favor del tribunal Colegiado 
de Circuito al que inicialmente le fue turnado el asunto.

2a. XVIII/2012 (10a.)

Competencia 28/2012.—Suscitada entre el tribunal Colegiado en materias penal y admi-
nistrativa, y el tribunal Colegiado en materias Civil y administrativa, ambos del déci-
mo Cuarto Circuito.—21 de marzo de 2012.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls 
Hernández.—Secretario: José Álvaro Vargas ornelas.
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COnTRAdICCIÓn dE TESIS. dEBE dECLARARSE InEXISTEnTE 
CuAn dO LOS CRITERIOS COnTEndIEnTES SOn COInCIdEnTES 
AunQuE SEA dE MAnERA IMPLÍCITA.

COnTRAdICCIÓn dE TESIS. nO BASTA PARA QuE SE gEnERE QuE 
un TRIBunAL AFIRME QuE nO COMPARTE EL CRITERIO dE OTRO.

COnTRAdICCIÓn dE TESIS. nO ES OBSTÁCuLO PARA dECLARAR 
Su InEXISTEnCIA EL HECHO dE QuE unA dE LAS TESIS COnTEn
dIEnTES nO REFLEJE COn PRECISIÓn LO RESuELTO En LA EJE
CuTORIA QuE LA ORIgInÓ.

CoNtradiCCióN de teSiS 456/2011. eNtre laS SuSteNtadaS por 
el terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del Cuarto 
CirCuito Y el QuiNto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo 
del primer CirCuito. 1 de FeBrero de 2012. CiNCo VotoS. poNeNte: 
SerGio SalVador aGuirre aNGuiaNo. SeCretaria: armida BueNroS-
tro martÍNeZ.

méxico, distrito Federal. acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día uno de febrero de dos 
mil doce.

ViStoS; y,
reSultaNdo:

primero.—mediante oficio número 10780 presentado el siete de noviem-
bre de dos mil once en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados integrantes del 
Quinto tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito denun-
ciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese 
tribunal, al resolver el amparo directo 937/2011 y el sostenido por el tercer tri-
bunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el ampa-
ro directo 665/2001.

SeGuNdo.—por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil once el 
sub secretario general de acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de  
la Nación ordenó remitir la presente contradicción a la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta se avocara al cono-
cimiento del asunto.
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terCero.—por diverso proveído de catorce de noviembre de dos mil 
once el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ordenó formar y registrar el asunto con el número 456/2011 y a fin 
de estar en condiciones de proveer lo procedente, con fundamento en los 
artículos 197-a de la ley de amparo y 25, fracción i, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, solicitó al presidente del tercer tribunal Cole-
giado en materia de trabajo del Cuarto Circuito copia certificada de la demanda 
de amparo y de la resolución emitida en el amparo directo 665/2001 y el dis-
quete que la contenga.

Cuarto.—mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil 
once el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación tuvo por cumplimentado lo ordenado en el resultando que antece-
de; y determinó que esta Segunda Sala es competente para conocer de la 
posible contradicción de tesis, ordenándose dar vista al procurador general 
de la república, a fin de que en el plazo de treinta días, si lo consideraba per-
tinente, emitiera el pedimento correspondiente y turnó los autos a su ponen-
cia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

el agente del ministerio público presentó pedimento en el sentido de 
que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

CoNSideraNdo:

primero.—esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contra-
dicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, frac-
ción Xiii, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 197-a 
de la ley de amparo y 21, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judi-
cial de la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo General 
Número 5/2001, dictado por el pleno de este alto tribunal, en virtud de que 
se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos tribu na-
les Colegiados en asuntos en materia laboral, que es de la especialidad de 
esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, 
entró en vigor el decreto publicado en el diario oficial de la Federación el seis 
de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la 
fracción Xiii del artículo 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, cuyo contenido dispone:
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"artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Consti tución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los proce dimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes:

"…

"Xiii. Cuando los tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten 
tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, la procuradora 
general de la república, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces 
de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denun ciar la 
contradicción ante el pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida 
la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los plenos de Circuito de distintos circuitos, los plenos de Cir-
cuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales Colegiados 
de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradic-
torias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según 
corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
mismos plenos de Circuito así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, 
con el objeto de que el pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus-
tenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les 
competa, los ministros, los tribunales Colegiados de Circuito y sus integran-
tes, los Jueces de distrito, el procurador general de la república o las partes en 
los asun tos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el 
pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste 
resuelva la contradicción.

"las resoluciones que pronuncien el pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia  así como los plenos de Circuito conforme a los párrafos ante-
riores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situa-
ciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiese ocurrido la contradicción; …"

de donde se advierte que el pleno y las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones 
de tesis que se susciten entre los plenos de Circuito de distintos circuitos, los 
plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con dife-
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rente espe cialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los tri-
bunales Colegiados de distinto circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promul-
gue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en 
funcionamiento los plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la 
presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión 
planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de 
los asuntos competencia de los tribunales Colegiados contendientes; de lo con-
trario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del 
orden público y del interés social.

SeGuNdo.—la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte 
legítima, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Quinto 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, órgano colegiado 
que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

terCero.—para determinar la existencia o no de la contradicción de 
tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resolu-
ciones emitidas por los tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto 
Circuito al resolver el amparo directo laboral número dt. 665/2001, en lo que 
al tema interesa, determinó:

"oCtaVo.—en una parte son infundados los conceptos de violación y, 
en otra fundados.—en efecto, es infundado el primer concepto de violación en 
que se alega infracción de los artículos 794, 812, 692 y 713 de la ley Federal 
del trabajo, porque a juicio del quejoso los actos encaminados a efectuar un 
convenio para concluir el conflicto laboral, son idóneos para acreditar la rela-
ción laboral.—es infundado lo argumentado porque ese convenio no es apto 
para demostrar los extremos del artículo 20 de la ley Federal del trabajo.—Cier-
tamente, en la demanda laboral el actor **********, reclamó de ********** 
y **********, entre otras prestaciones, la indemnización constitucional, afir-
mando que el día 24 de abril de 1999 fue despedido de su empleo sin causa 
justificada, por los señores ********** y **********, jefe inmediato del 
actor.—el demandado **********, negó la relación laboral, ********** no 
contestó la demanda y, la Junta se la tuvo por contestada en sentido positivo.—
la Junta dictó un primer laudo el 15 de diciembre de 1999, en que absolvió a 
ambos demandados de todas las prestaciones que les fueron reclamadas.—
inconforme el actor, promovió juicio de amparo directo.—por ejecutoria de 21 
de septiembre del 2000, emitida por este tribunal Colegiado en el juicio de  
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am paro directo número 448/2000, se concedió la protección federal solicitada 
a **********, para el efecto de que: ‘… el laudo combatido quede insubsisten-
te y siguiendo los lineamientos vertidos en la presente ejecutoria, reponga el 
pro cedimiento, a partir del acuerdo que recayera a la etapa de ofrecimiento y 
admisión de pruebas respectiva, y resuelva si se demuestran las excepciones 
de la parte demandada, en el sentido de que era falso que el actor hubiera 
laborado bajo el mando inmediato de ********** y **********, así como 
también que tales personas hubieren impartido órdenes de trabajo al citado 
actor y que además dichas personas (********** y **********), eran ajenas 
a dicha parte demandada; y en caso contrario, admita a trámite la prueba 
confesional ofrecida por el actor a cargo de los mencionados ********** y 
**********, para hechos propios y como supervisores de los demandados, 
y una vez desahogada la misma con plena libertad de jurisdicción, resuelva 
conforme a derecho lo que proceda.’.—en cumplimiento de la anterior ejecu-
toria, la Junta responsable dictó laudo el 11 de mayo de 2001, que aquí consti-
tuye el acto reclamado en el que absolvió a los demandados del pago de todas 
las prestaciones reclamadas por el actor.—es infundado el primer concepto 
de violación porque el convenio que se celebró el 2 de septiembre de 1999 en 
el que por una parte el actor desistió de las acciones ejercitadas contra ambos 
demandados y, por otra, éstos se obligaron a entregarle dos mil pesos, no se 
ratificó, y de ahí que ninguna validez ni consecuencia legal produjo. aunado 
a lo anterior, ese pacto en manera alguna puede sustituir los medios de prueba 
que el actor tuvo que aportar para demostrar el nexo de trabajo que negó 
**********, supuesto que el mero ofrecimiento de la suma de dos mil pesos 
para dar por concluido el juicio no demuestra la existencia del nexo de tra-
bajo; entendido éste, de acuerdo con el artículo 20 de la ley Federal del trabajo, 
como la ‘.. prestación de un trabajo personal subordinado a una persona me-
diante el pago de un salario.’.—entonces, si la Junta en el laudo al absolver a 
este patrón se basó en que ese pacto no se ratificó y, porque de él no se dedu-
cían la subordinación y dependencia económica, su decisión se encontró ape-
gada a derecho y, no existe la transgresión a los artículos 794, 812, 692 y 713 
de la ley Federal del trabajo que argumenta el amparista, pues el recono-
cimiento recíproco de la personalidad no demuestra dicha subordinación. 
amén de que la susodicha absolución la sustentó la Junta correctamente en la 
confesión ficta del actor.—por tanto, si para dar por concluido el juicio labo ral 
las partes celebran un convenio, el cual queda sin efectos por no haberse rati-
ficado y, porque tampoco fue cumplido; las manifestaciones que en sus cláu-
sulas haya hecho el patrón para otorgar una cantidad de dinero al trabajador, 
no constituyen una prueba idónea para demostrar la existencia de la relación 
laboral contemplada en el artículo 20 de la ley Federal del trabajo, que impone 
como elemento esencial, la prestación de un trabajo personal subordinado a 
una persona, a cambio de un salario …"
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la ejecutoria antes transcrita originó la tesis iV.3o.t.103 l, Novena Época, 
registro 187704, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, tomo XV, febrero de 2002, página 918, que dice:

"relaCióN laBoral. No Se aCredita CoN uN CoNVeNio No rati-
FiCado para dar por CoNCluido el JuiCio laBoral.—Si para dar por 
concluido el juicio laboral las partes celebran un convenio, el cual queda sin 
efectos por no haberse ratificado y porque tampoco fue cumplido, las manifes-
taciones que en sus cláusulas haya hecho el patrón para otorgar una cantidad 
de dinero al trabajador, no constituyen una prueba idónea para demos trar la 
existencia de la relación laboral contemplada en el artículo 20 de la ley Fede-
ral del trabajo, que impone como elemento esencial la prestación de un tra-
bajo personal subordinado a una persona a cambio de un salario."

por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito al resolver el amparo directo dt. 937/2011, sostuvo lo 
siguiente:

"QuiNto. … la quejosa aduce en el primer concepto de violación, que 
la Junta responsable, en forma incorrecta, tuvo por acreditada la relación labo-
ral existente entre la actora y **********, **********, con las manifestacio-
nes realizadas en la audiencia de once de diciembre de dos mil seis; pues 
señala que las citadas manifestaciones nunca fueron ratificadas por las par-
tes que intervinieron en dicha audiencia, dado que: ‘la actora el día 14 de diciem-
bre de 2006 no ratificó de manera personal el convenio que por conducto de 
su apoderada se había celebrado el día 11 del mismo mes y año … por lo que 
es de tomarse en consideración que si dicho convenio en ningún momento 
fue debidamente ratificado en forma personal por **********, el mismo ca-
rece de toda validez jurídica’, por lo que concluye la quejosa, que las manifes-
taciones realizadas en la audiencia de mérito, únicamente tuvieron por objeto 
el dar por terminado el conflicto laboral suscitado entre las partes, pero de nin-
guna manera ‘podría llegar a tener por acreditada una relación de trabajo con la 
empresa **********, ya que como es de consabido derecho una relación de 
carácter laboral se acredita básicamente con los elementos esenciales 
de ésta, que son precisamente la prestación de un servicio personal subor-
dinado a cam bio de un salario’.—lo anterior deviene infundado, toda vez que de 
las cons tancias que obran en autos, se aprecia que en la audiencia de once 
de diciembre de dos mil seis, en la etapa de conciliación, comparecieron tanto 
la apoderada de la parte actora, como el apoderado legal de la empresa de-
mandada ********** a manifestar que denunciaban un convenio al tenor de las 
si guien tes cláusulas: ‘… Segunda. la actora por conducto de su apoderado mani-
 fiesta que es su voluntad desistir de todas las acciones y prestaciones intenta-
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das en el escrito de demanda presentado en oficialía de partes de la Junta el 
día 19 de mayo de 2006, consecuentemente, desiste de  las prestaciones conte-
nidas en los numerales a) al e) del capítulo de prestaciones de su escrito ini-
cial de demanda, así como de la demanda intentada en contra de **********, 
**********, y/o quien resulte patrón o responsable de la fuente de trabajo 
ubicada en **********, delegación Benito Juárez, en esta ciudad, y/o cual-
quier otro domicilio que éstas pudieran tener, sin reservarse acción o derecho 
alguno para ejercitar posteriormente en su contra y dando por terminado 
cualquier nexo jurídico que lo hubiere ligado con **********, su único patrón, 
dando así por terminada la relación de trabajo en términos del artículo 53, 
fracción i, de la ley Federal del trabajo, misma que manifiesta que mientras 
duró la relación laboral entre las partes siempre le fueron cubiertas todas y 
cada una de las prestaciones a que tuvo derecho tales y como son aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, salarios devengados, tiempo extraordinario 
cuando ocasionalmente lo laboró, prima de antigüedad, descansos obliga-
torios, reparto de utilidades, etcétera y que nunca sufrió accidente o riesgo de 
trabajo alguno mientras duró la relación de trabajo sin reservarse acción o 
derecho que ejercitar en contra de dichas personas ni en el presente como 
tampoco en el futuro, y que siempre se desempeñó dentro de la jornada legal 
establecida por la ley Federal del trabajo. tercera. el apoderado de la parte 
demandada se compromete a pagar a la hoy actora la cantidad de ********** 
por concepto de gratificación por los servicios prestados el día catorce de 
diciem bre del año en curso a las diez horas en el local de esta H. Junta. Cuarta. 
las partes comparecientes manifiestan su conformidad con el contenido de las 
cláusulas que anteceden, asimismo, convienen en que para el caso de que la 
parte demandada no cumpliera con el pago último de la cantidad pactada en 
la fecha ya precisada en la cláusula tercera, como pena convencional es-
tablece la cantidad de ********** diarios por cada día posterior que incu-
rra la parte demandada en mora, pena que transcurrirá el día siguiente de la 
fecha establecida, no reservándose acción ni derecho alguno qué ejercitar 
con posterioridad en contra de la actora ni por esta vía ni por ninguna otra 
que legalmente los represente.’ (foja treinta y cinco y vuelta del expediente 
laboral); convenio que si bien no fue ratificado por la parte actora, y por tanto, 
no puede surtir sus efectos en el sentido de tener por concluido el conflicto 
laboral, las manifestaciones vertidas en esa diligencia por los representantes 
de los comparecientes, deben considerarse de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 794 de la ley Federal del trabajo, que establece: ‘Se tendrán por con-
fesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como 
prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones 
del juicio.’.—en esa virtud, si en la audiencia de mérito, la apoderada de la 
actora manifestó que ésta daba por terminado cualquier nexo jurídico que 
la hubiera ligado con la empresa demandada **********, ‘su único patrón’, 
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y por su parte, el apoderado de dicha persona moral señaló que se compro-
metía a pagar a la actora ********** la cantidad de **********, por concepto 
de gratificación por los servicios prestados, con tal manifestación, el apode-
rado de dicha persona moral reconoció que entre la referida accionante y 
la empresa mencionada, existió una relación laboral, confesión que resulta 
suficiente para acreditar el citado vínculo laboral, pues de conformidad con 
lo dis puesto por el artículo 776 de la ley Federal del trabajo, las partes en el 
juicio laboral pueden válidamente ofrecer toda clase de pruebas, siempre que 
se refieran a la litis y no sean contrarias a la moral o al derecho, para demos-
trar los hechos cuya carga les corresponde, en el caso, la existencia de la 
relación de trabajo con la empresa **********.—en consecuencia, contrario a 
lo señalado por la quejosa, es acertado que la Junta responsable tuviera por 
acreditada la relación laboral en comento, con la manifestación realizada 
por la empresa demandada en la audiencia de once de diciembre de dos mil 
seis, por considerar que ‘si bien es cierto que la actora no ratificó el citado con-
venio como consta a fojas 36 vuelta en su comparecencia de 14 de diciembre 
de 2006, no se desvirtúa el reconocimiento que hizo la demandada en el citado 
convenio de que la actora le prestó sus servicios …’ (foja ciento veintiséis del 
expediente laboral).—Sin que cobre aplicación al caso, la tesis aislada que in-
voca la quejosa, emitida por el tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo 
del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: ‘relaCióN laBoral. No Se 
aCredita CoN uN CoNVeNio No ratiFiCado para dar por CoNCluido 
el JuiCio laBoral.’ (se transcribe)—aunado a lo anterior, cabe señalar que 
la mencionada tesis no es obligatoria para este órgano jurisdiccional, ya 
que en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la ley de amparo las 
jurisprudencias emitidas por los tribunales Colegiados de Circuito única-
mente obligan a los tribunales unitarios, los Juzgados de distrito, los tribu-
nales militares y Judiciales del fuero común de los estados y del distrito 
Federal, así como los tribunales administrativos y del trabajo, locales o fede-
rales.—en atención a lo expuesto, y toda vez que este tribunal Colegiado tiene 
un criterio opuesto al establecido por el tercer tribunal Colegiado en materia 
de trabajo del Cuarto Circuito, antes aludido, procede hacer la denuncia de 
contradicción de tesis respectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción Xiii, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, que prevé: (se 
transcribe).—por último, la peticionaria de garantías aduce en el segundo y 
tercer conceptos de violación, que la Junta responsable dictó un laudo incon-
gruente, al dejar de examinar la confesión ficta de la actora respecto de las 
posiciones que le fueron formuladas y calificadas de legales, que tuvo lugar 
el veintinueve de noviembre de dos mil siete, la cual afirma, también consti-
tuye una instrumental de actuaciones, y de haberla estudiado, arguye, que la 
responsable hubiera llegado a la conclusión de que entre las partes no se 
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dieron los supuestos establecidos en los artículos 8, 10, 20 y 21 de la ley 
Federal del trabajo, y por ende, la inexistencia de la relación laboral entre la 
actora y la empresa **********.—lo anterior deviene fundado pero inope-
rante, por lo siguiente: Ciertamente, es fundado lo que aduce la quejosa, en 
cuanto a que la Junta responsable omitió analizar la confesional ficta de la 
actora **********, que tuvo verificativo el veintinueve de noviembre de dos 
mil siete, respecto de las siguientes posiciones: … pues del laudo impugnado 
no se aprecia que la Junta responsable hubiera analizado la referida pro-
banza.—Sin embargo, a ningún fin práctico conduciría otorgar el amparo a la 
quejosa, para el efecto de que la Junta responsable analice la prueba de mé-
rito, toda vez que aun procediendo a su estudio, en nada variaría el sentido del 
nuevo laudo que llegara a dictarse, si se toma en cuenta que la confesión 
ficta de la actora en comento, de la cual se advierte que ésta reconoció que 
se abstuvo de prestar sus servicios personales y subordinados para la empresa 
**********, quedó desvirtuada con la manifestación expresa realizada por la 
referida empresa en la audiencia de once de diciembre de dos mil seis, en el sen-
tido de que ‘se compromete a pagar a la hoy actora la cantidad de ********** 
por concepto de gratificación por los servicios prestados …’ (foja treinta y 
cinco vuelta del expediente laboral), de donde se desprende el reconocimiento 
expreso de dicha persona moral de la existencia de la relación laboral con la 
actora.—lo anterior es así, toda vez que la confesión ficta de una de las par-
tes, que resulta de tenerla por confesa de las posiciones que le fueron formu-
ladas y calificadas de legales, en los términos del artículo 789 de la ley Federal 
del trabajo, sólo produce una presunción de los hechos a que se refieren las 
citadas posiciones, que puede alcanzar plena validez si no se encuentra desvir-
tuada con diversa probanza.—Sustenta la anterior consideración, la tesis 
aislada emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta parte, 
tomo Cii, Sexta Época, página veintiocho, del siguiente tenor: ‘CoNFeSióN 
FiCta, ValoraCióN de la.’ (se transcribe).—en consecuencia, al obrar en autos 
una confesión expresa de la empresa demandada, donde reconoce la existen-
cia de la relación laboral con la actora, resulta evidente que dicha probanza 
desvirtúa la presunción generada por la confesión ficta de la referida accio-
nante, en el sentido de que ésta se abstuvo de prestar sus servicios para la 
citada persona moral; pues se reitera, la confesión ficta únicamente hace 
prueba plena si no se encuentra contradicha con otra prueba o hecho feha-
ciente que conste en autos.—Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la 
tesis aislada sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 
XCiX, Quinta Época, página seiscientos ochenta y uno, que dice: ‘CoNFe-
SióN FiCta Y CoNFeSióN eXpreSa eN el proCedimieNto oBrero.’ (se 
transcribe).—asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la ante-
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rior tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo Vi, materia 
Común, tesis 170, página ciento catorce, de rubro y texto siguientes: ‘CoN-
CeptoS de ViolaCióN FuNdadoS, pero iNoperaNteS.’ (se transcribe).—
atento a lo expuesto, no son aplicables en la especie, las tesis aisladas que 
invoca la quejosa emitidas por el tribunal Colegiado en materia de trabajo del 
Segundo Circuito y el Séptimo tribunal Colegiado en materia de trabajo del pri-
mer Circuito, de rubros siguientes: ‘CoNFeSióN FiCta. tieNe uN Valor 
aNÁloGo a la eXpreSa.’ (se transcribe) y ‘relaCióN laBoral. poSiCio-
NeS eN CoNFeSióN FiCta del traBaJador Que No prueBaN Su eXiS-
teNCia.’ (se transcribe).—en ese orden de ideas, al no haberse demostrado 
la ilegalidad del acto reclamado, lo procedente es negar la protección de la 
Justicia Federal solicitada.—la determinación anterior se hace extensiva res-
pecto de los actos de ejecución del laudo que se reclamaron del presidente y 
actuario adscritos a la Junta responsable, en términos de la jurisprudencia 
91, visible en la página 72, tomo Vi, materia Común, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son del tenor literal si-
guiente: ‘autoridadeS eJeCutoraS, NeGaCióN de amparo CoNtra 
ordeNadoraS.’ (se transcribe)."

Cuarto.—en principio, es importante recordar que acorde con el crite-
rio del pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción 
de tesis se actualiza cuando las Salas de este alto tribunal, o bien, dos o más 
tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre 
un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fác-
ticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias 
fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos 
resueltos.

lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis, cuyos rubros, 
textos y datos de publicación, enseguida se transcriben:

"CoNtradiCCióN de teSiS. eXiSte CuaNdo laS SalaS de la Su-
prema Corte de JuStiCia de la NaCióN o loS triBuNaleS ColeGia-
doS de CirCuito adoptaN eN SuS SeNteNCiaS CriterioS JurÍ diCoS 
diSCrepaNteS SoBre uN miSmo puNto de dereCHo, iNdepeNdieN-
temeNte de Que laS CueStioNeS FÁCtiCaS Que lo rodeaN No SeaN 
eXaCtameNte iGualeS.—de los artículos 107, fracción Xiii, de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, 197 y 197-a de la ley de 
amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está 
condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
los tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sosten-
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gan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por 
el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su 
decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis 
se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan 
criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, indepen-
dientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exacta-
mente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan 
dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los 
de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente 
cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista 
que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que 
el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no 
en solucionar la discrepancia. además, las cuestiones fácticas que en oca-
siones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios 
opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, general-
mente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la 
naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. es por ello que este alto tri-
bunal interrumpió la jurisprudencia p./J. 26/2001 de rubro: ‘CoNtradiCCióN 
de teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para 
Su eXiSteNCia.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-pl, pues al esta-
blecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios 
jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten 
posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema 
jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que 
desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el 
análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica 
del sistema de jurisprudencia establecido en la ley de amparo, pues al suje-
tarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el nú-
mero de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad 
jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opues-
tos. de lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis 
deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la 
solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válida-
mente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la 
finalidad establecida tanto en la Constitución General de la república como 
en la ley de amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cum-
plan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando 
las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia p./J. 
72/2010, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la página 7, del tomo XXXii, agosto de 2010, de la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro iuS 
164120).
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"CoNtradiCCióN de teSiS. deBe eStimarSe eXiSteNte, auNQue 
Se adViertaN elemeNtoS SeCuNdarioS diFereNteS eN el oriGeN de 
laS eJeCutoriaS.—el tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia p./J. 26/2001, de rubro: ‘CoNtradiCCióN de 
teSiS de triBuNaleS ColeGiadoS de CirCuito. reQuiSitoS para Su 
eXiSteNCia.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis 
en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elemen-
tos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor efi ca-
cia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de 
modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inob-
jetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existen-
cia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas 
diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la 
profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender 
para juzgarlo. en efecto, la confusión provocada por la coexistencia de postu-
ras disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación 
en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferen-
ciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya 
que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pue-
den ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente iden-
tificable y que amerite resolverse. ante este tipo de situaciones, en las que 
pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada 
ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las 
decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. por 
tanto, dejando de lado las características menores que revistan las senten-
cias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre 
el punto jurídico central detectado, el alto tribunal debe pronunciarse sobre el 
fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de acla ra-
ciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias 
en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y 
la variedad de alternativas de solución que correspondan." (tesis p. XlVii/2009, 
aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
la página 67, del tomo XXX, julio de 2009, de la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro iuS 166996).

Según lo anterior, para que exista contradicción de tesis deben reunir-
se los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos se examinen cuestiones jurídicas 
esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.
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b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en 
los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos 
elementos.

ahora bien, del contenido de las ejecutorias transcritas en apartados 
precedentes se observa que en el caso no existe la contradicción de tesis 
denunciada, en virtud de que esta Segunda Sala considera que aun cuando 
ambos tribunales Colegiados se pronunciaron sobre un mismo tema jurídico, a 
saber, si un convenio celebrado por las partes para dar por concluido un juicio 
laboral que, por no haber sido ratificado, no produce la consecuencia legal de 
dar por terminado el procedimiento de origen es o no idóneo para acreditar la 
existencia de la relación laboral entre la parte actora y la demandada; no es 
posible considerar actualizada la contradicción de tesis denunciada.

en efecto, con relación al problema jurídico apuntado, el Tercer Tribu
nal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el 
amparo directo número 665/2001 consideró que el convenio celebrado entre 
las partes para concluir un juicio laboral, que no hubiere sido ratificado y que, 
por tanto, no produzca la consecuencia legal de darlo por terminado, no es 
idóneo para acreditar que entre ellas existió la relación laboral motivo del pro-
cedimiento de origen, toda vez que el ofrecimiento de la demandada de entre-
gar cierta suma de dinero a la actora no demuestra la existencia del nexo de 
trabajo, entendido éste, de acuerdo con el artículo 20 de la ley Federal del 
trabajo, como la "prestación de un trabajo personal subordinado a una persona 
mediante el pago de un salario" porque de él no se deduce la subordinación y 
dependencia económica.

así, consideró que el reconocimiento recíproco de la personalidad de 
las partes por haber suscrito el convenio en comento no demuestra dicha 
subordinación, pues la sola manifestación que en sus cláusulas haya hecho 
el patrón para otorgar una cantidad de dinero al trabajador no constituye 
prueba idónea para demostrar la existencia de la relación laboral.

por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito al resolver el amparo directo 937/2011, consideró que el 
convenio celebrado entre las partes para concluir un juicio laboral, que no 
hubiere sido ratificado y que, por tanto, no produzca dicha consecuencia legal, 
es idóneo para acreditar que entre ellas existió la relación laboral motivo del 
procedimiento de origen si en él el apoderado de la parte demandada se 
comprometió a pagar a la actora cierta cantidad de dinero por concepto de 
"gratificación por los servicios prestados", manifestación que al haber sido ver-
tida en esa diligencia por el representante de la demandada debe tenerse por 
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confesión expresa conforme a lo dispuesto en el artículo 794 de la ley Federal 
del trabajo.

por tanto, dicho tribunal Colegiado consideró que si en la audiencia el 
apoderado de la demandada manifestó expresamente que se comprometía 
a pagar a la actora cierta cantidad en numerario por concepto de gratificación 
por los servicios prestados, con tal manifestación, dicho apoderado de la 
patronal reconoció que entre la accionante y su representada existió una 
relación laboral, confesión que resultaba suficiente para acreditar el vínculo 
laboral.

ahora bien, de la lectura de las consideraciones preinsertas se advierte 
la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada, pues los órganos cole-
giados contendientes, si bien es cierto que analizaron un problema similar, 
también lo es que el señalado en primer término consideró que el convenio 
suscrito, no ratificado por las partes para dar por concluido un procedimiento 
laboral, en el que la demandada oferta una suma de dinero a la actora, no con-
lleva a tener por acreditada la relación laboral entre ambas, pues el mero 
ofrecimiento de dicha suma, para dar por concluido el juicio, no demuestra la 
existencia del nexo de trabajo; en tanto que el Quinto tribunal Colegiado en 
materia de trabajo del primer Circuito, consideró que un convenio, no ratifi-
cado, suscrito para dar por concluido un procedimiento laboral, en el que 
conste la manifestación expresa del apoderado de la demandada en el juicio 
de origen en la que ofreció cierta cantidad en numerario a la actora "por los 
servicios prestados" constituye una confesión expresa de la existencia de la 
relación laboral entre ambas partes, por lo que dicho documento era idóneo 
para acreditar el vínculo laboral existente en el procedimiento de origen.

en efecto, de las consideraciones de los tribunales Colegiados que han 
quedado sintetizadas en los párrafos que anteceden, se advierte que si bien 
dichos órganos jurisdiccionales analizaron si un convenio celebrado por las 
partes para dar por concluido un juicio laboral que, por no haber sido ratifi-
cado, no produjo la consecuencia legal de dar por terminado el procedimiento 
de origen, es o no idóneo para acreditar la existencia de la relación laboral 
entre la parte actora y la demandada, sin embargo, también se advierte que 
no existe oposición de criterios.

Se dice lo anterior, pues como se evidenció, el tercer tribunal Cole-
giado en materia de trabajo del Cuarto Circuito consideró que el ofrecimiento 
de cierta cantidad de dinero a la actora contenido en una cláusula del conve-
nio suscrito por las partes para dar por terminado el juicio laboral (que no 
surtió efectos por no haber sido ratificado) no acredita la relación laboral 
entre las partes contendientes en el juicio de origen, pues dicha manifesta-
ción solamente acredita la voluntad del demandado de dar por terminado 



1266 ABRIL 2012

el juicio laboral mediante el ofrecimiento de cierta cantidad de dinero al 
actor, sin que ello pueda llevar al extremo de considerar que con dicha mani-
festación de voluntad la demandada confiesa expresamente que existe rela-
ción laboral entre ellos; en tanto que el diverso tribunal Colegiado que parti cipa 
en la presente contradicción consideró que la manifestación del apoderado de 
la demandada, en las cláusulas del convenio en cuestión, de ofrecer a la actora 
cierta cantidad de dinero con motivo de "los servicios prestados" sí constituye 
una confesión expresa que acredita la relación laboral motivo del procedimiento 
laboral de origen, pues de ella se deriva que la cantidad que se pretende 
cubrir al actor para concluir el procedimiento se originó en virtud de los 
servicios que éste prestó al demandado, por lo que dichos criterios son 
coincidentes pues ambos tribunales consideraron (el primero implícitamen-
te) que las manifestaciones plasmadas en las cláusulas de un convenio sus-
crito por las partes para concluir un juicio laboral, aun cuando no hubiera 
surtido dichos efectos por no haber sido ratificado, sí pueden constituir prueba 
idónea para acreditar la existencia de la relación laboral, en términos del artícu-
lo 20 de las ley Federal del trabajo, si de ellas se advierte que la demandada 
o su apoderado manifiestan expresamente que ésta existió, lo que no acontece 
en el caso analizado por el primero de los tribunales citados, por lo que no es 
dable considerar que se emitieron criterios opuestos.

lo anterior se corrobora de la lectura de ejecutoria emitida por el tercer 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito, transcrita en el 
considerando tercero de esta ejecutoria, en la que se advierte, como se dijo 
anteriormente, que dicho órgano jurisdiccional determinó que el convenio no 
es idóneo para acreditar la relación laboral motivo del procedimiento de ori-
gen pues el ofrecimiento de la demandada de entregar cierta suma de dinero 
a la actora no demuestra la existencia del nexo de trabajo, lo cual implicó el 
análisis de dicha manifestación y la conclusión en sentido negativo, por lo 
que a contrario sensu, si la manifestación que se plasme en sus cláusulas sí 
acredita el nexo laboral, el convenio en cuestión sí puede constituir prueba 
idónea para demostrar la existencia de la relación laboral, aunado a que en 
forma expresa dicho tribunal consideró que el reconocimiento recíproco de la 
personalidad que hacen las partes al suscribir el convenio multirreferido no lleva 
a acreditar la relación laboral, lo cual también deja en claro que dicho órgano 
jurisdiccional tomó en cuenta dicho reconocimiento de las partes pero consi-
deró que por sí solo no probó la existencia del alegado nexo laboral.

este criterio tiene apoyo, en lo conducente, en las tesis cuyos rubros, 
textos y datos de localización son:

"CoNtradiCCióN de teSiS. No BaSta para Que Se GeNere Que 
uN triBuNal aFirme Que No Comparte el Criterio de otro.—es insu-
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ficiente para concluir que existe la contradicción de tesis que un tribunal 
afirme en una sentencia que no comparte el criterio de otro, sino que es nece-
sario que lo sostenido por uno al examinar un determinado problema sea 
contradictorio a lo señalado por el otro al abordar el mismo problema, en el 
mismo plano y a la luz de preceptos jurídicos iguales o coincidentes, pues si 
no, se carece de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una 
sentencia se niegue en la otra o viceversa." (Núm. registro: 207019. tesis ais-
lada. octava Época. instancia: tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, tomo Vii, marzo de 1991, tesis 3a. lV/91, página 48)

"CoNtradiCCióN de teSiS. reQuiSitoS para Su proCedeNCia.—
los artículos 107 fracción Xiii constitucional y 197-a de la ley de amparo, 
previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración 
de jurisprudencia. así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general 
que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho con-
trovertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es 
indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo 
problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribuna-
les en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro 
niega o viceversa. de no darse estos supuestos es manifiesta la improceden-
cia de la contradicción que al respecto se plantee." (Núm. registro: 206751. 
tesis aislada. octava Época. instancia: tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, tomo Xi, febrero de 1993, tesis 3a. Xiii/93, página 7)

No es óbice a la determinación aquí alcanzada, que en el texto de la 
tesis emitida por el tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto 
Circuito derivada de la ejecutoria que se estima contradictoria, se hubiere 
señalado que si para dar por concluido el juicio laboral las partes celebran un 
convenio, el cual queda sin efectos por no haberse ratificado y porque tampoco 
fue cumplido, las manifestaciones que en sus cláusulas haya hecho el 
patrón para otorgar una cantidad de dinero al trabajador, no constituyen 
una prueba idónea para demostrar la existencia de la relación laboral con-
templada en el artículo 20 de la ley Federal del trabajo, pues lo anterior no 
refleja con precisión lo resuelto en la ejecutoria que la originó, por lo que se 
estima conveniente instruir a la Coordinación de Compilación y Sistematiza-
ción de tesis de este alto tribunal para que haga las anotaciones correspon-
dientes en la mencionada tesis.

No pasa inadvertido que hasta el momento no se haya agotado el plazo 
que se otorgó al agente del ministerio público Federal y, por tanto, que no 
haya desahogado la vista que se le mandó dar en este asunto, pues su inter-
vención deviene innecesaria ante la inexistencia de la contradicción, conforme 
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a la jurisprudencia número 2a./J. 110/2002, sustentada por esta Segunda Sala, 
publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo XVi, octubre de 2002, visible en la página 200, que a la letra dice:

"CoNtradiCCióN de teSiS. Si eS eVideNte Su iNeXiSteNCia, puede 
emitirSe la reSoluCióN CorreSpoNdieNte SiN eSperar a Que 
VeNZa el plaZo eStaBleCido para Que el proCurador GeNeral 
de la repÚBliCa Formule Su opiNióN.—el artículo 197-a de la ley de 
amparo concede al procurador General de la república el plazo de treinta 
días para que exponga su parecer respecto de una denuncia de contradicción 
de tesis; sin embargo, en aquellos casos en que se advierta, de modo induda-
ble, que no existe dicha oposición de criterios, resulta ocioso e impráctico espe-
rar, como mero formalismo, a que concluya ese plazo para emitir la resolución 
correspondiente, en tanto que cualquiera que fuera la opinión de la represen-
tación social, no tendría el alcance de cambiar el sentido en que debe resol-
verse el asunto."

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—No existe la contradicción de tesis denunciada.

SeGuNdo.—Se instruye a la Coordinación de Compilación y Sistema-
tización de tesis de este alto tribunal para que dé cumplimiento a lo señalado 
en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese.

así lo resolvió, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros Sergio Salvador agui-
rre anguiano, margarita Beatriz luna ramos, José Fernando Franco González 
Salas, luis maría aguilar morales y Sergio armando Valls Hernández, presi-
dente de esta Segunda Sala.

Fue ponente el ministro Sergio Salvador aguirre anguiano.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos 
mil siete, y conforme a lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información gubernamental, 
así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la 
Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública gubernamental, en esta versión pública se 
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suprime la información considerada legalmente como reservada o con
fidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

COnTROL dEL TABACO. EL HECHO dE QuE LA LEY gEnERAL RELA
TIVA SE HAYA EMITIdO SIn dAR InTERVEnCIÓn AL COnSEJO dE 
SALuBRIdAd gEnERAL En EL PROCESO LEgISLATIVO CORRES
POndIEnTE, nO COnSTITuYE unA VIOLACIÓn A LOS dERECHOS 
HuMAnOS dE LEgALIdAd Y SEguRIdAd JuRÍdICA.—el hecho de 
que el Congreso de la unión, en ejercicio de su facultad para dictar leyes en 
materia de salubridad general, haya emitido la ley General para el Control del 
tabaco sin haber dado intervención en el proceso legislativo respectivo al Con-
sejo de Salubridad General, no constituye una violación a los derechos huma-
nos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, toda vez que de los 
preceptos 73, fracción XVi, constitucional; 4o. y 15 a 17 de la ley General de 
Salud, no se advierte que dicho Consejo tenga facultades legislativas, sino 
sólo atribuciones para analizar las disposiciones legales en materia de salud 
y formular, respecto de éstas, propuestas de reformas o adiciones.

2a. XIX/2012 (10a.)

amparo en revisión 583/2009.—rodolfo Valentín peralta ares.—15 de febrero de 2012.—
Cinco votos; votó con salvedad margarita Beatriz luna ramos.—ponente: Sergio a. 
Valls Hernández.—Secretario: José Álvaro Vargas ornelas.

dERECHOS POR EL uSO, gOCE, APROVECHAMIEnTO O EXPLOTA
CIÓn dE BAndAS dE FRECuEnCIA dEL ESPECTRO RAdIOELÉC
TRICO. EL ARTÍCuLO PRIMERO TRAnSITORIO, En RELACIÓn COn 
EL 244E, dEL dECRETO POR EL QuE SE REFORMA LA LEY FEdERAL 
RELATIVA, PuBLICAdO En EL dIARIO OFICIAL dE LA FEdERACIÓn 
EL 27 dE nOVIEMBRE dE 2009, nO VIOLA EL PRInCIPIO dE EQuI
dAd TRIBuTARIA.—acorde con el mencionado precepto transitorio, para 
quienes se ubiquen en los supuestos del artículo 244-e de la ley Federal de 
derechos, la entrada en vigor de la reforma iniciaría a partir del 1o. de enero 
de 2012 cuando las concesiones correspondientes se hayan otorgado a más 
tardar el 30 de noviembre de 2010; y del 1o. de enero de 2013, cuando las con-
cesiones respectivas se hubieran otorgado después del 1o. de diciembre de 
2010. lo anterior no transgrede el principio de equidad tributaria contenido 
en la fracción iV del artículo 31 de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos, en razón de que el artículo transitorio únicamente determina 
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bajo qué régimen tributario se ubicarán los concesionarios, y si bien la diferen-
cia de trato radica en la temporalidad en la cual fueron otorgadas las conce-
siones objeto del gravamen, ello deriva de que se proyectan sobre situaciones 
diferentes, por referirse a diversas frecuencias, bandas y regiones, que hacen 
que no se viole el principio de equidad tributaria; por tanto, el trato desigual 
dado a los concesionarios se justifica, pues si bien es cierto que todos usan 
o explotan el espectro radioeléctrico, también lo es que lo hacen en condicio-
nes distintas.

2a. LXXVII/2011 (9a.)

amparo en revisión 547/2011.—pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.a. de C.V. y 
otras.—24 de agosto de 2011.—mayoría de cuatro votos.—disidente: margarita 
Beatriz luna ramos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretario: José Álvaro 
Vargas ornelas.

RECuRSO dE REVISIÓn. ES IMPROCEdEnTE COnTRA EL AuTO 
dICTAdO POR EL PRESIdEnTE dE un TRIBunAL COLEgIAdO dE 
CIRCuITO QuE dESECHA unA dEMAndA dE AMPARO dIRECTO.—
el auto emitido por el presidente de un tribunal Colegiado de Circuito me-
diante el cual desecha una demanda de amparo directo, no encuadra en 
ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 83 de la ley de amparo, 
por lo que en su contra es improcedente el recurso de revisión. Ni siquiera 
es posible considerar que se actualice el supuesto de la fracción V del men-
cionado precepto (que establece la posibilidad de interponerlo contra las reso-
luciones que en amparo directo pronuncien los tribunales Colegiados de 
Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de alguna norma o sobre 
la interpretación de algún precepto constitucional), pues un pronunciamien-
to de esta naturaleza es propio de una resolución donde se aborde el fondo 
del juicio de amparo, lo cual no sucede en un auto de desechamiento, el cual 
evidentemente no conlleva un pronunciamiento de constitucionalidad. en cam-
bio, al tratarse de un proveído de trámite, ese auto puede combatirse mediante 
el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la ley de amparo.

2a. XVI/2012 (10a.)

reclamación 328/2011.—miguel Ángel Vargas Hernández.—30 de noviembre de 2011.—
Cinco votos.—ponente: margarita Beatriz luna ramos.—Secretario: Fausto Gorbea 
ortiz.

reclamación 16/2012.—américo rogelio elizondo Salazar.—7 de marzo de 2012.—Cinco 
votos.—ponente: José Fernando Franco González Salas.—Secretaria: ileana moreno 
ramírez.
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Subsección 2.
eJeCutoriaS diCtadaS eN CoNtroVer-
SiaS CoNStituCioNaleS Y eN aCCioNeS 
de iNCoNStituCioNalidad Y, eN Su CaSo, 
laS teSiS reSpeCtiVaS

COnTROVERSIA COnSTITuCIOnAL. EL TRIBunAL dE LO COn
TEnCIOSO AdMInISTRATIVO dEL POdER JudICIAL dEL ESTAdO 
dE MORELOS nO InVAdE LA ESFERA dE ATRIBuCIOnES dEL Mu
nICIPIO dE JIuTEPEC, AL AnALIZAR LA LEgALIdAd dE LAS RE
SOLuCIOnES QuE ÉSTE EMITE En EJERCICIO dE Su POTESTAd 
dISCIPLInARIA.—los artículos 109 Bis, párrafo primero, de la Constitución 
política y 1o., párrafo primero y 36 de la ley de Justicia administrativa, ambas 
del estado de morelos, establecen los actos y resoluciones cuya legalidad 
puede revisar el tribunal de lo Contencioso administrativo estatal, a saber, 
actos y resoluciones de carácter administrativo y fiscal que dicten, ordenen, 
ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias y entidades que integran la 
administración pública estatal y municipal, en perjuicio de los particulares. 
de esta forma, las resoluciones emitidas por el municipio de Jiutepec, por 
conducto de la Contraloría municipal, en ejercicio de su potestad disciplina-
ria, son resoluciones formal y materialmente administrativas, pues las dicta 
una autoridad con ese carácter, en términos de los artículos 75, 84 y 86, frac-
ciones V y Vi, de la ley orgánica municipal del estado de morelos y 25, fracción 
V, del Bando de policía y Buen Gobierno del municipio de Jiutepec, además 
de que son expresión del derecho administrativo sancionador que éste ejerce 
contra sus servidores públicos. en este sentido, al otorgarse al tribunal de 
lo Contencioso administrativo competencia para pronunciarse respecto de la 
legalidad de cualquier acto o resolución de carácter administrativo, incluyen-
do los emitidos por el referido municipio, en ejercicio de su potestad discipli-
naria, no se invade la esfera de atribuciones que, acorde con la ley orgánica 
municipal y la ley estatal de responsabilidades de los Servidores públicos, 
corresponde a dicho nivel de gobierno para investigar y, en su caso, sancionar 
a los servidores públicos municipales que hubiesen incurrido en responsabi-
lidad por el indebido ejercicio de sus funciones, pues el tribunal no investiga 
la supuesta conducta infractora ni sanciona o deja de sancionar a los servi-
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dores públicos municipales, sino que se limita a verificar la legalidad del acto 
emitido por el municipio y, sólo de estimar que no cumple con alguno de los 
requisitos que debe reunir todo acto de esta naturaleza, declara su nulidad, 
en términos del artículo 37 de la ley de Justicia administrativa estatal y orde-
na que el propio municipio, como autoridad competente, emita un nuevo acto 
o resolución que se ajuste a derecho.

2a. XXIX/2012 (10a.)

Controversia constitucional 46/2010.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.— 19 de 
octubre de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: José Fernando Franco 
González Salas.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría Vianney 
amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 46/2010, aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iV, 
tomo 4, enero de 2012, página 3849.

COnTROVERSIA COnSTITuCIOnAL. LA FALTA dE nOTIFICACIÓn 
AL SÍndICO SOBRE LA EXISTEnCIA dE un JuICIO COnTEnCIOSO 
AdMInISTRATIVO InTERPuESTO COnTRA dIVERSAS AuTORIdA
dES dEL AYunTAMIEnTO, nO IMPIdE AL MunICIPIO IMPugnAR
LO (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE MORELOS).—el hecho de que la 
sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo no hubiese sido 
notificada al síndico como representante legal del municipio no deja sin de-
fensa a este último ya que, por un lado, el tribunal de lo Contencioso adminis-
trativo del poder Judicial del estado de morelos no estaba obligado a notificar 
a dicho funcionario al no habérsele tenido como autoridad demandada en el 
juicio y, por otro, al haberse notificado dicha sentencia al ayuntamiento, al pre-
sidente, al Contralor y al Secretario de administración municipal, alguna de 
estas autoridades debió informarle, en todo caso, con la debida oportunidad, 
sobre la existencia del juicio, para que hiciera valer la impugnación corres-
pondiente. Sostener lo contrario, esto es, que el tribunal debió notificar al 
síndico, o bien, que debe estarse, en todo caso, a la fecha en que éste fue 
informado por las autoridades municipales sobre la existencia del juicio, im-
plicaría, por una parte, la imposición de una obligación no establecida en la 
ley a cargo del referido tribunal y, por otra, una violación al principio de segu-
ridad jurídica, al existir la posibilidad de prolongar indefinidamente el plazo 
para promover, en su caso, la controversia constitucional respectiva, en tanto 
el referido funcionario sea informado de tal situación.

2a. XXVII/2012 (10a.)
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Controversia constitucional 46/2010.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—19 de 
octubre de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: José Fernando Franco 
González Salas.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría Vianney 
amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 46/2010, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iV, tomo 4, 
enero de 2012, página 3849.

COnTROVERSIA COnSTITuCIOnAL. LOS MunICIPIOS dE MORELOS 
CARECEn dE InTERÉS LEgÍTIMO PARA IMPugnAR EL REgLAMEnTO 
InTERIOR dE LA AudITORÍA SuPERIOR dE FISCALIZACIÓn dEL 
ESTAdO.—el interés de los municipios de morelos en que se garantice la 
autonomía de la auditoría Superior de Fiscalización del estado, al ser éste el 
órgano encargado directamente de revisar y fiscalizar su cuenta pública, no cons-
tituye en sí mismo un interés legítimo, entendido como la afectación al ámbito 
de atribuciones de la entidad, poder u órgano demandante o, en su defecto, 
un principio de agravio o afectación, sino que se traduce en un mero interés 
simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que 
se cumpla el marco constitucional y legal. en este sentido, aun cuando los 
municipios traten de evidenciar una posible afectación a su esfera de atribu-
ciones, es decir, pretendan evitar una futura actuación parcial o dependiente 
por parte del órgano de fiscalización, es la afectación actual al ámbito de 
competencia la que otorga el interés legítimo y no la posibilidad de que ocu-
rra; sostener lo contrario sería tanto como extender extraordinariamente la 
condición de afectación no al presente, sino a una situación potencial, ade-
más de que sentaría el erróneo criterio de que existe interés legítimo cada vez 
que un órgano o poder se sienta afectado por la actuación de otro. Consecuen-
temente, los municipios no gozan del interés que se requiere para la proce-
dencia de la controversia constitucional, al no incidir el reglamento interior de 
la auditoría, en modo alguno, sobre los derechos, facultades, funciones y 
servicios de que son titulares, ni ser susceptible de causarles una afectación 
o privarlos de algún beneficio al que tuvieran derecho.

2a. XIII/2012 (9a.)

Controversia constitucional 141/2008.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—8 de 
junio de 2011.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría 
Vianney amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 141/2008, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 4, 
diciembre de 2011, página 3277.
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COnTROVERSIA COnSTITuCIOnAL. LOS SÍndICOS dE LOS Mu
nICIPIOS dEL ESTAdO dE MORELOS SE EnCuEnTRAn LEgITIMA
dOS PARA PROMOVERLA.—el artículo 38, fracción ii, de la ley orgánica 
municipal del estado de morelos, que faculta a los ayuntamientos para promo-
ver controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con 
el diverso 45, fracción ii, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la 
atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses munici-
pales y representar jurídicamente a los ayuntamientos en las controversias 
administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. de esta forma, el 
ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constituciona-
les por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica 
de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los dere-
chos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emi  tir un acuerdo 
de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo 
faculta para hacerlo.

2a. XXVIII/2012 (10a.)

Controversia constitucional 46/2010.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—19 de 
octubre de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: José Fernando Franco 
González Salas.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría Vianney 
amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 46/2010, aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iV, 
tomo 4, enero de 2012, página 3849.

COnTROVERSIA COnSTITuCIOnAL. OPORTunIdAd PARA IMPug
nAR LA InCOMPETEnCIA dEL TRIBunAL dE LO COnTEnCIOSO 
AdMInISTRATIVO dEL POdER JudICIAL dEL ESTAdO dE MORE
LOS PARA COnOCER dE LAS dEMAndAS COnTRA RESOLuCIO
nES dE LA COnTRALORÍA MunICIPAL.—Cuando en una demanda 
de controversia constitucional se hace valer la incompetencia del tribunal de 
lo Contencioso citado para conocer de las demandas contra resoluciones dic-
tadas por la Contraloría municipal, en ejercicio de su potestad disciplina -
ria, debe estimarse que el municipio puede plantear la invasión a su esfera de 
competencia desde que aquél admite a trámite la demanda respectiva y hasta 
que emite la sentencia definitiva, y no debe esperar hasta que dicte el acuer-
do por el que la tenga por cumplida, ya que es en todo caso con la emisión del 
fallo que puede hacerse valer, en última instancia, la alegada incompetencia.

2a. XXVI/2012 (10a.)
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Controversia constitucional 46/2010.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—19 de 
octubre de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—mayoría de tres votos en relación 
con el tema contenido en esta tesis.—disidente: margarita Beatriz luna ramos.—
ausente: José Fernando Franco González Salas.—ponente: Sergio a. Valls Her-
nández.—Secretaria: maría Vianney amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 46/2010, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iV, tomo 4, 
enero de 2012, página 3849.

COnTROVERSIAS COnSTITuCIOnALES. COMPETEnCIA dE LAS 
SA LAS dE LA SuPREMA CORTE dE JuSTICIA dE LA nACIÓn PARA 
COnOCER dE ELLAS, COnFORME AL ACuERdO gEnERAL PLEnA
RIO 5/2001, REFORMAdO POR EL dIVERSO 3/2008.—el punto tercero, 
fracción i, del acuerdo General 5/2001 del tribunal pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso acuerdo General ple-
nario Número 3/2008, autoriza a las Salas de este alto tribunal a resolver las 
controversias constitucionales en las que deba sobreseerse y en las que no 
se impugnen normas de carácter general. en este sentido, aun cuando en una 
controversia constitucional se impugnen normas de carácter general, si se 
sobresee respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis constitucio-
nal de actos, también se surte la competencia de las Salas para conocer del 
asunto.

2a. XXV/2012 (10a.)

Controversia constitucional 46/2010.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—19 de 
octubre de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: José Fernando Franco 
González Salas.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría Vianney 
amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 46/2010, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iV, tomo 4, 
enero de 2012, página 3849.

CuEnTA PÚBLICA MunICIPAL (ESTAdO dE MORELOS). LA FALTA 
dE nOTIFICACIÓn AL SÍndICO dE LOS ACTOS REALIZAdOS dEn
TRO dEL PROCEdIMIEnTO dE Su REVISIÓn nO IMPLICA unA 
VIO LACIÓn AL ARTÍCuLO 14, En RELACIÓn COn EL 115, AMBOS 
dE LA COnSTITuCIÓn POLÍTICA dE LOS ESTAdOS unIdOS MEXI
CAnOS.—Conforme a la ley orgánica municipal del estado de morelos, el 
presidente municipal es el representante político, jurídico y administrativo 
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del ayuntamiento, quien está encargado de la inspección de la hacienda muni-
cipal y, por ende, de contestar oportunamente las observaciones que formule 
el órgano de fiscalización del Congreso del estado, respecto de la revisión de 
la cuenta pública correspondiente a un ejercicio en particular; en tanto que al 
tesorero corresponde integrar la cuenta pública anual del municipio y pre-
sentarla al ayuntamiento dentro de los plazos legalmente previstos para ello. 
en este sentido, considerando que el procedimiento de revisión de la cuenta 
pública no reviste el carácter de una controversia administrativa o jurisdiccio-
nal, sino que constituye un mero procedimiento administrativo de auditoría 
de cuentas públicas, resultaría un exceso suponer que la falta de notificación 
o intervención al síndico respecto de este tipo de procedimientos, pudiera ser 
motivo suficiente para tener por actualizada una violación al derecho de audien-
cia previsto en el artículo 14, en relación con el diverso 115, ambos de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en perjuicio del ente 
auditado. Consecuentemente, debe considerarse que la oportuna y legal noti-
ficación al municipio de los actos realizados dentro del procedimiento de re-
visión de cuenta pública, a través de su presidente municipal y tesorero, le 
garantiza una adecuada defensa respecto de aquellos elementos que pudie-
ran afectar su hacienda.

2a. X/2012 (9a.)

Controversia constitucional 141/2008.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—8 de 
junio de 2011.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: 
maría Vianney amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 141/2008, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 
4, diciembre de 2011, página 3277.

CuEnTA PÚBLICA MunICIPAL (ESTAdO dE MORELOS). LOS ACTOS 
InTERMEdIOS dEnTRO dEL PROCEdIMIEnTO dE Su REVISIÓn CA
RECEn dE dEFInITIVIdAd, POR LO QuE nO SOn IMPugnABLES 
En COnTROVERSIA COnSTITuCIOnAL.—el procedimiento de revisión 
de la cuenta pública municipal presentada por el municipio al Congreso del 
estado de morelos inicia con su recepción por parte de la auditoría Superior 
de Fiscalización y concluye con la presentación del informe del resultado de 
su revisión, emitido por la auditoría, a la mesa directiva del Congreso. durante 
dicho procedimiento la auditoría lleva a cabo una serie de actos, como la 
emisión de órdenes de auditoría, los requerimientos de información y la formu-
lación de pliegos de observaciones, con el objeto de arribar a conclusiones res-
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pecto del ejercicio de los recursos por parte del ente fiscalizado. ahora bien, 
estos actos no revisten carácter definitivo, al constituir actos intermedios en 
los que se da oportunidad al sujeto fiscalizado de imponerse del procedimiento, 
hacer las aclaraciones pertinentes y aportar mayores elementos que permi-
tan al órgano de fiscalización llegar a un resultado en el examen de la cuenta 
pública. en este sentido, es hasta la emisión del informe del resultado de la re-
visión de la cuenta pública, con que concluye el procedimiento donde, habiendo 
dado oportunidad al ente fiscalizado de manifestarse en relación con el pliego de 
observaciones y valorado esas manifestaciones por el Comité de Solventación 
de la auditoría Superior de Fiscalización del estado, se determinan, en defi nitiva, 
responsabilidades con motivo de aquellas observaciones no solventadas, y se 
instruye el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa con-
tra los funcionarios a quienes se atribuya haber incurrido en irregularidades en 
el desempeño del cargo. de este modo, al carecer de definitividad tales actos, 
por formar parte de un procedimiento no concluido, que requiere, por tanto, 
agotar las etapas que permitan arribar a la resolución que, en su caso, pueda 
acreditar un principio de afectación susceptible de analizarse en este medio 
de control constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 
fracción Vi del artículo 19 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del 
artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

2a. IX/2012 (9a.)

Controversia constitucional 141/2008.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—8 de 
junio de 2011.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: 
maría Vianney amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 141/2008, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 
4, diciembre de 2011, página 3277.

CuEnTA PÚBLICA MunICIPAL (ESTAdO dE MORELOS). LOS REQuE
RIMIEnTOS FORMuLAdOS POR EL ÓRgAnO dE FISCALIZACIÓn 
En EL PROCEdIMIEnTO dE Su REVISIÓn nO VIOLAn LA AuTOnO
MÍA MunICIPAL.—acorde con el marco legal de actuación de la auditoría 
Superior de Fiscalización del estado de morelos, ésta se encuentra facultada 
para examinar y verificar que los municipios de dicha entidad cumplan con 
las normas que los obligan al debido ejercicio del gasto público y a la obser-
vancia de las disposiciones que regulan la adquisición de bienes o la contra-
tación de obras y, en caso de que considere que no se cumplieron los extremos 
correspondientes, lo hará del conocimiento de aquéllos, a efecto de que sus 
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autoridades ejerzan las atribuciones que se les otorgan en la materia, sin 
que tal supuesto se traduzca en obligaciones que, de manera imperativa, les 
imponga el referido órgano de fiscalización. de este modo, la auditoría, al 
ejercer las atribuciones que se le confieren en la revisión de la cuenta públi-
ca, no impone obligación alguna a los municipios, sino simplemente hace 
de su conocimiento puntos de mejora en el ejercicio de los recursos, con 
objeto de que las autoridades municipales desplieguen sus atribuciones y 
permitan con ello el logro de los objetivos y metas propuestos; por tanto, los 
requerimientos formulados por el órgano de fiscalización dentro del proce-
dimiento de revisión de la cuenta pública no violan la autonomía municipal 
a que se refiere el artículo 115 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos.

2a. XI/2012 (9a.)

Controversia constitucional 141/2008.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—8 de 
junio de 2011.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría 
Vianney amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 141/2008, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 4, 
diciembre de 2011, página 3277.

CuEnTA PÚBLICA MunICIPAL (ESTAdO dE MORELOS). REQuISI
TOS QuE dEBE REunIR EL InFORME dEL RESuLTAdO COn EL QuE 
COnCLuYE EL PROCEdIMIEnTO dE Su REVISIÓn PARA QuE SE 
CuMPLA COn EL dERECHO dE FundAMEnTACIÓn Y MOTIVACIÓn 
QuE RECOnOCE EL ARTÍCuLO 16 COnSTITuCIOnAL.—el proce-
dimiento de revisión de la cuenta pública municipal en el estado de morelos 
inicia con su presentación al Congreso local, el cual la turna a la auditoría 
Superior de Fiscalización, a efecto de que la analice y, de detectar irregulari-
dades, emita un pliego de observaciones en el que requiera al ente fiscalizado 
para que las subsane, so pena de incurrir en responsabilidad; para tal efecto, 
se otorga un plazo al municipio para solventar las observaciones y desvirtuar-
las, aclarando por qué no se actualizan las irregularidades advertidas o dando 
cumplimiento al requerimiento que al efecto se formule; así, transcurrido dicho 
plazo, la auditoría debe emitir el informe del resultado de la revisión de la 
cuenta pública que contiene sólo los resultados de fiscalización de la entidad 
de que se trata y presentarlo a la mesa directiva del Congreso para su pu-
blicación en el periódico oficial de la entidad. ahora bien, a lo largo del pro-
cedimiento el órgano de fiscalización puede solicitar al ente fiscalizado la 
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información que requiera para el cumplimiento de sus funciones, desde que 
recibe la cuenta pública y hasta antes de emitir el informe del resultado, 
teniendo su punto clave durante la emisión del pliego de observaciones y su 
contestación por parte del sujeto fiscalizado. Cabe destacar que el pliego de 
observaciones contiene los fundamentos y motivos por los que el órgano 
de fiscalización estima que existen irregularidades, con la consecuente deter-
minación de presuntas responsabilidades y la formulación de requerimientos 
para que aquéllas se solventen. de esta manera, el ente fiscalizado debe dar 
respuesta al pliego mediante un escrito en el que explique por qué no se actua-
lizan las irregularidades detectadas por la auditoría, o bien, las subsane, remi-
tiendo al efecto la documentación que sirva de sustento a sus afirmaciones. Con 
base en la información que proporcione el sujeto fiscalizado y el análisis de la 
gestión financiera efectuado, el órgano de fiscalización emite un informe que 
refleja, en términos generales, los resultados de la fiscalización, que son pro-
ducto de todas las actuaciones realizadas durante el procedimiento de revi-
sión de cuenta pública. en este sentido, el informe del resultado constituye 
meras conclusiones respecto de la actividad del ente fiscalizado en la admi-
nistración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y, 
en general, de los recursos públicos que ejerza, las cuales derivan del análisis 
de la gestión financiera que lleve a cabo la auditoría, con la participación de 
dicho ente fiscalizado, mediante un constante intercambio de información 
que permita a éste conocer los fundamentos y motivos de las inconsistencias 
detectadas por aquélla y desvirtuar las observaciones que se hubieren for-
mulado al respecto. así pues, basta que el informe del resultado de la revisión 
de la cuenta pública reúna el contenido mínimo que se establece en la ley 
y determine las observaciones que no se hubiesen solventado, distinguiéndo-
las entre administrativas, contables, de desempeño y resarcitorias, los proce-
dimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades y la imposición 
de las sanciones respectivas, para que se cumpla con el derecho de funda-
mentación y motivación que reconoce el artículo 16 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

2a. XII/2012 (9a.)

Controversia constitucional 141/2008.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—8 de 
junio de 2011.—Cinco votos.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría 
Vianney amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 141/2008, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 4, 
diciembre de 2011, página 3277.
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JuICIO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO En EL ESTAdO dE MO
RELOS. EL HECHO dE QuE LOS FunCIOnARIOS MunICIPALES 
SAnCIOnAdOS COMPAREZCAn En CALIdAd dE PARTICuLARES Y 
nO dE SERVIdORES PÚBLICOS, HACE PROCEdEnTE LA VÍA.—las 
resoluciones emitidas por el municipio de Jiutepec, por conducto de su Con-
traloría, en ejercicio de su potestad disciplinaria, recaen sobre la esfera per-
sonal de derechos de los servidores públicos municipales sancionados, lo 
que los legitima, en términos del artículo 1o. de la ley de Justicia administra-
tiva estatal, para promover, en su calidad de particulares, juicio de nulidad 
en contra de tales resoluciones. lo anterior resulta aún más evidente, si la 
sanción impuesta por la Contraloría municipal consiste en la suspensión en 
el cargo que venía desempeñando determinado funcionario, puesto que si 
ésta supone una separación temporal del cargo, sería ilógico considerar que 
aquél promueve el juicio en su calidad de servidor público y no de particular, 
siendo claro, por tanto, que, con este último carácter, acude en defensa de los 
derechos que, en lo individual, considera, han sido lesionados.

2a. XXX/2012 (10a.)

Controversia constitucional 46/2010.—municipio de Jiutepec, estado de morelos.—19 de 
octubre de 2011.—unanimidad de cuatro votos.—ausente: José Fernando Franco 
González Salas.—ponente: Sergio a. Valls Hernández.—Secretaria: maría Vianney 
amezcua Salazar.

nota: la ejecutoria relativa a la controversia constitucional 46/2010, aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iV, 
tomo 4, enero de 2012, página 3849.

PRESuPuESTO dE EgRESOS dEL gOBIERnO dEL ESTAdO dE MORE
LOS. EL COngRESO dE ESA EnTIdAd FEdERATIVA TIEnE FACuLTA
dES EXPRESAS PARA dETERMInAR LOS CASOS En QuE PROCEdEn 
LAS PRESTACIOnES SOCIALES PREVISTAS A FAVOR dE LOS TRA
BAJAdORES AL SERVICIO dE LOS POdERES dE ESE ESTAdO Y 
SuS MunICIPIOS.

PRESuPuESTO dE EgRESOS dEL gOBIERnO dEL ESTAdO dE MORE
LOS. LA ATRIBuCIÓn dE MOdIFICAR PARTIdAS PRESuPuESTA
RIAS nO CORRESPOndE dE FORMA EXCLuSIVA AL gOBERnAdOR 
nI AL COngRESO dE dICHA EnTIdAd FEdERATIVA.

CoNtroVerSia CoNStituCioNal 80/2011. poder eJeCutiVo del 
eStado de moreloS. 23 de NoViemBre de 2011. CiNCo VotoS. poNeN-
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te: JoSÉ FerNaNdo FraNCo GoNZÁleZ SalaS. SeCretaria: maura 
aNGÉliCa SaNaBria martÍNeZ.

méxico, distrito Federal. acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de noviembre 
de dos mil once. 

ViStoS; Y
reSultaNdo:

primero.—Presentación de la demanda, autoridades deman
dadas y actos impugnados. por oficio presentado el veintinueve de junio de 
dos mil once en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel díaz Carbajal en su carác-
ter de consejero jurídico y representante legal del poder ejecutivo del estado 
libre y Soberano de morelos, promovió controversia constitucional en contra 
del poder legislativo y de la Comisión de Hacienda, presupuesto y Cuenta 
pública, ambos del estado de morelos. 

de dichas autoridades demandó:

a) decreto novecientos noventa y dos, publicado en la segunda 
sección del Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4890, de fecha 18 
de mayo de 2011, por el que se reforman diversas disposiciones del diverso 
por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de 
morelos para el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, 
publicado en el periódico oficial tierra y libertad Número 4848 de fecha 10 de 
noviembre de 2010.

b) decreto número Mil Cincuenta y Ocho, por el que se confirma 
el diverso número novecientos noventa y dos.

SeGuNdo.—los conceptos de invalidez que formuló la parte actora 
son los siguientes:

Primer concepto de invalidez:

a) del texto del artículo 116 de la Carta magna se desprende que el 
poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legis-
lativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, enmar-
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cando con ello el principio de división de poderes que constituye uno de los 
elementos imprescindibles en la organización del estado.

b) la mínima intromisión de un poder público respecto de la esfera de 
competencia exclusiva de cualquiera de los otros dos, se traduce en una vio-
lación al orden constitucional establecido por el Constituyente.

c) el poder legislativo del estado de morelos ha conculcado dicho prin-
cipio al haber expedido, a iniciativa del propio legislativo, los decretos cuya 
invalidez se solicita, mediante los cuales de manera esencial se reforman diver-
sas disposiciones del diverso por el que se aprueba el presupuesto de egresos 
del Gobierno del estado de morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial tierra y libertad 
número 4848 de fecha 10 de noviembre del año 2010.

d) los decretos cuya invalidez se demanda carecen de una debida fun-
damentación y motivación, dado que no existe disposición alguna, de nin-
gún orden jerárquico normativo, que faculte al legislativo local demandado, 
a proponer, aprobar y expedir reformas al presupuesto de egresos para el 
Gobierno del estado de morelos, lo cual incluso se desprende del propio texto 
de los decretos impugnados en los que no obra fundamento legal y/o consti-
tucional que fundamente o sustente tal actuar.

e) Que no obsta a lo anterior, el hecho de que en los propios decretos 
se invoque el artículo 40 de la Constitución política del estado de morelos en el 
que se faculta al órgano legislativo para fijar los gastos del estado y para auto-
rizar el presupuesto de egresos, en virtud de que de dicho precepto no deriva 
atribución expresa del Congreso del estado para que motu proprio pueda modi-
ficar el presupuesto de egresos ya aprobado para un año calendario.

f) en el propio presupuesto de egresos del Gobierno del estado de more-
los, para el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año dos mil 
once, se estableció en su artículo tercero, que el mismo debe ejercerse con la 
responsabilidad de que con su ejecución se alcancen con oportunidad y efi-
ciencia las metas y acciones previstas para el año 2011.

g) Como resultado de esa responsabilidad, así como de la planeación 
y programación del gasto público del poder ejecutivo, en el artículo 16 de la ley 
de presupuesto, Contabilidad y Gasto público del estado de morelos se deter-
mina que el presupuesto de egresos del Gobierno del estado, será el que con-
tenga el decreto que apruebe el Congreso del estado, a iniciativa del ejecutivo.
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h) de una manera congruente, en el artículo 22 de la misma ley de 
presupuesto, Contabilidad y Gasto público del estado de morelos se esta-
blece que sólo el gobernador del estado y los presidentes municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, podrán modificar la estructura adminis-
trativa y financiera de los programas de las dependencias y entidades que 
estén incluidos en el presupuesto de egresos, cuando las circunstancias de 
extrema gravedad o por razones de seguridad pública lo ameriten y que en esos 
casos se informará al Congreso o al Cabildo respectivo del uso de tal facultad.

i) en ese sentido, si de manera unilateral el poder legislativo realizó 
modificaciones a las partidas ya autorizadas y que han comenzado a ejer-
cerse, se incide en la función y atribuciones del poder ejecutivo estatal, com-
plicándole o incluso impidiéndole realizar sus servicios públicos y atender a 
las necesidades sociales y colectivas de los habitantes del estado de morelos 
con base en la planeación considerada desde un inicio al momento de pre-
sentar la propuesta o proyecto de presupuesto de egresos respectivo, que final-
mente fue el aprobado por la legislatura local y que se encuentra hoy en vigor 
y ejecutándose conforme a la planeación y diseño de estrategias en su ejecu-
ción y, principalmente, atendiendo a las prioridades de la sociedad en general.

j) Que no es factible modificar el presupuesto porque éste se formula 
con apoyo en programas en los que se señalen objetivos, metas, beneficios y 
unidades responsables de su ejecución y sobre todo, considerando priorida-
des que se encuentren establecidas en el plan estatal de desarrollo cuyo 
cumplimiento es obligación del ejecutivo del estado, además de contemplar 
las condiciones socio-económicas que prevalecen en el ámbito territorial de 
aplicación y/o ejecución, la situación financiera y hacendaria presente y su 
perspectiva, los programas en los que se considere la participación del sector 
privado y social, las estrategias a implementar y los propósitos a lograr con el 
gasto público.

k) atendiendo a lo anterior, compete exclusivamente al ejecutivo del 
estado cualquier reforma que se pretenda al presupuesto de egresos, razón 
por la cual debe decretarse la invalidez de los actos materia de la presente 
acción, en virtud de que transgrede el orden constitucional que debe preva-
lecer en todo momento dentro de nuestro territorio nacional.

l) Que en su oportunidad, formuló observaciones al decreto 992, las 
cuales fueron remitidas al Congreso de morelos y que no obstante ello, dicho 
decreto fue confirmado por el diverso 1058.
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Segundo concepto de invalidez:

a) en los decretos que se impugnan se invocó como justificación, por 
una parte, que debe enmendarse un error que se cometió al no prever en su 
aprobación respectiva en diciembre del año 2010, etiquetar un recurso para 
solventar la solicitud de más de 8000 maestros jubilados del estado de more-
los; y por otra, se señala en forma contradictoria que el decreto se emite "... sin 
prejuzgar sobre los fundamentos de carácter jurídico que soporten la legali-
dad de los pagos a los maestros jubilados ..."; de lo cual se aprecia la falta de 
coherencia en la motivación.

b) el decreto 992 implica un reconocimiento del derecho a recibir la 
prima de antigüedad, excediendo el ámbito competencial del Congreso del 
estado, en tanto que la definición de ese derecho compete al otro de los pode-
res en su carácter de órgano jurisdiccional.

terCero.—la parte actora considera violados los artículos 14, 16 y 
116 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

Cuarto.—por acuerdo de treinta de junio de dos mil once, el presi-
dente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y regis-
trar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que 
correspondió el número 80/2011 y, por razón de turno, designó como instruc-
tor al ministro José Fernando Franco González Salas.

por auto de once de julio de dos mil once, el ministro instructor tuvo por 
presentado al consejero jurídico y representante legal del poder ejecutivo del 
estado libre y Soberano de morelos Manuel díaz Carbajal, haciendo valer 
la presente controversia constitucional; admitió la demanda; ordenó emplazar 
a las autoridades demandadas para que formularan sus respectivas contes-
taciones y dar vista a la procuradora general de la república para que mani-
festara lo que a su representación corresponde.

QuiNto.—Contestación de la demanda. la autoridad señalada como 
demandada en la controversia constitucional, poder legislativo del estado de 
morelos, contestó la demanda manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Existencia de los actos reclamados: la demandada reconoció la 
existencia de los actos reclamados, señalando que los decretos impugnados 
fueron expedidos en uso de sus facultades constitucionales y legales.
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Causas de improcedencia:

a. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, 
fracción Vii, de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, al ser el presu-
puesto de egresos un acto materialmente administrativo, que no reúne los 
requisitos de generalidad.

B. Se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, frac-
ción Vii, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia, al haberse 
presentado la demanda fuera del plazo previsto por este último numeral, por 
lo que se solicita se decrete el sobreseimiento en la presente controversia 
constitucional, conforme al artículo 20, fracción ii, de la citada ley.

En cuanto al fondo, la demandada esgrimió lo siguiente:

a. No existe la violación alegada por el poder ejecutivo actor, puesto 
que del artículo 116 de la Constitución política Federal, no se desprende prohi-
bición alguna para que los diputados de los Congresos estatales puedan pre-
sentar iniciativas de leyes o decretos, o reformas a los mismos en cualquier 
materia.

B. del artículo 74, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos se desprende que es facultad del ejecutivo Federal hacer 
llegar a la Cámara de diputados la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto 
de presupuesto de egresos de la Federación, mientras que de los artículos 
32 y 70, fracción XViii, inciso c), primer párrafo, de la Constitución política del 
estado de morelos y 16 de la ley de presupuesto y Contabilidad y Gasto público 
del estado de morelos, se desprende que es facultad del gobernador del estado 
remitir para su aprobación al Congreso del estado de morelos, las iniciativas 
de ley de ingresos y presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, lo cual no 
se encuentra sujeto a discusión.

C. No existe en la Constitución Federal ni en la Constitución política del 
estado de morelos, disposición alguna que obligue a que las reformas a los 
decretos de presupuesto de egresos de los estados deba hacerse necesaria-
mente a propuesta del titular del poder ejecutivo, por lo que el hecho de que 
esta facultad haya sido ejecutada por los diputados del Congreso del estado 
en el proceso legislativo de formación de los decretos novecientos noventa y 
dos y mil cincuenta y ocho, de forma alguna viola el principio de división de 
poderes.
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d. el artículo 42 de la Constitución política del estado de morelos no le 
impone al Congreso del estado ninguna restricción al ejercicio de la facultad 
de iniciar leyes o decretos, incluidas las iniciativas de reforma a los mismos, 
mucho menos a los decretos que fueron aprobados por este poder legislativo.

e. en la legislación de morelos vigente, no existe disposición legal alguna 
que establezca que el titular del poder ejecutivo tenga la facultad exclusiva de 
presentar la iniciativa para reformar el presupuesto de egresos del Gobierno 
del estado.

F. Que mediante reforma de fecha 15 de septiembre de 2004, se suprimió 
el párrafo segundo del inciso c) de la fracción XViii del artículo 70 de la Cons-
titución política del estado de morelos, que facultaba expresamente al titular 
del poder ejecutivo para que en caso de que considerara necesario modificar (o 
reformar) el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, proce-
diera a presentar para su aprobación la iniciativa, de modificación (o refor-
ma), al Congreso del estado de morelos, que conforme a los artículos 32 y 40, 
fracciones i y V, de la Constitución política del estado de morelos, es el único 
facultado para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos 
y acuerdos para el gobierno y administración interior del estado, así como 
para autorizar el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, 
a través del proceso legislativo correspondiente, siendo el caso que en la 
actualidad, ya no cuenta con dicha exclusividad.

G. Conforme al artículo 42 de la Constitución política del estado de 
morelos, el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde, además del gober-
nador del estado, a los diputados, al Congreso, a los ayuntamientos que con-
forman esta entidad federativa, a los ciudadanos morelenses a través de la 
iniciativa popular, de conformidad con el artículo 19 Bis de esta Constitución, 
así como al tribunal Superior de Justicia, en asuntos relacionados con la orga-
nización y funcionamiento de la administración de justicia; mientras que el 
artículo 50 de la propia Constitución local dispone que en la reforma, deroga-
ción, o abrogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites 
que para su formación.

H. para reformar una ley o decreto, deberá presentarse una iniciativa, 
presentada por cualquiera de los entes autorizados por el artículo 42 de la 
Constitución política del estado, ésta iniciativa deberá pasar a la comisión u 
órgano correspondiente, para que éste a su vez elabore un dictamen, el cual 
deberá ser presentado al pleno del Congreso para su discusión y en su caso 
aprobación.
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i. No se opone a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 22 de la ley de 
presupuesto Contabilidad y Gasto público del estado de morelos que invoca 
el actor, con el propósito de demostrar que el titular del ejecutivo cuenta con la 
atribución exclusiva de presentar iniciativas para reformar el presupuesto de 
egresos, lo cual es inexacto porque de dicho precepto no deriva atribución 
en el sentido que se pretende.

J. el segundo concepto de invalidez es infundado porque el hecho de que 
el poder legislativo haya emitido los decretos impugnados con el fin de satis-
facer un reclamo social como es el pago de la prima de antigüedad a los 
maestros jubilados en el estado de morelos, de ninguna forma invade la esfera 
competencial del poder actor; señala que la Segunda Sala de esa Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación ha confirmado que corresponde a los trabajadores 
jubilados de los órganos descentralizados estatales el derecho a percibir la 
prestación a la que aluden los decretos.

K. Que dicho criterio se encuentra contenido en la ejecutoria recaída a 
la contradicción de tesis 141/2011, entre las sustentadas por el Segundo tri-
bunal Colegiado en materias penal y de trabajo del décimo Noveno Circuito 
al resolver el amparo directo 810/2009, y el primer tribunal Colegiado en mate-
rias penal y de trabajo del décimo Noveno Circuito al resolver el amparo directo 
laboral 800/2009-1, por mayoría de cuatro votos, a través del cual abandona el 
criterio contenido en la diversa 2a./J. 214/2009, de rubro: "traBaJadoreS 
JuBiladoS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS eStata-
leS. tieNeN dereCHo a reCiBir, por Su aNtiGÜedad, loS QuiN-
QueNioS, peNSioNeS Y demÁS preStaCioNeS eStaBleCidaS eN laS 
NormaS BuroCrÁtiCaS de CarÁCter loCal, pero No la prima de 
aNtiGÜedad preViSta eN la leY Federal del traBaJo.", publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, 
enero de 2010, página 318, en el que se fundamenta el poder ejecutivo en el 
segundo concepto de invalidez.

l. por lo anterior, solicita que se reconozca la validez de los decretos 
992 y 1058 impugnados en este juicio constitucional.

SeXto.—la procuradora general de la república formuló opinión, la 
cual, en esencia, se hizo consistir en lo siguiente:

1. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para 
conocer y resolver la presente controversia constitucional.

2. Que la parte actora tiene legitimación activa en este asunto.
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3. Que la demanda de controversia constitucional se presentó en 
tiempo.

4. Que son infundadas las causas de improcedencia planteadas por el 
poder legislativo del estado de morelos.

5. en cuanto al estudio de fondo, manifiesta que los decretos impug-
nados son violatorios de la garantía de fundamentación, en virtud de que el 
órgano legislativo emisor carece de facultades constitucionales y legales.

6. Consecuentemente, considera que, al resultar fundado el concepto 
de invalidez relativo, procede declarar la invalidez de los actos reclamados.

SÉptimo.—Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento 
en este asunto, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Fede-
ral, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se 
hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, 
por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado 
de resolución.

CoNSideraNdo:

primero.—Competencia. esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente 
asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción i, inciso 
h)1 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 10, fracción i2 
y 11, fracción V,3 ambos de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa-

1 "artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"i. …
"h) dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales; …"
2 "artículo 10. la Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en pleno: 
i. de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las 
fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; …"
3 "artículo 11. el pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía 
de los órganos del poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y 
tendrá las siguientes atribuciones:
"…
"V. remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos 
generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema 
Corte de Justicia funcionando en pleno, lo hará del conocimiento de este último para que deter-
mine lo que corresponda."



1289TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia  

ción, en relación con los artículos 7o., fracción i4 y 37, párrafo primero,5 del 
reglamento interior de este alto tribunal y en el punto tercero, fracción i, del acuer-
do General plenario 5/2001, reformado mediante diverso acuerdo General 
3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, por tratarse de un conflicto entre el 
poder ejecutivo y el poder legislativo, ambos del estado de morelos, asunto 
del cual puede conocer este órgano jurisdiccional.

SeGuNdo.—Oportunidad. por ser de estudio preferente, se procede 
a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida en for-
ma oportuna.

del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que el 
titular del poder ejecutivo del estado de morelos solicita la declaración de 
invalidez del decreto 992, publicado en la segunda sección del periódico 
oficial tierra y libertad número 4890 de fecha 18 de mayo de 2011, por el que 
se reforman diversas disposiciones del diverso por el que se aprobó el presu-
puesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, para el ejercicio fiscal 
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, publicado en el periódico ofi-
cial tierra y libertad número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010. asimismo, 
del decreto Número 1058 por el que se confirma el diverso número novecientos 
noventa y dos.

precisado lo anterior, y a efecto de estar en aptitud de realizar el cómputo 
del plazo correspondiente, se hace necesario señalar que aunque en el pre
sente juicio no se impugna propiamente el presupuesto de egresos, 
sino la modificación al aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil 
once, a juicio de este órgano jurisdiccional resultan aplicables al caso, 
los criterios sustentados por este tribunal en torno a la naturaleza del 
presupuesto y la forma en que en esos casos debe realizarse el cómputo 

4 "artículo 7o. la Suprema Corte conocerá funcionando en pleno de los asuntos de orden juris-
diccional que la ley orgánica le encomienda, y conforme a los acuerdos generales que el propio 
pleno expida en ejercicio de la atribución que le confiere el párrafo séptimo del artículo 94 de la 
Constitución, de:
"i. las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las 
fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución, así como los recursos interpuestos en ellas, en 
los que sea necesaria su intervención; …"
5 "artículo 37. la Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco ministros cada una, 
que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la ley orgánica, bastando con la 
presencia de cuatro de ellos para funcionar. la primera Sala conocerá de las materias civil y 
penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos 
en el presente reglamento interior. además, conocerán de los asuntos que determine el pleno 
mediante acuerdos generales. …"
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respectivo porque lo que se determine en torno a su constitucionalidad 
o inconstitucionalidad, incidirá directamente en aquél.

Sobre tal tópico, este tribunal ha considerado que el presupuesto de 
egresos es considerado un acto formalmente legislativo pero materialmente 
administrativo, es decir, su naturaleza es la de acto y no de norma general, 
ya que no participa de la generalidad como característica esencial de ésta. 
lo ante rior se encuentra reflejado en la tesis de jurisprudencia p./J. 24/99, de 
rubro: "aCCióN de iNCoNStituCioNalidad. eS improCedeNte para 
reClamar el deCreto del preSupueSto de eGreSoS del diStrito 
Federal para el eJerCiCio FiSCal de 1998, por No teNer el CarÁC-
ter de Norma GeNeral."6

la fracción i del artículo 21 de la ley reglamentaria de las Fracciones i 
y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos7 establece que tratándose de actos, el plazo para la interposición de la 
demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a par-
tir del día siguiente al que conforme la ley del propio acto surta sus efectos la 
notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al día que se haya 
tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al día que el actor se ostente 
sabedor de los mismos.

en este orden, tomando en cuenta que lo impugnado en esta vía son 
los decretos 992, por el que se modifica el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal dos mil once y el diverso 
1058, por el que se desestiman las observaciones del Poder Ejecutivo y 
se confirma el primero de ellos, se debe tomar como fecha para el inicio 

6 en este tópico, el ministro ponente ha sustentado el criterio de que el presupuesto de egresos 
constituye un acto formal y materialmente legislativo. en relación con la naturaleza jurídica del 
presupuesto de egresos el ponente formuló votó en contra en el ar 687/2007 resuelto por la 
Segunda Sala el 28 de octubre de 2009. en este asunto la Sala determinó lo siguiente: cuando se 
impugna la inconstitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales y reglamen-
tos expedidos por el presidente de la república en términos de lo dispuesto por la fracción i del 
artículo 89 constitucional, o un reglamento de alguna ley local expedido por el gobernador de 
algún estado o por el jefe del departamento del distrito Federal, y no así respecto del referido 
presupuesto de egresos, en razón de que éste no tiene esa naturaleza, dado que no posee las 
características de generalidad, abstracción e impersonalidad, sino que tiene el carácter de un acto 
materialmente administrativo, es decir, de aplicación de la ley de ingresos de la Federación
7 "artículo 21. el plazo para la interposición de la demanda será:
"i. tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la 
ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en 
que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabe-
dor de los mismos; …"
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del cómputo del plazo para la presentación de la demanda, su fecha de publi-
cación en el periódico oficial de dicha entidad, ya que esa es la fecha cierta 
en que el actor tuvo conocimiento del mismo.

en el caso, el decreto número novecientos noventa y dos por el 
que se reforman diversas disposiciones del diverso por el que se aprueba 
el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, para el ejerci-
cio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del presente año, 
fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de 
Morelos, de fecha dieciocho de mayo de dos mil once (segunda sección).

en este tenor, si el decreto 992 combatido, se publicó en el periódico 
oficial tierra y libertad el dieciocho de mayo de dos mil once, el plazo de 
treinta días para computar su oportunidad inició el jueves diecinueve de mayo 
al miércoles veintinueve de junio de dos mil once, descontándose del cómputo 
respectivo los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo; cua-
tro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio 
del presente año, por ser sábados y domingos, todos inhábiles, de conformi-
dad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o, fracción ii, de la ley reglamen-
taria de la materia, en relación con el 163 de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, así como en el acuerdo plenario 2/2006 de treinta de enero de 
dos mil seis, relativo a la determinación de días inhábiles y de descanso.

por tanto, si la demanda se presentó en la oficina de Certificación Judi-
cial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
miércoles veintinueve de junio de dos mil once, como se desprende del sello 
de recepción estampado en la foja veintisiete vuelta del expediente, es indu-
dable que su presentación resulta oportuna.

asimismo, el decreto 1058 fue publicado en el periódico oficial de la 
entidad tierra y libertad de fecha veintinueve de junio de dos mil once, por 
lo que su impugnación también resulta oportuna porque como ya quedó pun-
tualizado, la demanda en el presente juicio fue presentada el día veinti-
nueve de junio de dos mil once, esto es, el mismo día de la publicación de este 
decreto.8

8 esta consideración se apoya en la tesis de jurisprudencia p./J. 114/2010 que dice:
"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. No eS eXtemporÁNea auN CuaNdo Se preSeNte el 
miSmo dÍa eN Que el promoVeNte teNGa CoNoCimieNto, Se oSteNte SaBedor o Hu-
Biere Sido NotiFiCado reSpeCto del aCto, o BieN, Se puBliQue la Norma o Se pro-
duZCa Su primer aCto de apliCaCióN.—Conforme al artículo 21, fracciones i y ii, de la ley 
reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los estados
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No es óbice para la anterior conclusión el hecho de que en la relatoría 
de antecedentes de los actos reclamados, el actor haya manifestado que:

• Con fecha 21 de febrero del año en curso, la Secretaría General del 
Congreso estatal hizo de su conocimiento el oficio por el que remitió el decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del diverso por el que se aprueba 
el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos para el ejercicio 
Fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódico 
oficial "tierra y libertad" número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010;

• Que mediante oficio número SG/0045/2011 de fecha 4 de marzo del 
2011, el secretario de Gobierno del estado de morelos remitió al Congreso 
del estado de morelos las observaciones formuladas por parte del titular del 
poder ejecutivo al decreto Número 992;

• Que con fecha 31 de marzo del año en curso, ante la oficialía de 
partes de la Secretaría ejecutiva de la Gubernatura, la Secretaría General del 
Congreso hizo de su conocimiento mediante dos oficios por los cuales remi-
tió los decretos 992 y 1058.

lo anterior, en virtud de que como ya se ha visto, en términos del ar-
tículo 21, fracción i, de la ley reglamentaria, el actor cuenta con un plazo de 
treinta días contados a partir del día siguiente al en que:

a) Conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la 
resolución o acuerdo que se reclame;

b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y 

c) al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

unidos mexicanos, la controversia constitucional puede interponerse, tratándose de actos, den-
tro del plazo de 30 días contados a partir del siguiente al en que conforme a la ley del propio acto 
surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido 
conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de ellos; mien-
tras que tratándose de normas generales, el plazo será de 30 días contados a partir del siguiente 
a la fecha de su publicación o del siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de 
la norma que dé lugar a la controversia; sin embargo, si dicho medio de control constitucional se 
interpone antes de que inicie dicho plazo para hacerlo, es decir, el mismo día en que el promo-
vente hubiere tenido conocimiento, se ostente sabedor, o sea notificado del acto, o bien, se publique 
la norma o se produzca su primer acto de aplicación, su presentación no resulta extemporánea, 
toda vez que el citado numeral sólo pretende que el aludido medio de control no se haga valer 
después de concluido el plazo, pero no impide que pueda presentarse antes de que inicie, máxime 
que no existe disposición legal que lo prohíba expresamente, ni que señale que por ello sea extem-
poránea su interposición."
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en este sentido, si bien el actor manifiesta que con fecha treinta y uno 
de marzo el secretario general del Congreso le notificó dos oficios mediante 
los cuales remitió los decretos que ahora constituyen los actos reclamados, lo 
cierto es que el cómputo para determinar la oportunidad debe iniciar al día 
siguiente al en que se realizó la publicación oficial de los decretos impugna-
dos, porque es hasta ese momento en que realmente concluye el proce-
dimiento legislativo y que, por ende, finaliza la producción del acto que se 
pretende impugnar y, por último, es el momento preciso en el que el ejecutivo 
conoció formalmente su contenido.

de esta forma, la interpretación correcta del artículo 21 de la ley re-
glamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos conduce a sostener que, en estos casos, el 
plazo de treinta días hábiles para la presentación de la demanda de una con-
troversia constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que 
se publique formalmente el acto. por consiguiente, en estos supuestos espe-
ciales no basta con que el acto cuya invalidez se demanda se genere o que el 
actor se haga sabedor de su contenido, sino que es preciso, para efectos de 
dicho cómputo, que se publique formalmente.

Consecuentemente, en el caso que se analiza, debe tenerse por pre-
sentada oportunamente la demanda de controversia constitucional.

apoyan esta consideración, en lo conducente, las siguientes tesis 
plenarias de rubros: "CoNtroVerSia CoNStituCioNal. el plaZo para 
impuGNar uN aCto CuYa puBliCaCióN Quedó eN SuSpeNSo eN Vir-
tud de Que el titular del eJeCutiVo loCal eJerCió Su dereCHo de 
Veto, Y CoNtra ÉSte Se promoVió uNa diVerSa CoNtroVerSia CoNS-
tituCioNal, iNiCia al dÍa SiGuieNte al eN Que Se realiZa la puBliCa-
CióN oFiCial de aQuÉl."9

9 "tesis p./J. 21/2008
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVii, febrero de 2008, 
página: 1791
"Cuando el poder legislativo emita un decreto y éste sea devuelto con observaciones del titular 
del poder ejecutivo, y a su vez aquél promueva controversia constitucional contra el veto ejercido 
por éste, en el supuesto de que dicho juicio culmine con una sentencia en la que se determine 
que el referido ejercicio del derecho de veto es inconstitucional y, por ende, se ordene la publica-
ción del decreto, tal circunstancia permitirá que el decreto sea impugnado en controversia cons-
titucional por el titular del poder ejecutivo, pues éste no estaba sino previendo la posibilidad de 
que se le obligara a agotar la vía legalmente establecida para la solución del conflicto en térmi-
nos de la fracción Vi del artículo 19 de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 
105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; además, es hasta ese momento
cuando realmente concluye en todas sus partes el procedimiento legislativo y finaliza la produc-
ción del acto que pretende impugnarse y, por último, es el momento preciso en el que tanto el
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"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. eS improCedeNte CoNtra uN 
deCreto de preSupueSto de eGreSoS Que No Ha Sido promul-
Gado Ni puBliCado."10

terCero.—Legitimación activa. en términos del artículo 11, párrafo 
primero, de la ley reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su 
caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los 
funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos.11

en el caso, es al Gobernador Constitucional del estado al que le corres-
ponde representar al poder ejecutivo de la entidad en términos del artículo 57 
de la Constitución política para el estado de morelos.12

ejecutivo, como las demás personas a las que se dirige el acto conocen formalmente su conte-
nido. de esta forma, la interpretación correcta del artículo 21 de la ley citada conduce a sostener 
que, en estos casos, el plazo de 30 días hábiles para la presentación de la demanda debe compu-
tarse a partir del día siguiente al en que se publique formalmente el acto, pues no basta con que 
se genere o que el actor se haga sabedor del mismo, sino que es preciso que se publique formal-
mente. pretender que el cómputo se realice a partir de la fecha en que el actor tuvo conocimiento 
del acto y se inconformó en su contra ejerciendo el derecho de veto generaría indefensión, violando 
en su perjuicio una formalidad esencial del procedimiento, pues no puede estimarse improce-
dente una demanda contra un acto que, si bien se conoció antes, en su contra hizo valer el 
medio de impugnación o de inconformidad que estimó conducente, pretendiendo con ello ago-
tar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto."
10 Novena Época. registro: 182866. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XViii, noviembre de 2003. materia: Constitucional. tesis p./J. 67/2003, 
página 433.
"Si en la demanda de controversia constitucional se impugna el decreto legislativo del presu-
puesto de egresos para un ejercicio fiscal que aún no ha sido promulgado ni publicado, debe 
considerarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción Vii, 
de la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en virtud de que el decreto del presupuesto de egresos constituye un 
acto formalmente legislativo que se encuentra sujeto a las diversas etapas que componen el 
procedimiento que le da origen y con el que conforma una unidad indisoluble, de tal forma que 
su impugnación sólo puede realizarse a partir de que concluye dicho procedimiento con su pro-
mulgación y publicación porque es hasta ese momento cuando adquiere definitividad, constitu-
yendo su publicación el conocimiento del acto para efectos del cómputo del término para la 
promoción de la controversia constitucional, conforme al artículo 21, fracción i, de la ley reglamen-
taria citada y, por tanto, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de 
treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación."
11 "artículo 11. el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a 
juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facul-
tados para representarlos. en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la 
representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. …"
12 "artículo 57. Se deposita el ejercicio del poder ejecutivo en un solo individuo, que se denomi-
nará gobernador constitucional del estado."
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en el presente juicio, el gobernador del estado de morelos, marco anto-
nio adame Castillo, comparece por conducto de Manuel díaz Carbajal, en 
su carácter de consejero jurídico y representante legal del poder ejecutivo del 
estado libre y Soberano de morelos, lo que acredita con un ejemplar del perió-
dico oficial de la entidad de nueve de septiembre de dos mil nueve, que con-
tiene el nombramiento que realiza marco antonio adame Castillo, Gobernador 
Constitucional del estado libre y Soberano de morelos al designarlo conse-
jero jurídico del referido poder ejecutivo.

de conformidad con los artículos 2, 16 y 36, fracción ii, de la ley orgá-
nica de la administración pública del estado de morelos, así como el diverso 
5o., fracción Xi y último párrafo, del reglamento interior de la Consejería 
Jurídica,13 la representación del poder ejecutivo, en las acciones y controver-
sias constitucionales, corresponde al consejero jurídico.

13 ley orgánica de la administración pública del estado de morelos
"artículo 2. el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en una persona titular denominada 
Gobernador(a) Constitucional del estado libre y Soberano de morelos, quien tendrá las funcio-
nes, atribuciones y obligaciones que le confieren la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, la Constitución política del estado libre y Soberano de morelos, esta ley y las demás 
disposiciones jurídicas que de ellas emanen.
"la persona titular del poder ejecutivo, podrá delegar su representación mediante el acto admi-
nistrativo de carácter general respectivo, que deberá publicarse en el periódico oficial ‘tierra y 
libertad’, para que produzca efectos jurídicos.
"en la administración pública se deberán observar en todo momento, los principios de constitucio-
nalidad y legalidad, jerarquía, austeridad, racionalidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, probi-
dad, simplificación administrativa, honradez, transparencia, equidad y objetividad, teniendo presente 
que en el ejercicio de la función pública, se promoverá la participación ciudadana y el desarrollo 
estatal en todos sus ámbitos."
"artículo 16. al frente de la consejería jurídica, habrá una persona titular, que deberá reunir los 
requisitos que para ser magistrado del tribunal Superior de Justicia, establece la Constitución 
política del estado libre y Soberano de morelos. Quien a su vez, será nombrada y removida libre-
mente por la persona titular del poder ejecutivo."
"artículo 36. a la consejería jurídica le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"…
"ii. representar a la persona titular del poder ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las accio-
nes y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos; …"
reglamento interior de la Consejería Jurídica
"artículo 5. el consejero tendrá las atribuciones que le confiere el artículo 35 de la ley orgá-
nica de la administración pública del estado y conforme a éste, podrá realizar las siguientes 
funciones:
"…
"Xi. representar al gobernador del estado en las acciones y controversias a que se refiere el ar-
tículo 105 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos;
"…
"las facultades antes enunciadas podrán ser delegadas en los servidores públicos subalternos, 
con excepción de las contenidas en las fracciones i, ii, iii, iV, V, Vi, Vii, Xi y XX."



1296 ABRIL 2012

por tal motivo, si el poder ejecutivo del estado de morelos es uno de los 
entes legitimados para promover la controversia constitucional, en términos del 
artículo 105, fracción i, inciso h), de la Norma Fundamental, resulta evidente 
que cuenta con legitimación para comparecer en este juicio.

Legitimación pasiva. en términos del artículo 11, párrafo primero, de 
la ley reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su caso, el 
tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcio-
narios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos.

en el caso concreto, la parte actora le atribuye al poder legislativo del 
estado de morelos, el carácter de demandado en el presente juicio.

al respecto, el artículo 10, fracción ii, de la ley reglamentaria de la mate-
ria señala:

"artículo 10. tendrán el carácter de parte en la controversia: …

"ii. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido 
y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la 
controversia; …"

el poder legislativo comparece por conducto del diputado Julio espín 
Navarrete en su carácter de presidente de la mesa directiva del Congreso 
estatal, lo que acredita con copia certificada del acta de la sesión ordinaria, 
iniciada el veintitrés y concluida el treinta de noviembre de dos mil diez, corres-
pondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejer-
cicio constitucional del Congreso del estado de morelos, en la que consta 
que fue electo con tal carácter.

ahora bien, el artículo 36, fracción XVi, de la ley orgánica para el Con-
greso del estado de morelos establece:

"artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva: 

"…

"XVi. representar legalmente al Congreso del estado en cualquier 
asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en 
términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la 
persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de 
esta facultad al pleno del Congreso del estado; …"
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de lo anterior se desprende que la representación jurídica del legisla-
tivo estatal recae en el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado 
de morelos, de manera que si en la especie éste comparece a juicio, es incon-
cuso que cuenta con la legitimación pasiva necesaria.

Cuarto.—Improcedencia. previamente al estudio del fondo del asunto, 
de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 19 de la ley 
reglamentaria de la materia, deben analizarse las causales de improcedencia 
o motivos de sobreseimiento que hagan valer las partes o que este alto tribu-
nal advierta de oficio.

el Congreso del estado de morelos argumenta la actualización de las 
siguientes causas de improcedencia:

Extemporaneidad

la consistente en la extemporaneidad de la demanda, en virtud de que 
la parte actora se hizo sabedora del decreto 992 desde el día treinta y uno de 
marzo del año en curso, en tanto que como lo manifiesta en los antecedentes 
de los actos reclamados, en esa fecha recibió el oficio signado por el secre-
tario general del Congreso del estado de morelos, por medio del cual se le 
remi tió el mencionado decreto para su publicación en el periódico oficial 
tierra y libertad, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 19, fracción Vii, de la ley reglamentaria de la materia.14

esta causa de improcedencia no se actualiza en el caso concreto en 
virtud de las consideraciones vertidas al analizar la oportunidad en la interpo-
sición del presente juicio de regularidad constitucional, de las que se advierte 
que el plazo para el cómputo respectivo debe realizarse a partir del día siguien-
te de la publicación de los decretos impugnados, y en tal sentido, la demanda 
debe tenerse por interpuesta oportunamente.

Acto derivado de otro consentido

esta causa de improcedencia se funda en lo dispuesto en el artículo 
19, fracción Viii, en relación con el 20, ambos de la ley de la materia.

14 "artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:
"…
"Vii. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y …"
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por tal motivo, para el análisis del argumento de improcedencia que 
se propone, debe atenderse al contenido de los artículos 19 y 20 de la ley 
reglamentaria de la materia, cuyo tenor se reproduce a continuación:

"artículo 19. las controversias constitucionales son improcedentes:

"i. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

"ii. Contra normas generales o actos en materia electoral;

"iii. Contra normas generales o actos que sean materia de una contro-
versia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas 
generales o actos y conceptos de invalidez;

"iV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una 
ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con 
motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas gene-
rales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 
105, fracción i, último párrafo, de la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos;

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto mate-
ria de la controversia;

"Vi. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solu-
ción del propio conflicto;

"Vii. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en 
el artículo 21, y

"Viii. en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición de esta ley.

"en todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de 
oficio."

"artículo 20. el sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"i. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda inter-
puesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose 
de normas generales;
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"ii. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

"iii. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demos-
trado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no 
se probare la existencia de ese último; y

"iV. Cuando por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto 
materia de la controversia, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer 
sobre normas generales."

 
del contenido de los numerales recién reproducidos se advierte que la 

causal de improcedencia que se invoca no se encuentra prevista en los pre-
ceptos recién transcritos, de lo que se sigue que no resulta válido plantear la 
improcedencia de este medio de control constitucional por actos derivados 
de consentidos, según lo informa la tesis jurisprudencial cuyos rubro y texto 
son los siguientes:

tesis: p./J. 118/2005

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. No puede VÁlidameNte plaN-
tearSe la improCedeNCia del JuiCio por aCtoS deriVadoS de 
CoNSeNtidoS.—la improcedencia de la controversia constitucional contra 
actos o normas derivados de otros consentidos no está prevista expresamente 
en la ley reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, como se advierte de la lectura 
del artículo 19 de ese cuerpo de leyes que se refiere a las causas de impro-
cedencia que pueden actualizarse en dicho juicio constitucional y tal hipó-
tesis tampoco se desprende de otra disposición de la ley de la materia."15

a mayor abundamiento, debe decirse que del contenido de los decre-
tos impugnados se advierte que el Número 1058 no reproduce ni deja insub-
sistente al diverso 992, sino que su contenido se encamina a desvirtuar las 
observaciones formuladas por el ejecutivo local, reiterando el primer decreto 
y ordenando su publicación.16 por tanto, en esta vía subsiste la materia de 
ambos actos.

15 Novena Época. registro: 177330. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XXii, septiembre de 2005. materia: Constitucional, tesis p./J. 
118/2005, página 892.
16 este proceder se funda en lo dispuesto en el reglamento para el Congreso del estado de more-
los que establece:
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Improcedencia de vía

esta causa de improcedencia es infundada, en virtud de que con inde-
pendencia de la naturaleza del acto impugnado, lo cierto es que de la lectura 
del artículo 105, fracción i, de la Constitución Federal,17 este medio de control 
constitucional procede tanto en contra de actos como contra normas genera-
les atribuibles a los entes ahí señalados.

Sobre tal consideración resulta ilustrativa la siguiente tesis de juris-
prudencia:

"CoNtroVerSia CoNStituCioNal. el CoNtrol de la reGulari-
dad CoNStituCioNal a CarGo de la Suprema Corte de JuStiCia de 

"artículo 151. una vez recibidas las observaciones a que se refieren los artículos 48 y 49 de la 
Constitución, se deberán turnar inmediatamente a las comisiones respectivas, para que a más 
tardar en el plazo de treinta días emitan un nuevo dictamen en el que invariablemente se ana-
lizarán las observaciones hechas por el gobernador del estado, mismo que seguirá el proce-
dimiento ordinario que señala la ley.
"dicho dictamen sólo podrá versar sobre las observaciones formuladas por el ejecutivo del 
estado."
17 "artículo 105. la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"i. de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
"a) la Federación y un estado o el distrito Federal;
"b) la Federación y un municipio;
"c) el poder ejecutivo y el Congreso de la unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión permanente, sean como órganos federales o del distrito Federal;
"d) un estado y otro;
"e) un estado y el distrito Federal;
"f) el distrito Federal y un municipio;
"g) dos municipios de diversos estados;
"h) dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;
"i) un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;
"j) un estado y un municipio de otro estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposi-
ciones generales; y
"k) dos órganos de gobierno del distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o dis-
posiciones generales.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los 
municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los estados, o en 
los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido 
aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"en los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos única-
mente respecto de las partes en la controversia. …"
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la NaCióN, autoriZa el eXameN de todo tipo de ViolaCioNeS a la 
CoNStituCióN Federal.—los poderes Constituyente y reformador han 
establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional refe-
ridos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del distrito Federal, 
entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el 
artículo 105, fracción i, de la Carta magna, cuya resolución se ha encomen-
dado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de tribunal 
Constitucional. la finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a 
partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garan-
tizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las 
autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis 
que ha venido sosteniendo este tribunal pleno, en las que se soslaya el análi-
sis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guar-
den una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos 
en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar uni-
dad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entida-
des u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez 
que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos 
entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características 
formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, pro-
duciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la ar-
monía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría 
contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, 
cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones 
técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que 
por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a 
establecer y proteger todo el sistema de un estado de derecho, su defensa debe 
ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte 
orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcia-
lizar este importante control."18

Consecuentemente, la improcedencia que se plantea debe deses-
timarse.

QuiNto.—Estudio. procede ahora el estudio de los conceptos de 
invalidez.

18 Novena Época. registro: 193259. instancia: pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, X, septiembre de 1999, materia: Constitucional, tesis p./J. 98/99, 
página 703.
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en aras de dilucidar lo conducente respecto del primer concepto de 
invalidez planteado por el poder actor, se precisa que en él se argumenta 
sustancialmente la violación al ámbito de atribuciones que compete al poder 
ejecutivo y la falta de fundamentación y motivación de los decretos impug-
nados.

por tal motivo, el estudio que se efectúa parte de lo dispuesto en los 
siguientes preceptos de la Constitución Federal: 

"artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domi-
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la auto-
ridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. …"

"artículo 49. el Supremo poder de la Federación se divide para su ejer-
cicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

"No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al ejecutivo de la unión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29. en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar."

"artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejer-
cicio, en ejecutivo, legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo 
en un solo individuo. …"

de la transcripción anterior deriva que de acuerdo con el artículo 16 de 
la Constitución Federal cualquier acto de molestia que se infiera sobre las 
personas, familia, papeles o posesiones, debe realizarse mediante orden es-
crita, signada por la persona que la expide, quien debe estar facultada para 
ello, además de que en dicho documento, deben expresarse las disposiciones 
legales que justifiquen dicho acto, así como los motivos que la originan.

respecto de los requisitos de fundamentación y motivación previstos 
en el artículo 16 de la propia Constitución, tratándose de actos que se verifi-
can sólo respecto de los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autori-
dades, el pleno de este alto tribunal ha sustentado la tesis jurisprudencial 
que dice:

"FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN. Su CumplimieNto CuaNdo 
Se trate de aCtoS Que No traSCieNdaN, de maNera iNmediata, la 
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eSFera JurÍdiCa de loS partiCulareS.—tratándose de actos que no tras-
cienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se 
verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autorida-
des, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete 
el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda 
a una autoridad, por parte de otra u otras. en este supuesto, la garantía de 
legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y 
motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya 
a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determi-
nado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma 
autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, 
ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuen-
tra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada 
de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir 
con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuen-
temente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en deter-
minado sentido y no en otro. a través de la primera premisa, se dará cumplimiento 
a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segun-
da, a la de debida motivación."19

Conforme a la tesis jurisprudencial transcrita, la exigencia de funda-
mentación se satisface con la existencia de una norma legal que atribuya a 
determinada autoridad facultades para actuar en un sentido determinado, 
actuación que debe ceñirse estrictamente a las directrices establecidas en 
ley; y la de motivación se considera satisfecha cuando se refiere a la existencia 
comprobada de hechos que con toda claridad permitan establecer que, en 
efecto, es procedente aplicar una determinada norma, justificándose, así, el 
sentido de la actuación de la autoridad.

por otro lado, el artículo 116, fracción iii, de la Constitución prevé, en 
términos generales, la prohibición de que se reúnan dos o más poderes de 
los estados de la Federación en una sola persona o corporación, con lo cual, 
obliga a los entes que la integran a respetar el principio de división de poderes 
estatuido en el artículo 49 de la propia Norma Fundamental.

en torno a este tópico, el tribunal pleno de esta Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, ha establecido que son tres las prohibiciones dirigidas a 

19 Jurisprudencia número p./J. 50/2000, consultable en la página ochocientos trece, tomo Xi, 
abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, derivada de 
la controversia constitucional 34/97. Fallada por unanimidad de diez votos, el 11 de enero de 2000.
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los poderes públicos que tienden a preservar el principio de división de pode-
res, y que pueden enunciarse de la siguiente manera: la no intromisión, la no 
dependencia y la no subordinación.

en relación con la no intromisión, el propio tribunal pleno ha susten-
tado que éste es el primer límite del principio de división de poderes, pues para 
actualizarse, basta con que uno de los poderes se inmiscuya o se entrometa 
en una cuestión que por ser propia de otro, le sea ajena; sin embargo, dicha 
intromisión no incide de manera determinante en la toma de decisiones, ni 
genera algún tipo de sumisión o relación jerárquica.

la dependencia ocupa el segundo nivel de violación al principio de divi-
sión de poderes, puesto que implica la posibilidad de que el poder dominante 
impida al poder dependiente que tome decisiones o actúe autónomamente.

Finalmente, la subordinación no sólo implica que el poder subordinado 
no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe some-
terse a la voluntad del poder subordinante, sin que le permita al subordinado 
un curso de acción distinto al que le prescribe.

No obstante, esta división de poderes no es de carácter rígido, sino que 
debe ser entendida dentro de cierto margen de colaboración dentro de los 
lineamientos previstos constitucionalmente.

en relación con lo anterior, esta Segunda Sala de este alto tribunal, 
estableció el siguiente criterio:

"diViSióN de podereS. SiStema CoNStituCioNal de CarÁCter 
FleXiBle.—la división de poderes que consagra la Constitución Federal no 
constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expre-
samente consignadas en la propia Carta magna, mediante las cuales permite 
que el poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder Judicial ejerzan funcio-
nes que, en términos generales, corresponden a la esfera de las atribuciones de 
otro poder. así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades 
jurisdiccionales, que son propias del poder Judicial, a las Cámaras que inte-
gran el Congreso de la unión, en los casos de delitos oficiales cometidos por 
altos funcionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la propia Consti-
tución consagran la posibilidad de que el poder ejecutivo ejerza funciones 
legis lativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos nume-
rales. aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución 
General de la república es de carácter flexible, ello no significa que los pode-
res legislativo, ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse facultades 
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que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en 
cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del 
Supremo poder de la Federación, facultades que incumben a otro poder. para 
que sea válido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los pode-
res de la unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer 
lugar, que así lo consigne expresamente la Carta magna o que la función res-
pectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que 
le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en 
los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una 
facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excep-
ción son de aplicación estricta."20

el indicado criterio debe aplicarse en consonancia con uno diverso emi-
tido por este tribunal pleno cuyos rubro, texto y datos de identificación, son:

"diViSióN de podereS. el eQuiliBrio iNteriNStituCioNal Que 
eXiGe diCHo priNCipio No aFeCta la riGideZ de la CoNStituCióN 
Federal.—la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 151-156, tercera parte, página 117, con el rubro: ‘diViSióN de 
podereS. SiStema CoNStituCioNal de CarÁCter FleXiBle.’, no puede 
interpretarse en el sentido de que la Constitución política de los estados uni-
dos mexicanos es de carácter flexible, pues su rigidez se desprende del pro-
cedimiento que para su reforma prevé su artículo 135, así como del principio de 
supremacía constitucional basado en que la Constitución Federal es fuente 
de las normas secundarias del sistema –origen de la existencia, competencia 
y atribuciones de los poderes constituidos–, y continente, de los derechos funda-
mentales que resultan indisponibles para aquéllos, funcionando, por ende, 
como mecanismo de control de poder. en consecuencia, el principio de divi-
sión de poderes es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio 
entre los distintos poderes del estado y de las entidades federativas, a través 
de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un 
poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de com-
petencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una 
afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus 
garantías."21

20 tesis sin número, derivada del amparo en revisión 2606/81. Séptima Época del Semanario Judi-
cial de la Federación, Volúmenes 151-156, tercera parte, página 117.
21 tesis de jurisprudencia p./J. 52/2005, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXii, julio de 2005, página 954, derivada de la controversia constitucional 78/2003, fallada por 
unanimidad de once votos, el 29 de marzo de 2005.
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de lo hasta aquí expuesto se pueden obtener las siguientes premisas:

a) un poder del estado puede realizar las funciones que le atañen a 
otro sin que con esto se rompa el orden constitucional, siempre y cuando así 
lo prevea la Constitución política de los estados unidos mexicanos, sean estric-
tamente necesarias para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas 
a aquél, y que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente 
autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia; y,

b) la existencia del principio de división de poderes atiende preponde-
rantemente a garantizar el debido funcionamiento de los poderes del estado, 
a través de otorgar facultades exclusivas o compartidas en determinados 
casos.

precisado lo anterior, es menester analizar si los decretos emitidos por 
el poder legislativo que se impugnan en el caso concreto, implican o no intro-
misión, dependencia o subordinación en lo referente a la autonomía en la 
gestión presupuestal del poder ejecutivo.

el contenido de los aludidos decretos es el siguiente:

decreto Novecientos Noventa y dos.22

22 exposición de motivos:
"Señalan los iniciadores en su exposición de motivos lo siguiente: 
"el artículo 40 de la Constitución política del estado libre y Soberano de morelos en su fracción V, 
faculta al Congreso del estado, entre otras a fijar los gastos del estado y a autorizar el presupuesto 
de egresos.
"el artículo 3o. de la ley orgánica para el Congreso del estado de morelos señala claramente, 
que éste procurará un orden público, justo y eficaz, mediante la expedición de leyes, decretos y 
acuerdos, conciliando los legítimos intereses de la sociedad.
"en 1950 los legisladores del estado de morelos urgieron porque el estado contara dentro de su 
marco jurídico con una ley que protegiera y que diera certeza a los trabajadores del estado de 
morelos y por ello surgió la que hoy conocemos como ley del Servicio Civil del estado de morelos.
"esta ley señala de manera clara en su artículo 2o., que el trabajador al Servicio del estado es la 
persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria en virtud de nom-
bramiento expedido a su favor por alguno de los poderes del estado, municipio, o entidad paraes-
tatal o paramunicipal.
"la ley del Servicio Civil señala en su artículo 46 la previsión de la prima de antigüedad a los 
trabajadores del estado que hayan servido por lo menos 15 años al estado.
"el artículo 162 de la ley Federal del trabajo reconoce la prima de antigüedad para los trabaja-
dores de planta, es decir para aquellos que hayan trabajado al menos 15 años, sin diferenciar si 
su separación al cargo fue voluntaria, justificada o por separación injustificada; incluso la prima 
de antigüedad según estipula la ley federal, obedece al tiempo de servicio y no a la circunstancia 
que atienda su separación.



1307TERCERA PARTE SEGUNDA SALA  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia  

"decreto Novecientos Noventa y dos. por el que se reforman diversas 
disposiciones del diverso por el que se aprueba el presupuesto de egresos del 
Gobierno del estado de morelos para el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 
de diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra y libertad’ 
número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010.

"artículo primero. Se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 
vigésimo segundo del decreto por el que se aprueba el presupuesto de egre-
sos del Gobierno del estado de morelos para el ejercicio fiscal del 1o. de enero 
al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra y 
liber tad’ número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010, en los siguientes 
términos:

"artículo vigésimo segundo. …

"al Fondo de aportaciones Solidarias se asignan $219’793,000.00 (doscien-
tos diecinueve millones setecientos noventa y tres mil pesos 00/100 m.N.), 
Siendo distribuidos de acuerdo al anexo 9.

"respecto del programa de Útiles escolares, la Junta de Coordinación 
política y de Gobierno y la Secretaría de educación, vigilarán la calidad de los 
útiles escolares que se adquieran.

"por lo anterior, vale la pena detallar las circunstancias y la necesidad de revisar el presupuesto 
aprobado para enmendar un error que se cometió al no prever en su aprobación respectiva en 
diciembre del año pasado etiquetar un recurso para solventar el reclamo justo, oportuno y legal 
de los más de 8000 maestros jubilados del estado de morelos quienes se acercaron a sus repre-
sentantes populares desde el mes de diciembre de 2009.
"desde ese entonces, algunos diputados que integran la li legislatura del Congreso del estado, 
han tenido innumerables acercamientos con el ejecutivo local en persona de diversos funciona-
rios estatales y la comisión de maestros jubilados para encontrar una solución viable al asunto 
del pago de la prima de antigüedad que los maestros jubilados, que en concepto de los iniciado-
res, tienen derecho.
"la responsabilidad y la posibilidad de reasignar recursos, debe de ser compartida por los poderes 
legislativo y ejecutivo, y atendiendo a la necesidad en lo particular de así hacerlo, que dicha 
reasignación atienda primordialmente a resolver un problema de orden social o de un sector 
específico que se encuentre en situación de vulnerabilidad como es el caso de los más de 8000 
maestros jubilados del estado de morelos.
"los iniciadores, en reconocimiento del avance que se ha tenido en este tema, señalan que el 
Gobierno del estado ha puesto sobre la mesa su voluntad y destinado 76 millones de pesos para 
tratar de resolver el asunto, pero argumentan los iniciadores, que este recurso no es suficiente, 
por ello la presente iniciativa de decreto pretende reasignar recursos de aquellas partidas presu-
puestales en las que no se afecten los recursos destinados particularmente para la realización 
de proyectos, programas u obras que impacten directamente en temas prioritarios para el bienes-
tar común de los morelenses.
"la presente reforma no pretende perjudicar de ninguna forma a programa alguno ni a recurso 
destinado para atender temas prioritarios para el Gobierno del estado, ya que no afecta recurso sec-
torizado o específico ni el presupuesto de alguna Secretaría del Gobierno del estado."
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"a proyectos ejecutivos $26’000,000.00 (veintiséis millones de pesos 
00/100 m.N.).

"artículo segundo. Se reforman los anexos 1, 9 y 12 en la parte corres-
pondiente, del decreto por el que se aprueba el presupuesto de egresos del 
Gobierno del estado de morelos para el ejercicio Fiscal del 1o. de enero al 31 
de diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra y libertad’ 
número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010, en los siguientes términos:

"anexo 1
"(miles de pesos)
"Conceptos monto
"Fondos solidarios 219,793
"proyectos ejecutivos 26,000

"anexo 9 Fondos solidarios
"(miles de pesos)
"Conceptos
"monto complemento extraordinario a 24,000
prima de antigüedad a maestros jubilados total 219,793 
 
"anexo 12 gasto de capital
"(miles de pesos)
"Conceptos total inversión público estatal
"Gasto no sectorizado 26,000
"proyectos ejecutivos 26,000

"transitorios

"primero. el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial ‘tierra y libertad’, órgano de difusión oficial 
del Gobierno del estado de morelos.

"Segundo. remítase el presente decreto al titular del poder ejecutivo, 
para los efectos a que se refiere el artículo 44 de la Constitución política del 
estado libre y Soberano de morelos.

"tercero. a partir de la aprobación del presente decreto el recurso eti-
quetado se entregará en su totalidad a más tardar en 90 días naturales. para 
la entrega del mencionado recurso, se conformará una comisión integrada 
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por los dirigentes del movimiento de jubilados; la representación sindical del 
SNte; la Comisión de educación y Cultura del Congreso del estado; y la repre-
sentación del poder ejecutivo.

"por su parte, el Congreso del estado continuará revisando el ejercicio 
del presupuesto a efecto de buscar mayores recursos que satisfagan las deman-
das sociales a que se refiere la presente resolución.

"recinto legislativo a los quince días del mes de febrero de dos mil 
once. atentamente. ‘Sufragio efectivo. No reelección’. los CC. diputados inte-
grantes de la mesa directiva del Congreso del estado. dip. Julio espín Nava-
rrete. presidente. dip. Juana Barrera amezcua. Vicepresidenta. dip. tania 
Valentina rodríguez ruiz. Secretaria. dip. Jessica maría Guadalupe ortega 
de la Cruz. Secretaria. rúbricas. por tanto mando se imprima, publique, circule 
y se le dé el debido cumplimiento.

"dado en la residencia del poder ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, 
capital del estado de morelos, a diecisiete días del mes de mayo de dos mil 
once.

"Sufragio efectivo. No reelección. Gobernador Constitucional del estado 
libre y Soberano de morelos maestro marco antonio adame Castillo. Secre-
tario de Gobierno dr. óscar Sergio Hernández Benítez. rúbricas."

del contenido del decreto recién reproducido, deriva que en él, el poder 
legislativo del estado de morelos determinó modificar los párrafos tercero y 
cuarto del artículo vigésimo segundo del decreto por el que se aprueba el 
presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos para el ejercicio 
Fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódi-
co oficial tierra y libertad número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010: 
dicha modificación consistió en asignar una partida presupuestaria de 
$219’793,000.00 (doscientos diecinueve millones setecientos noventa y tres 
mil pesos 00/100 m.N.) para el Fondo de aportaciones Solidarias y otro monto 
para proyectos ejecutivos por un total de $26’000,000.00 (veintiséis millones 
de pesos 00/100 m.N.).

por otro lado, el decreto 1058, por el que se confirma el anterior, es del 
siguiente tenor:

"Gobierno del estado poder legislativo

"decreto Número mil Cincuenta y ocho
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"al margen izquierdo un sello con el escudo del estado de morelos que 
dice: tierra y libertad.—la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
poder legislativo.—li legislatura.—2009-2012.

"mtro. marco antonio adame Castillo, Gobernador Constitucional del 
estado libre y Soberano de morelos a sus habitantes sabed:

"Que el Congreso del estado se ha servido enviarme para su promulga-
ción lo siguiente:

"la Quincuagésima primera legislatura del Congreso del estado libre 
y Soberano de morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 
40, fracción ii, de la Constitución política local, y,

"… por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expe-
dir el siguiente: decreto Número mil Cincuenta y ocho. por el que se confirma 
el diverso número Novecientos Noventa y dos, aprobado en la sesión de fecha 
15 de febrero de 2011, por el que se reforman diversas disposiciones del diverso 
por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de 
morelos, para el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 
2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra y libertad’ número 4848 de fecha 
10 de noviembre de 2010.

"artículo primero. Se confirma el decreto Número Novecientos Noventa 
y dos, aprobado en la sesión de fecha 15 de febrero de 2011, por el que se 
reforman diversas disposiciones del diverso por el que se aprueba el presu-
puesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, para el ejercicio fiscal 
del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódico 
oficial ‘tierra y libertad’, número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010.

"artículo segundo. túrnese el decreto Número Novecientos Noventa y 
dos, aprobado en la sesión de fecha 15 de febrero de 2011, por el que se refor-
man diversas disposiciones del diverso por el que se aprueba el presupuesto 
de egresos del Gobierno del estado de morelos, para el ejercicio fiscal del 1o. de 
enero al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra 
y libertad’, número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010, al titular del poder 
ejecutivo del estado de morelos, para los efectos de su publicación, en los 
términos que dispone el artículo 49 de la Constitución política del estado de 
morelos.

"transitorios
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"primero. el presente decreto entrará en vigor al momento de su apro-
bación por el pleno del Congreso del estado de morelos.

"Segundo. túrnese el presente decreto para su publicación en el perió-
dico oficial ‘tierra y libertad’, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
estado de morelos, así como en la Gaceta oficial del Congreso del estado.

"recinto legislativo a los treinta días del mes de marzo de dos mil once.

"atentamente. ‘Sufragio efectivo. No reelección’. los CC. diputados 
integrantes de la mesa directiva del Congreso del estado. dip. Julio espín 
Navarrete. presidente. dip. israel andrade Zavala. Vicepresidente. dip. Jessica 
maría Guadalupe ortega de la Cruz. Secretaria. dip. Hortencia Figueroa peralta. 
Secretaria. rúbricas.

"por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. dado en la residencia del poder ejecutivo en la ciudad de Cuer-
navaca, capital del estado de morelos, a los veintiocho días del mes de junio 
de dos mil once.

"Sufragio efectivo. No reelección. Gobernador Constitucional del estado 
libre y Soberano de morelos mtro. marco antonio adame Castillo. Secretario 
de Gobierno. dr. óscar Sergio Hernández Benítez. rúbricas."

ahora bien, para determinar si la modificación al presupuesto aprobado 
para el ejercicio de dos mil once que decretó el poder legislativo del estado de 
morelos se ajusta al marco de atribuciones que rigen en esa entidad federa-
tiva, se atiende a lo siguiente: 

el artículo 116 constitucional,23 prevé que corresponde a las legislatu-
ras de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos corres-

23 "artículo 116. el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legis-
lativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corpo-
ración, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
"los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas:
"…
"ii. …
"Corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egre-
sos correspondiente. al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse 
a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
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pondiente y que las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse 
a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos.24

Conforme a este esquema delineado en la Constitución Federal, el órgano 
legislativo del estado de morelos ha regulado la materia presupuestaria esta-
bleciendo que:

a) Corresponde al gobernador del estado remitir al Congreso, para su 
revisión, los programas anuales y, en su caso, modificación, así como las inicia-
tivas de la ley de ingresos y presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, 
para su aprobación.25

"los poderes estatales legislativo, ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presu-
puestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus ser-
vidores públicos. estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de 
los presupuestos de egresos de los estados, establezcan las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables.
"las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales 
serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para deci-
dir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan 
sus leyes. la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
"el titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos ter-
ceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete 
años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y 
de responsabilidades. …"
24 "artículo 127. los servidores públicos de la Federación, de los estados, del distrito Federal y de 
los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraes-
tatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cual-
quier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases:
"…
"VI. El Congreso de la unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer 
efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, 
y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incum
plimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo."
25 "artículo 70. Son facultades y obligaciones del gobernador del estado:
"…
"XViii. remitir al Congreso:
"para su revisión:
"a) durante el primer año de gobierno, dentro del primer cuatrimestre, el plan estatal de desarrollo, 
así como sus propuestas de modificación;
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b) el Congreso del estado debe fijar los gastos del estado y establecer 
las contribuciones necesarias para cubrirlos. asimismo, autorizar en el pre-
supuesto de egresos las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las 
obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración públi-
ca o privada que se celebren.26

c) el Congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la 
revisión de la cuenta pública del estado misma que se presentará trimestral-
mente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que 
concluya cada trimestre de calendario, conforme al avance de gestión finan-
ciera en concordancia con el avance del plan estatal de desarrollo, los progra-
mas operativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar 
y, en su caso, del programa financiero.27

d) el Congreso del estado a más tardar el 1 de octubre de cada año 
recibirá la iniciativa de presupuesto de egresos del Gobierno del estado para 

"b) los programas operativos anuales sectoriales y por dependencia u organismo auxiliares, mis-
mos que deberán ser presentados al inicio del ejercicio constitucional de gobierno dentro del 
primer semestre; y en los subsecuentes ejercicios a más tardar el 30 de noviembre del año ante-
rior en que deberán operar. las modificaciones que a los mismos proponga, con toda opor
tunidad serán sometidos a la consideración del Congreso;
"para su aprobación:
"c) Las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, 
deberán entregarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de esta Constitu
ción, con las excepciones previstas en éste;
"XiX. remitir al Congreso del estado la cuenta pública, misma que será congruente con el avan-
ce de los programas operativos anuales por sector, dependencia u organismo auxiliar durante 
cada trimestre del ejercicio fiscal y en los treinta días posteriores al cierre de cada uno de los 
mismos. …"
26 "artículo 40. Son facultades del Congreso:
"…
"V. Fijar los gastos del estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos. asimis-
mo, autorizar en el presupuesto de egresos las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir 
las obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que se 
celebren con la previa autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán in-
cluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos."
27 "artículo 32. el Congreso del estado tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias, el 
primero se iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el 1 de 
febrero y concluirá el 15 de julio.
"el Congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la revisión de la cuenta pública 
del estado misma que se presentará trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes 
siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario, conforme al avance de gestión 
financiera en concordancia con el avance del plan estatal de desarrollo, los programas opera-
tivos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, del programa 
financiero. …"
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el ejercicio fiscal siguiente, así como las iniciativas de ley de ingresos del 
estado y de los ayuntamientos para su examen, discusión y aprobación.28

e) al aprobar el Congreso el presupuesto de egresos del estado, deberá 
verificar que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos,29 mis-
mas que deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 131 de esa 
Constitución.30

28 "artículo 32.
"… el Congreso del estado a más tardar el 1 de octubre de cada año recibirá la iniciativa de pre-
supuesto de egresos del Gobierno del estado, para el ejercicio fiscal siguiente, así como las 
iniciativas de ley de ingresos del estado y de los ayuntamientos, para su examen, discusión y 
aprobación …"
29 "artículo 32. … al aprobar el Congreso el presupuesto de egresos del estado, deberá verificar 
que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos mismas que deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución. asimismo, deberá verificar que se inclu-
yan y, en caso contrario, deberá incluir y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y 
suficientes para cubrir el pago de obligaciones …"
30 "artículo 131. Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto respec-
tivo o determinado por la ley.
"los servidores públicos del estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, institucio-
nes y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser propor-
cional a sus responsabilidades.
"dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases:
"i. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, com-
pensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que 
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
"ii. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, mayor a la establecida para el gobernador del estado la cual será de 1,817.51 
SmV y que este asignado en el presupuesto correspondiente.
"iii. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerár-
quico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que 
su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo 
técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá 
exceder la mitad de la remuneración establecida para el gobernador del estado en el presupuesto 
correspondiente.
"iV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones 
por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asig-
nadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. estos 
conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad 
que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
"V. las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
"Vi. el Congreso del estado expedirá las leyes para hacer efectivo el contenido del presente ar-
tículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente 
las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en 
este artículo."
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f) asimismo, deberá verificar que se incluyan y, en caso contrario, deberá 
incluir y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes 
para cubrir el pago de obligaciones y que no se hará ningún gasto que no esté 
comprendido en el presupuesto o autorizado por el Congreso.31

el contenido de los numerales que a nivel constitucional regulan las 
facultades presupuestarias del Congreso en el estado de morelos pone de 
manifiesto, en lo esencial, que compete al poder ejecutivo local la obligación 
de remitir al Congreso local para su aprobación, en las fechas señaladas en 
la propia Norma Fundamental, el proyecto de presupuesto de egresos.

en este punto, debe destacarse que aunque en el artículo 70 de la 
Constitución local se establece en forma expresa que la iniciativa correspon-
diente será remitida por el gobernador para su aprobación al Congreso local, 
de ello no se sigue que en este proceso en el que intervienen los dos poderes 
en su respectivo ámbito de competencias, se reduzca la actuación del órgano 
legislativo a la recepción y aprobación de la iniciativa enviada por el titular 
del poder ejecutivo, en tanto que en el propio texto de la Norma Suprema se 
observa que en realidad se encuentra previsto un sistema de contrapesos 
que tienden al control del gasto en la entidad federativa.

en efecto, la facultad de autorización del presupuesto de egresos para 
fijar los gastos del estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrir-
los, se encuentra sujeta a que el órgano legislativo verifique que se incluyan las 
remuneraciones de servidores públicos y la o las partidas presupuestales nece-
sarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones, de tal manera que en 
términos del artículo 32 de la propia Constitución, la iniciativa se reciba para 
su análisis, discusión y aprobación.

la participación del Congreso cobra relevancia cuando el ejecutivo 
omite la presentación oportuna de la iniciativa correspondiente pues en ese 
caso, se prevé la ultraactividad de la ley anterior y, en caso de persistir esa omi-
sión, la Constitución autoriza a que por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, el Congreso proceda a la elaboración, discusión y aproba-
ción de la ley de ingresos y del decreto de presupuesto de egresos del estado 
y de la ley o leyes de ingresos de los municipios correspondientes.

31 "artículo 83. No se hará ningún gasto que no esté comprendido en el presupuesto o autorizado 
por el Congreso. la infracción de esté artículo constituye en responsable a la autoridad que or-
dene el gasto y al empleado que lo ejecute."
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en este tenor, es claro que no existe disposición constitucional expresa 
que reserve en exclusiva al poder ejecutivo o al legislativo la facultad de modi
ficación al presupuesto de egresos; sin embargo, resulta reveladora de la 
voluntad del poder reformador la modificación del artículo 70 de la Constitu-
ción local, cuyo texto vigente es producto del decreto de once de agosto de 
dos mil tres;32 en razón de que a través de esa reforma se suprimió el párrafo 
que establecía la facultad del ejecutivo para enviar al Congreso la iniciativa de 
modificación al presupuesto. el tenor de dicho precepto, era el siguiente:

"artículo 70. Son facultades y obligaciones del Gobernador del estado:

"…

"XViii. remitir al Congreso:

"…

"para su aprobación:

"c) las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos de cada 
ejercicio fiscal, que deberá entregarse el 30 de noviembre anterior al ejercicio 
fiscal de que se trate; con las excepciones previstas en el artículo 32 de esta 
Constitución;

"las iniciativas de modificación a la ley de ingresos, deberán ser pre-
sentadas a la consideración del Congreso, aprobadas que sean, iniciarán su 
vigencia el día que lo señale el decreto correspondiente. en el caso de modi-
ficaciones al presupuesto de egresos, el titular del poder ejecutivo deberá 
presentar la iniciativa de modificación dentro de los quince días siguientes en 
que se originó la causa de la solicitud. …"

a través de la reforma que se comenta, el legislador ordinario suprimió 
el aludido párrafo, y aunque en los trabajos legislativos correspondientes no 
se aportan datos relevantes para la materia que se analiza,33 lo cierto es que 

32 decreto 1067 publicado en el periódico oficial 4271 de fecha 11 de agosto de 2003.
33 esto es así, porque de la iniciativa correspondiente únicamente se advierte referencia al forta-
lecimiento de la Contaduría mayor como órgano fiscalizador, en los siguientes términos:
Que la rendición de cuentas, entendida como la obligación del gobernante frente a sus gober-
nados de informar sobre la administración, uso y destino de los recursos públicos constituye una 
característica fundamental de las democracias modernas. Que la facultad fiscalizadora deposi-
tada en el Congreso se recoge en la Constitución de 1824, creando a partir de entonces la Conta-
duría mayor dependiente de la Cámara de diputados, que sustituyó al tribunal mayor de Cuentas
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conforme al texto Constitucional vigente no se advierte que la atribución de 
modificación al presupuesto de egresos competa en exclusivo al titular del 
poder ejecutivo.

esta conclusión se corrobora a través de la normatividad secundaria 
en el estado de morelos, pues en ella no se encuentra disposición de la que 
derive esa exclusividad que pretende el poder actor.

por el contrario, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público del Estado de Morelos se advierte, en lo conducente, que:

a) el gasto público se basará en presupuestos que se formularán con 
apoyo en programas que señalen objetivos, metas, beneficios y unidades res-
ponsables de su ejecución.34

b) todas las erogaciones deberán cubrirse siempre con los ingresos 
previstos, de manera que se contribuya al equilibrio presupuestal.35

como órgano técnico encargado de llevar a cabo la función fiscalizadora. Que todo acto de fisca-
lización es percibido como incómodo, y considerando que los ordenamientos jurídicos relativos 
no son suficientemente claros o dan lugar a confusiones o contradicciones, el ejercicio de fisca-
lización se convierte, para quien aprovecha las deficiencias legales, en un esfuerzo inútil que no 
impide la corrupción ni la impunidad, por lo que resulta conveniente y necesario la modificación 
de diversas disposiciones constitucionales estatales, para no dejar resquicio alguno, y lograr que 
la soberanía estatal realice con total transparencia y legalidad, el examen y revisión del ejercicio 
de los recursos públicos estatales y municipales. Que en la actualidad la rendición de cuentas se ha 
convertido en un tema prioritario tanto en la agenda nacional como en las estatales ; en el estado 
de morelos ha sido un aspecto fundamental en la actividad del poder legislativo, ya que a partir del 
año 2000, que al examen de las cuentas públicas presentadas por el poder ejecutivo y los ayun-
tamientos, se ha sumado el realizado a las cuentas públicas del poder Judicial, de los organismos 
autónomos, como son la Comisión estatal de derechos Humanos y el instituto estatal electoral, 
y los organismos públicos descentralizados.
Que ha sido voluntad de esta legislatura el fortalecimiento de la Contaduría mayor de Hacienda 
como órgano técnico de este Congreso, para un mejor ejercicio de la actividad fiscalizadora que 
se le encomienda; para alcanzar a plenitud este ejercicio, consideran necesaria la transforma-
ción de la Contaduría mayor de Hacienda, para llegar a un organismo de auditoría Superior, al 
que se dote con la autonomía técnica para su gestión y financiera para ejercer el presupuesto que 
se le asigne.
34 "artículo 15. el gasto público se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en pro-
gramas que señalen objetivos, metas, beneficios y unidades responsables de su ejecución.
"deberán elaborarse de acuerdo con las prioridades establecidas en los planes estatales y muni-
cipales de desarrollo, según el caso y unirse a la disponibilidad de recursos financieros, materia-
les y humanos."
35 "artículo 18. todas las erogaciones deberán cubrirse siempre con los ingresos previstos, de 
manera que se contribuya al equilibrio presupuestal. la Secretaría de Hacienda y los ayun-
tamientos, verificarán, cuando los ingresos ordinarios y en su caso los extraordinarios no sean 
suficientes para cubrir el presupuesto de egresos correspondiente, que se determinen las fuentes 
de contratación de financiamiento y elaborarán el programa financiero respectivo."
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c) la Secretaría de Hacienda y los ayuntamientos verificarán, cuando 
los ingresos ordinarios y en su caso los extraordinarios no sean suficientes 
para cubrir el presupuesto de egresos correspondiente, que se determinen 
las fuentes de contratación de financiamiento y elaborarán el programa finan-
ciero respectivo.

c) (sic) la iniciativa de presupuesto de egresos del Gobierno del estado 
de morelos, que presente el titular del ejecutivo estatal a la legislatura local, 
así como el presupuesto de gasto público de los municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberá comprender las condiciones económi-
co-sociales que prevalezcan en su ámbito territorial, la situación financiera y 
hacendaria presente y su perspectiva; los programas en los que se considere 
la participación de los sectores privado y social; así como las estrategias a 
implementar y los propósitos a lograr con el gasto público; los ingresos y los 
gastos realizados en el periodo transcurrido del ejercicio en curso; la estima-
ción de ingresos y los propósitos del gasto en el periodo por transcurrir del 
ejercicio fiscal en curso; la descripción global y detallada de los distintos rubros 
que componen el gasto corriente por dependencia o unidad administrativa; 
incluyendo la estructura orgánica y funcional y los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones vigentes; así como los tabuladores de sueldos desglo-
sados de las remuneraciones que se propongan para todos los servidores 
públicos por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión.36

d) el poder legislativo de morelos y los ayuntamientos, conservarán en 
todo momento la potestad para sancionar las modificaciones que se requie-
ran al presupuesto de egresos de su competencia, vigilando el cumplimiento 
del principio de publicidad y las restricciones conducentes.

e) el Congreso del estado de morelos está facultado para solicitar toda 
la información y documentación necesaria para la valoración, dictamen, dis-
cusión y votación informada de la iniciativa de ley de ingresos y del presu-
puesto de egresos.

36 "artículo 20. la iniciativa de presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, que 
presente el titular del ejecutivo estatal a la legislatura local, así como el presupuesto de gasto 
público de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá comprender:
"i. las condiciones económico-sociales que prevalezcan en su ámbito territorial, la situación finan-
ciera y hacendaria presente y su perspectiva; los programas en los que se considere la partici-
pación de los sectores privado y social; así como las estrategias a implementar y los propósitos 
a lograr con el gasto público.
"ii. los ingresos y los gastos realizados en el periodo transcurrido del ejercicio en curso.
"iii. la estimación de ingresos y los propósitos del gasto en el periodo por transcurrir del ejercicio 
fiscal en curso.
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f) Sólo el gobernador del estado y los presidentes municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, podrán modificar la estructura adminis-
trativa y financiera de los programas de las dependencias y entidades que 

"iV. la descripción global y detallada de los distintos rubros que componen el gasto corriente por 
dependencia o unidad administrativa; incluyendo la estructura orgánica y funcional y los tabula-
dores desglosados de las remuneraciones vigentes; así como los tabuladores de sueldos des-
glosados de las remuneraciones que se propongan para todos los servidores públicos, por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que en el caso del presupuesto del Gobier-
no del estado de morelos, comprenderá los de los tres poderes locales, los de los organismos 
descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación pública, así como los orga-
nismos autónomos por mandato constitucional local; y en el caso de los ayuntamientos los de 
las dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación mayo-
ritaria municipal.
"las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la tota-
lidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.
"para los efectos de esta disposición se entiende por remuneración: 
"toda retribución o percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos en los casos 
en que proceda, ayudas, vales, apoyos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímu-
los, comisiones, compensaciones ordinarias o extraordinarias y cualquier otra análoga equiva-
lente con excepción de:
"a) los apoyos y gastos sujetos a comprobación que se autoricen como propios para el desarrollo 
del trabajo.
"b) los gastos de viaje en actividades oficiales.
"c) el monto de la jubilación, pensión o los haberes de retiro, y las liquidaciones por servicios 
prestados.
"d) los pasivos a cargo de los servidores públicos, durante el cierre de un ejercicio fiscal, por los 
conceptos señalados en los incisos a) y "b) que preceden.
"e) los préstamos o los créditos personales que se autoricen, independientemente de que éstos 
se cubran en uno o más ejercicios fiscales.
"f) los elementos o servicios que sean necesarios para prestar el servicio, el empleo, cargo o 
comisión, incluyendo los que se autoricen por seguridad.
"g) los ingresos provenientes de actividades personales ajenas al servicio público o los obtenidos 
por donación, herencia y legado.
"V. las remuneraciones por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión de los servi-
dores públicos estatales o municipales, quedan sujetas a las siguientes limitaciones:
"a) en ningún caso podrán ser mayores a la remuneración autorizada al presidente de la repú-
blica, en el respectivo presupuesto de egresos del Gobierno Federal.
"b) tampoco podrán ser iguales o mayores a las que perciba el superior jerárquico de cada servi-
dor público; excepto que el excedente, cumpla con cualquiera de las siguientes características:
"1. Que sea producto de las condiciones generales del trabajo que se pacten.
"2. Que derive de un trabajo técnico calificado o especializado de su función.
"3. Que en ambos casos, el monto no exceda la mitad de la remuneración que el presupuesto de 
egresos del Gobierno Federal autorice al presidente de la república.
"la transgresión a los lineamientos contenidos en esta fracción, dará motivo a que los órga-
nos de control interno establecidos en el artículo 6 de la ley estatal de responsabilidades de los 
Servidores públicos, en sus respectivos ámbitos de competencia, inicien los procedimientos de 
investigación respectiva y en su caso determinen la sanción que proceda, independientemente 
de las sanciones penales a que haya lugar.
"El Poder Legislativo de Morelos y los Ayuntamientos, conservarán en todo momento la 
potestad para sancionar las modificaciones que se requieran al presupuesto de egresos 
de su competencia, vigilando el cumplimiento del principio de publicidad y las restric
ciones antes señaladas.
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estén incluidos en el presupuesto de egresos, cuando circunstancias de 
extrema gravedad o razones de seguridad pública lo ameriten.37

en estos casos se informará al Congreso o al Cabildo respectivo del 
uso de tal facultad.

g) Las proposiciones que hagan los miembros del Congreso del 
Estado para modificar el proyecto de presupuesto de egresos presen
tado por el Ejecutivo del Estado, incluyendo las entidades paraestata
les, serán sometidas desde luego a la comisión respectiva para su 
estudio y dictamen.38

h) al aprobarse el presupuesto de egresos por el Congreso del estado 
o por los Cabildos, se remitirá al ejecutivo estatal o municipal por el mismo con-
ducto por el que fue enviado, para efectos de su publicación en el periódico 
oficial y ejercicio.39

"Vi. descripción clara de los programas que integren el proyecto de presupuesto de egresos, en 
donde se señalen los objetivos, metas y prioridades globales; así como las unidades responsa-
bles de su ejecución, y la valuación estimada por programa y subprogramas, incluyendo aquellas 
que abarquen dos o más ejercicios fiscales.
"Y en su caso, el programa financiero que contenga detalladamente la situación de la deuda pú-
blica al término del último ejercicio fiscal, el monto y su justificación en el caso de requerir mayor 
financiamiento y la estimación pormenorizada del estado que guarda la deuda a la conclusión 
del ejercicio fiscal en curso y del inmediato siguiente.
"Vii. el monto, las condiciones y la corrida financiera de las erogaciones y las demás obligaciones 
que deriven los contratos de colaboración público privada.
"Viii. en general, toda la información que sea necesaria a fin de conocer la situación que preva-
lece en los ingresos, egresos, y programas gubernamentales, y el destino que se quiera dar a los 
recursos públicos.
"el Congreso del estado de morelos, por conducto de la presidencia de la Comisión de Hacienda, 
presupuesto y Cuenta Pública o bien, de la Presidencia de la Mesa directiva, estará facul
tado para solicitar toda la información y documentación necesaria para la valoración, 
dictamen, discusión y votación informada de la iniciativa de ley de ingresos y del presu-
puesto de egresos."
37 "artículo 22. Sólo el gobernador del estado y los presidentes municipales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia podrán modificar la estructura administrativa y financiera de los progra-
mas de las dependencias y entidades que estén incluidos en el presupuesto de egresos, cuando 
circunstancias de extrema gravedad o razones de seguridad pública lo ameriten. en estos casos 
se informará al Congreso o al Cabildo respectivo del uso de tal facultad."
38 "artículo 23. las proposiciones que hagan los miembros del Congreso del estado para modifi-
car el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el ejecutivo del estado, incluyendo las 
entidades paraestatales, serán sometidas desde luego a la comisión respectiva para su estudio 
y dictamen."
39 "artículo 24. al aprobarse el presupuesto de egresos por el Congreso del estado o por los Cabil-
dos, se remitirá al ejecutivo estatal o municipal por el mismo conducto por el que fue enviado, 
para efectos de su publicación en el periódico oficial y ejercicio."
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i) en el caso de que se requieran ampliaciones presupuestales:

• el ejecutivo del estado solicitará la autorización respectiva al Congre-
so del estado.

• el presidente municipal solicitará la autorización respectiva al Cabildo 
correspondiente.40

de la relación sistemática de los preceptos contenidos en la ley de 
presupuesto, Contabilidad y Gasto público del estado de morelos, se sigue 
que en dicho ordenamiento se prevé, por una parte, que sólo el gobernador 
del estado y los presidentes municipales, en sus respectivos ámbitos de com-
petencia pueden modificar la estructura administrativa y financiera de los 
programas de las dependencias y entidades que estén incluidos en el pre-
supuesto de egresos, cuando circunstancias de extrema gravedad o razones 
de seguridad pública lo ameriten; así como que al referirse a ampliaciones pre-
supuestales, dicho ordenamiento sólo se refiere al ejecutivo del estado y, en su 
caso, los presidentes municipales; pero, por otra, conserva la potestad del 
Congreso del estado para autorizar las ampliaciones presupuestales que se 
soliciten, y en el artículo 23 se establece expresamente que las proposiciones 
que hagan los miembros del Congreso del Estado para modificar el pro
yecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo del Es
tado, serán sometidas desde luego a la comisión respectiva para su estudio 
y dictamen.

de lo anterior se sigue que en el contexto constitucional y legal vigente 
en la entidad, la atribución de modificación a partidas presupuestarias no es 
exclusiva de alguno de los dos poderes contendientes, lo que se explica en tanto 
que en la gestión financiera del estado debe prevalecer el apego a los pro-
gramas institucionales en los que cada nivel de gobierno, cuenta con atribu-
ciones que sirven de equilibrio en su ejercicio.

Consecuentemente, si en términos de los artículos 42 y 50 de la Cons-
titución local,41 el derecho de iniciar leyes y decretos, corresponde, entre 

40 "artículo 33. en el caso de que se requieran ampliaciones presupuestales:
"i. el ejecutivo del estado solicitará la autorización respectiva al Congreso del estado.
"ii. el presidente municipal solicitará la autorización respectiva al Cabildo correspondiente.
"las adecuaciones y el acta de la sesión de Cabildo en que se autoricen, dentro de los quince 
días siguientes al de la sesión serán enviadas por el presidente municipal al Congreso del estado 
para su conocimiento y efectos de la revisión de la cuenta pública.
"en los casos a que se refiere este artículo se requerirá siempre el señalamiento de la fuente de 
ingresos respectiva."
41 "artículo 42. el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:
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otros, tanto al gobernador del estado como a los diputados del Congreso; y, 
en la reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos, se observarán los 
mismos trámites que para su formación, entonces debe concluirse que en 
armonía con el sistema que en materia presupuestaria se encuentra previsto 
en la entidad federativa, tal facultad como ya se indicó, no corresponde en 
exclusiva a alguno de los niveles de gobierno.

abona a la anterior conclusión, lo dispuesto en la ley orgánica del 
Congreso del estado de morelos y en su reglamento que, en lo conducente, 
prevén:

ley:

"artículo 67. la Comisión de trabajo, previsión y Seguridad Social, ten-
drá bajo su responsabilidad:

"i. el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes 
a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado y los municipios, así 
como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar feha-
cientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de 
este derecho. …"

reglamento: 

"artículo 96. toda iniciativa que presenten los diputados deberá conte-
ner preferentemente y en lo conducente lo siguiente: …"

"artículo 97. las iniciativas de leyes o decretos que sean presentadas 
ante Congreso y que:

"…

"V. Que incluyan disposiciones generales que incidan en la regulación 
en materia presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera;

"deberán contener evaluación de impacto presupuestario, acorde con los 
planes y programas de gobierno. toda propuesta de aumento o creación del 

"i. al gobernador del estado.
"ii. a los diputados al Congreso del mismo. …"
"artículo 50. en la reforma, derogación, o abrogación de las leyes o decretos, se observarán los 
mismos trámites que para su formación."
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gasto público, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso dis-
tinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones 
de gasto."

"artículo 98. los diputados que promuevan iniciativas, podrán presen-
tarlas directamente ante el pleno del Congreso, en sesión ordinaria, previa su 
inscripción en la orden del día.

"una vez leída o presentada en su caso ante el pleno del Congreso la 
iniciativa, su síntesis o exposición de motivos, el presidente de la mesa direc-
tiva ordenará se turne a la comisión o comisiones que corresponda, según la 
materia."

"artículo 99. en caso de que la iniciativa de ley o decreto implique nue-
vas erogaciones con cargo al gasto público federal, estatal o municipal debe-
rán establecer la fuente de ingresos que permita atender la presión de gasto 
respectiva.

"para la elaboración de los respectivos dictámenes, se deberá realizar 
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas."

"artículo 109. Cuando el Congreso conozca de solicitudes de jubilaciones 
o pensiones de los trabajadores al servicio del estado y de los municipios, la 
Comisión de trabajo, previsión y Seguridad Social, podrá en un solo dictamen, 
resolver varias solicitudes a la vez, pero una vez aprobado la mesa directiva 
deberá elaborar un decreto para cada caso."

Conforme al contenido de los numerales citados, deriva la facultad de 
la Cámara de diputados de presentar iniciativas de leyes entre otras, en mate-
ria de previsión social, así como dictaminar y resolver sobre solicitudes de 
pensiones y jubilaciones, y para el caso de que la iniciativa de ley o decreto 
implique nuevas erogaciones con cargo al gasto público federal, estatal o muni-
cipal, se les impone la obligación de establecer la fuente de ingresos que 
permita atender la presión de gasto respectiva.

en esta línea argumentativa, debe declararse infundada la ausencia de 
potestad que la parte actora atribuye al órgano legislativo estatal.

precisado lo anterior, se procede a dilucidar si el hecho de que tales 
modificaciones se hayan efectuado cuando ya había sido aprobado el presu-
puesto para el ejercicio de dos mil once, se apega a los principios que rigen 
el ejercicio del gasto público o, si por el contrario, dicha actuación constituye 
una infracción al marco normativo aplicable. 
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el proyecto de presupuesto de egresos se integra con los documentos 
en los que consta la descripción clara de los programas en los que se fun-
damenta, señalando los objetivos, metas y unidades responsables de su eje-
cución, así como el costo estimado de ellos; la explicación de los principales 
programas, en especial la de aquellos que abarquen dos o más ejercicios 
fiscales, la proposición de los ingresos y la estimación de los gastos para el 
ejercicio fiscal de que se trata, con la indicación de los empleos que implican; 
el monto de los ingresos y los gastos reales del último ejercicio fiscal, y la esti-
mación de los ingresos y de los gastos para el ejercicio fiscal en curso.

en el contexto normativo de morelos, se advierte que el esquema de la 
gestión financiera del estado contempla la existencia de planes y programas 
multianuales, así como la rendición periódica de informes que permiten eva-
luar la aplicación del gasto público.

en concreto, el artículo 40, fracción V, de la Constitución local prevé:

"artículo 40. Son facultades del Congreso:

"…

"V. Fijar los gastos del estado y establecer las contribuciones necesa-
rias para cubrirlos. asimismo, autorizar en el presupuesto de egresos las 
erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones deriva-
das de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que se 
celebren con la previa autorización del Congreso. …"

así, el hecho de que debido a situaciones surgidas durante determina-
do ejercicio resulte necesario que la presupuestación asignada a determinado 
rubro resulte insuficiente, autoriza su modificación dentro de los esquemas de 
coparticipación ejecutivo-legislativo que rige en esta materia, pues entenderlo 
de manera contraria implicaría vaciar de contenido significativo las facultades 
presupuestarias de los distintos niveles de gobierno.

por otro lado, en el segundo concepto de invalidez, el poder actor se 
inconforma respecto de la congruencia de los decretos impugnados, al seña-
lar, por una parte, que la asignación de la partida presupuestaria por parte 
del Congreso del estado es para cubrir el reclamo de 8000 maestros jubilados del 
Estado de Morelos quienes se acercaron a sus representantes populares desde 
el mes de diciembre de 2009 y, por otra, señala que ello se hace sin prejuzgar 
sobre los fundamentos de carácter jurídico que soporten la legalidad de los 
pagos a los maestros jubilados.
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para dilucidar lo conducente respecto de dicho planteamiento, debe 
atenderse a la materia a la que se refiere el contenido de los decretos impug-
nados: (los que se transcriben nuevamente para facilitar su análisis)

Sobre el particular se lee lo siguiente:

"decreto 992

"CoNSideraCioNeS.—en el análisis realizado por la Comisión de 
Hacienda, presupuesto y Cuenta pública, se observó que la iniciativa tiene 
como propósito reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo vigésimo 
segundo del decreto por el que se aprueba el presupuesto de egresos del 
Gobierno del estado de morelos para el ejercicio Fiscal del 1o. de enero al 
31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra y liber-
tad’ número 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010, con la finalidad de 
transferir recursos presupuestarios por la cantidad de $24’000,000.00 
(Vein ticuatro millones de pesos 00/100 M.n.), de la partida denomi
nada ‘Proyectos Ejecutivos’ al denominado ‘Fondo de Aportaciones 
Solidarias’.

"la transferencia presupuestal propuesta se detalla en el siguiente 
cuadro:

"(en miles de pesos)

"Concepto presupuesto vigente iniciativa

"Fondo de aportaciones Solidarias

"presupuesto vigente iniciativa
"195’973 219,793 219, 793

"proyectos ejecutivos 

"presupuesto vigente iniciativa
"50,000 26,000

"Como puede apreciarse, la propuesta presentada por los iniciadores 
plantea reasignar 24 millones de pesos, tomándolos de la partida de ‘proyec-
tos ejecutivos’, y transfiriéndolos al ‘Fondo de aportaciones Solidarias’, a través 
de la inclusión de un nuevo concepto denominado complemento extraordi-
nario a prima de antigüedad a maestros jubilados.
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"asimismo, la iniciativa plantea modificar los anexos 1, 9 y 12 que corren 
anexos al decreto de presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal, 
con el objeto de ajustarlos a la propuesta presentada por los iniciadores.

"en principio es importante señalar, que la asignación de recursos 
en los términos que propone la iniciativa materia de estudio, no proviene de un 
error, pues las partidas presupuestales destinadas al pago de salarios y demás 
prestaciones derivadas de la seguridad social para los maestros, tanto en 
activo como jubilados, se aprobó en los términos propuestos por el titular del 
ejecutivo del estado, quien es el facultado para proponer a esta Soberanía, la 
dotación de recursos presupuestales que hagan frente a las necesidades de 
gasto público.

"Por otra parte, tal y como lo señalan los Iniciadores, la partida 
presupuestal denominada ‘Proyectos Ejecutivos’, que forma parte del 
gasto de Capital del Poder Ejecutivo del Estado, no está sectorizada a 
programa social alguno, ni corresponde a gasto en particular de alguna 
dependencia u organismo auxiliar del mencionado poder.

"por otra parte, la comisión dictaminadora, sin prejuzgar sobre los fun-
damentos de carácter jurídico que soporten la legalidad de los pagos a los 
maestros jubilados, ha estado al tanto de los reclamos de este importante 
gremio, reconociendo que el titular del poder ejecutivo estatal, en una mues-
tra de voluntad y sensibilidad, planteó hacer uso de un recurso por la cantidad 
de 76 millones de pesos; sin embargo, en concepto de los iniciadores, esta 
cantidad es insuficiente ante los aproximadamente 8000 maestros jubilados 
que demandan de las autoridades públicas este recurso.

"la situación anterior, planteada por los iniciadores, es compartida por 
los miembros de la comisión dictaminadora, consideraron necesario hacer un 
mayor esfuerzo presupuestal, buscando que la cantidad originalmente plan-
teada por el titular del ejecutivo se incremente y las demandas de este gre-
mio magisterial sean atendidas lo más cercano a sus aspiraciones, tomando 
en cuenta las escasas posibilidades presupuestales con que se cuenta 
actualmente.

"por lo anteriormente expuesto, esta soberanía ha tenido a bien expedir 
el siguiente: …"

por otra parte, se advierte que en el decreto 1058 el Congreso dio res-
puestas a todas y cada una de las observaciones formuladas por el ejecutivo, 
concluyendo razonadamente que lo conducente era confirmar el anterior 
decreto 992.
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en este decreto (1058), se señala:

"i.

"antecedentes:

"a iniciativa de los diputados lilia ibarra Campos, omar Yamil Guerra 
melgar; esteban Gaona Jiménez, Gabriel miguel Haddad Giorgi; maría Gua da-
lupe Jiménez tovar; Jovita Herrera Gutiérrez; José amado orihuela trejo; Javier 
mujica díaz; Julio espín Navarrete; andrés González García; rabindranath 
Salazar Solorio; Hortencia Figueroa peralta; Fidel demédicis Hidalgo; luis 
arturo Cornejo alatorre y Jessica maría Guadalupe ortega de la Cruz; se pre-
sentó ante el pleno del Congreso la iniciativa de decreto por el que se refor-
man diversas disposiciones del diverso por el que se aprueba el presupuesto 
de egresos del Gobierno del estado de morelos, para el ejercicio Fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra 
y libertad’, número 4848, de fecha 10 de noviembre del 2010.

"en sesión de fecha 15 de febrero de 2011, el Congreso del estado apro-
bó el decreto Número 992, por el que se reforman diversas disposiciones del 
diverso por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del estado 
de morelos, para el ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 
2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra y libertad’, número 4848, de fecha 
10 de noviembre del 2010.

"Con fecha 21 de febrero del año en curso, la Secretaría General del 
Congreso envió al titular del poder ejecutivo del estado el decreto Número 
992, para los efectos a que se refiere el numeral 44 de la Constitución política 
del estado de morelos.

"mediante oficio número SG/0045/2011, de fecha 4 de marzo de 2011, el 
secretario de Gobierno del estado de morelos remitió a esta soberanía las 
observaciones formuladas por el titular del poder ejecutivo estatal al decreto 
Número 992, por el que se reforman diversas disposiciones del diverso por el 
que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, 
para el ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011, publi-
cado en el periódico oficial ‘tierra y libertad’, número 4848, de fecha 10 de 
noviembre del 2010, en ejercicio de las facultades que le confieren los artícu-
los 47 y 70, fracción ii, de la Constitución política del estado de morelos.

"Con fecha 8 de marzo de 2011, mediante oficio número SGC/SSlp/
dpl/2/p.o.2/898/2011, el secretario general del Congreso por instrucciones 
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del presidente de la mesa directiva turnó, a las Comisiones unidas de Hacienda, 
presupuesto y Cuenta pública y de educación y Cultura, las observaciones 
materia de la presente resolución.

"ii. observaciones:

"respecto del decreto Número 992, por el que se reforman diversas dis-
posiciones del diverso por el que se aprueba el presupuesto de egresos del 
Gobierno del estado de morelos, para el ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2011, publicado en el periódico oficial ‘tierra y libertad’, 
número 4848, de fecha 10 de noviembre del 2010, el titular del poder ejecutivo 
del estado de morelos, realizó las siguientes observaciones:

"Primera observación. respecto del reconocimiento del derecho al 
pago de la prima de antigüedad:

"Señala el ejecutivo que una de las finalidades que enuncian los inicia-
dores en su exposición de motivos es enmendar un error que se cometió al no 
prever en su aprobación respectiva en diciembre del año pasado etiquetar 
un recurso para solventar el reclamo justo oportuno y legal de los más de 
8000 maestros jubilados del estado de morelos, quienes se acercaron a sus 
representantes populares en el mes de diciembre de 2009; y por otro lado en 
las consideraciones de manera contradictoria, se expone que el decreto se 
emite … sin prejuzgar sobre los fundamentos de carácter jurídico que sopor-
ten la legalidad de los pagos a los maestros jubilados … de lo cual –en con-
cepto del ejecutivo– se aprecia la falta de coherencia en la motivación al 
referir por una parte un pago justo, oportuno y legal, y por la otra señalar que 
no se prejuzgan los fundamentos de carácter jurídico que soporten la legali-
dad de los pagos.

"Continúa observando el ejecutivo que en ese sentido, estima que el 
decreto Número 992 implica un reconocimiento del derecho a recibir la pri-
ma de antigüedad y que representa un exceso en el ámbito de competencia 
del Congreso del estado, al corresponder su definición al poder Judicial. 
agrega el gobernador del estado, que el artículo 20 de la Constitución política 
del estado de morelos, establece que el poder público del estado se divide, 
para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y Judicial; y en el artículo 40 de la 
misma Norma Fundamental local, en la fracción XX, la atribución de la legis-
latura para expedir leyes relativas a la relación de trabajo entre los poderes y 
los ayuntamientos del estado y sus trabajadores, así como la seguridad social 
de dichos trabajadores, señalando las bases para tal efecto, sin que se advierta 
la facultad de resolver conflictos entre los entes públicos mencionados y sus 
trabajadores.
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"Señala el ejecutivo que crear leyes es atribución del Congreso del 
estado; mientras que la facultad de aplicarlas corresponde al poder Judicial; 
de tal suerte que si el Congreso se pronuncia mediante un acto legislativo 
dando por resuelto un hecho controvertido ante los tribunales sobre el cual 
no se ha dictado sentencia, se encontraría invadiendo la esfera de competen-
cia del poder Judicial.

"Segunda observación. respecto de la facultad para iniciar la reforma 
al presupuesto de egresos: el ejecutivo observa que dentro de las facultades 
contenidas en el artículo 40 de la Constitución política del estado de morelos, 
se desprende que no existe atribución que de manera expresa otorgue al Con-
greso del estado la facultad motu proprio de modificar el presupuesto de 
egresos ya aprobado para un año calendario y que en términos del propio 
presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos para el ejerci-
cio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año dos mil once, según lo 
dispuesto en su artículo tercero debe ejercerse con la responsabilidad de que 
con la ejecución se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones 
previstas para el año 2011.

"Continúa observando el gobernador del estado que, como resultado 
de esa responsabilidad, así como de la planeación y programación del gasto 
público del poder ejecutivo, en el artículo 16 de la ley de presupuesto, Conta-
bilidad y Gasto público del estado de morelos se determina que el presu-
puesto de egresos del Gobierno del estado, será el que contenga el decreto 
que apruebe el Congreso del estado a iniciativa del ejecutivo.

"en concepto del ejecutivo, de una manera congruente con lo anterior, 
se determina en el artículo 22 de la misma ley de presupuesto, Contabilidad 
y Gasto público del estado de morelos que sólo el gobernador del estado y los 
presidentes municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia podrán 
modificar la estructura administrativa y financiera de los programas de las 
dependencias y entidades que estén incluidos en el presupuesto de egresos, 
cuando circunstancias de extrema gravedad o razones de seguridad pública 
lo ameriten. en estos casos se informará al Congreso o al Cabildo respectivo 
del uso de tal facultad.

"agrega el ejecutivo que es importante lo señalado en el artículo 22 
porque tal situación se desprende de que el presupuesto de egresos en su 
totalidad se encuentra elaborado con base en fines específicos y constitucio-
nalmente tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y su diseño 
debe guardar un equilibrio para ser destinado a la satisfacción de las atribu-
ciones del estado, relacionadas con las necesidades colectivas o sociales o 
los servidores públicos.
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"Finaliza el ejecutivo señalando que si de manera unilateral se realizan 
modificaciones a las partidas ya autorizadas y que han comenzado a ejer-
cerse, se incide en la función y atribuciones del poder ejecutivo, complicán-
dole realizar sus servicios públicos y atender a las necesidades sociales y 
colectivas de los habitantes de morelos.

"iii. Consideraciones:

"i. en el análisis realizado por las Comisiones unidas de Hacienda, pre-
supuesto y Cuenta pública y de educación y Cultura, los legisladores coinci-
dieron en que es incorrecto el señalamiento del titular del poder ejecutivo 
cuando refiere que existe falta de coherencia en la motivación, esto es así 
porque en el capítulo de ‘exposición de motivos’ del decreto 992, se menciona 
que una de las finalidades que enuncian los iniciadores es ‘enmendar un 
error que se cometió al no prever en su aprobación respectiva en diciembre 
del año pasado etiquetar un recurso para solventar el reclamo justo oportuno 
y legal de los más de 8000 maestros jubilados del estado de morelos; y por 
otra parte, en el capítulo de «consideraciones» se señala que la legislatura … 
«no prejuzga sobre los fundamentos de carácter jurídico que soporten la lega-
lidad de los pagos …»’

"en concepto del titular del poder ejecutivo, los dos señalamientos des-
critos en el párrafo anterior constituyen una contradicción que provoca incohe-
rencia en la motivación del decreto, situación que de ninguna manera es así 
porque en el capítulo de «exposición de motivos», se exponen los argumentos 
de los iniciadores para justificar su propuesta; y dichos argumentos se plas-
man de manera íntegra en el dictamen respectivo, independientemente de 
que sean compartidos o no por las comisiones dictaminadoras. en este sen-
tido, los iniciadores expresaron que una de las finalidades es ‘enmendar un 
error que se cometió al no prever en su aprobación respectiva en diciembre 
del año pasado etiquetar un recurso para solventar el reclamo justo oportuno 
y legal de los más de 8000 maestros jubilados del estado de morelos; seña-
lamiento que no fue compartido por las comisiones dictaminadoras, pues 
en el capítulo de «consideraciones» del decreto 992 se señala claramente … 
«que la asignación de recursos en los términos que propone la iniciativa mate-
ria de estudio, no proviene de un error …» y adicionalmente, en el mismo 
capítulo de «consideraciones» se establece que el legislativo «… no prejuzga 
sobre los fundamentos de carácter jurídico que soporten la legalidad de los 
pagos a los maestros jubilados …» de tal manera que no existe contradicción 
ni incoherencia en la motivación, como lo afirma el ejecutivo, pues una cosa 
es lo expresado por los iniciadores en su exposición de motivos, y otra muy 
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distinta, son las consideraciones plasmadas por las comisiones unidas encar-
gadas del dictamen respectivo.’

"por otra parte, el ejecutivo afirma que el poder legislativo del estado 
está invadiendo la esfera de competencia del poder Judicial, pues en su con-
cepto, mediante la aprobación del decreto Número 992 está resolviendo un 
conflicto controvertido en los tribunales. a este respecto, las comisiones legis-
lativas que dictaminaron el presente asunto, coincidimos en que el Congreso 
del estado no está invadiendo ninguna esfera competencial del poder Judi-
cial, por los siguientes motivos:

"el Congreso del estado, con la aprobación del decreto Número 992, 
no está dictando ninguna sentencia pues no es su ámbito de competencia. 
esta actividad legislativa sólo se constriñe a la aprobación de un decreto para 
reformar disposiciones fiscales de carácter estatal.

el Congreso del estado no está reconociendo situación alguna que ten-
ga que ver con la competencia del poder Judicial, tan es así que, contraria-
mente a lo expresado por los iniciadores que consideran justo, oportuno y 
legal el reclamo de los maestros jubilados; el Congreso del estado de morelos 
en la expedición del decreto Número 992, expresa categóricamente que no 
prejuzga sobre los fundamentos de carácter jurídico que soporten la legali-
dad de los pagos a los maestros jubilados. por este motivo, resulta incorrecto 
el señalamiento del gobernador del estado en el sentido de pretender atribuir 
a esta soberanía una invasión a la esfera de competencia del poder Judicial 
que no existe; cuando en realidad se trata de un acto legislativo que esta hono-
rable soberanía aprobó en ejercicio de las facultades que le confiere la Cons-
titución política del estado de morelos.

"ii. en la segunda observación formulada por el titular del poder ejecu-
tivo, expresa que el Congreso del estado carece de la facultad de modificar 
motu proprio el presupuesto de egresos del estado en un año calendario, 
pues de conformidad con el artículo 16 de la ley de presupuesto, Contabili-
dad y Gasto público, el presupuesto de egresos del Gobierno del estado será 
el que contenga el decreto que apruebe el Congreso del estado a iniciativa del 
ejecutivo.

"a este respecto, los miembros de las comisiones dictaminadoras, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 40 de la Constitu-
ción política del estado de morelos, determinaron que al Congreso del estado 
le corresponde fijar los gastos del estado y establecer las contribuciones nece-
sarias para cubrirlos.
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"por su parte el artículo 32 de nuestra Norma Fundamental, establece 
que el Congreso del estado recibirá para su examen, discusión y aprobación, 
a más tardar el 1 de octubre de cada año, las iniciativas de ley de ingresos del 
estado, las leyes de ingresos de los municipios y el presupuesto de egresos 
del estado para el ejercicio fiscal siguiente. Sobre este contexto, los miem-
bros de las comisiones dictaminadoras hemos coincidido en que la entrega 
de la propuesta de presupuesto cuya obligación es el día primero de octubre de 
cada año, corresponde efectivamente al titular del poder ejecutivo estatal; 
esta disposición constitucional guarda armonía con lo preceptuado por el ar-
tículo 22 de la ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto público, y que refiere 
el gobernador del estado en sus observaciones.

"No obstante lo anterior, después de la aprobación del decreto que 
contenga el presupuesto respectivo, dicho documento puede ser objeto de 
reformas, adiciones y derogaciones; tal es el caso que se plantea como mues-
tra, del decreto Número ochocientos Setenta y dos por el que se reforman, 
modifican y adicionan diversos preceptos de la ley de ingresos y del presu-
puesto de egresos del estado de morelos, ambos para el ejercicio fiscal del 
año 2003, publicado en el periódico oficial ‘tierra y libertad’ número 4252, de 
fecha 30 de abril de 2003. 

"ahora bien, el artículo 42 de la Constitución política del estado de 
morelos, establece que el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde al 
gobernador del estado; a los diputados al Congreso del mismo; al tribunal Supe-
rior de Justicia, en asuntos relacionados con la organización y funcio namiento 
de la administración de justicia; a los ayuntamientos y a los ciudadanos more-
lenses que se organicen de conformidad con el artículo 19 bis nuestra Norma 
Fundamental local. en este sentido, las comisiones unidas coinciden que 
la facultad de iniciativa para los miembros de la legislatura del estado no se 
encuentra limitada o mutilada para ejercerla en las diversas materias que cons-
tituyen la amplia gama en el ejercicio de esta facultad.

"Si bien es cierto que la propuesta de iniciativa que contiene el presu-
puesto de egresos del Gobierno del estado, cuya obligación para su presen-
tación ante esta soberanía es el 1o. de octubre de cada año, corresponde 
al gobernador del estado; también lo es que durante el curso del ejercicio fiscal 
pueden presentarse iniciativas por las personas e instituciones jurídicas a que 
se refiere el artículo 42 de la Constitución política del estado de morelos.

"en ese orden de ideas, el Congreso del estado activó los pasos del 
proceso legislativo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la 
Constitución local, ordenamiento que dispone que en la reforma, derogación 
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o abrogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites que 
para su formación; luego entonces, al haberse presentado una iniciativa de 
decreto por personas en quienes recae la representación a que se refiere la 
fracción ii del artículo 42 de la citada Constitución local, esta soberanía pro-
cedió conforme a sus facultades expidiendo el decreto Número 992, materia 
del presente dictamen.

"las comisiones unidas también coincidieron en el sentido de conside-
rar incorrecto el planteamiento del poder ejecutivo, cuando hace referencia a 
que el Congreso del estado no tiene facultades para modificar el presupuesto 
estatal, dado que el ejercicio de esta facultad lesiona el equilibrio de las atri-
buciones relacionadas con las necesidades colectivas y los servicios públicos.

"esto es así, en principio porque el Congreso tiene la facultad para fijar 
los gastos del estado, al amparo de lo dispuesto por la fracción V del artículo 
40 de la Constitución política del estado de morelos; y adicionalmente, el pro-
pio Congreso del estado delega en el titular del poder ejecutivo estatal diver-
sas facultades para modificar el presupuesto, tal es el caso del primer párrafo 
(sic) artículo noveno del decreto número ochocientos catorce por el que se 
aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de morelos, para 
el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2011, publicado 
en el periódico oficial ‘tierra y libertad’ número 4848 de fecha 10 de noviem-
bre de 2010, disposición que se reproduce a continuación:

"‘… artículo noveno. el titular del poder ejecutivo por conducto de la 
secretaría, podrá realizar las asignaciones, reasignaciones, transferencias y 
modificaciones al presupuesto de egresos del presente decreto, necesarias en 
las partidas autorizadas, a fin de garantizar la ejecución de los programas ope-
rativos anuales, informando de las mismas al Congreso del estado, mediante 
la cuenta pública trimestral sobre las modificaciones que se hayan realizado; 
asimismo, podrá realizar las modificaciones que se puedan presentar entre 
las partidas de gasto sustentadas con los recursos que la Federación trans-
fiere y de los convenios celebrados con la Federación cuya aplicación esté 
determinada por reglas específicas que para cada caso se emitan, por lo que 
serán considerados como un gasto de ampliación automática, en términos 
de la ley …’

"Como puede observarse, el poder legislativo delega a través del ar-
tículo noveno anterior, diversas facultades en materia de modificación del 
presupuesto de egresos, y estas facultades las ejerce el titular del poder eje-
cutivo en el transcurso del ejercicio fiscal, informando sobre las diversas 
modificaciones a través de la cuenta pública. de modo que esta soberanía 
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cuenta con amplias facultades para aprobar el presupuesto de egresos del 
estado a iniciativa del gobernador; y sus posteriores reformas a iniciativa del eje-
cutivo o los miembros de este Congreso. …"

del contenido de los decretos impugnados se advierte que el Congreso 
del estado de morelos justificó en la parte considerativa de ambos decretos, 
las razones por los que a su juicio resultaba procedente modificar cuando ya 
se encontraba empezado el ejercicio fiscal, transfiriendo recursos presupues-
tarios por la cantidad de $24’000,000.00 (veinticuatro millones de pesos 00/100 
m.N.), de la partida denominada proyectos ejecutivos al denominado Fondo de 
aportaciones Solidarias, a través de la inclusión de un nuevo concepto deno-
minado Complemento extraordinario a prima de antigüedad a maestros 
Jubilados.

asimismo, se señaló que dicha modificación no proviene de un error, 
en tanto que las partidas presupuestales destinadas al pago de salarios y 
demás prestaciones derivadas de la seguridad social para los maestros, tanto 
en activo como jubilados, se aprobó en los términos propuestos por el titular 
del ejecutivo del estado, quien es el facultado para proponer la dotación de 
recursos presupuestales que hagan frente a las necesidades de gasto público, 
sino que resultaba necesario con motivo de la solicitud que se elevó a su 
consideración en ese sentido.

por otra parte, se precisó que la partida presupuestal denominada pro-
yectos ejecutivos, que forma parte del gasto de capital del poder ejecutivo del 
estado, no está sectorizada a programa social alguno, ni corresponde a gasto 
en particular de alguna dependencia u organismo auxiliar del mencionado 
poder, sin prejuzgar sobre los fundamentos de carácter jurídico que soporta-
ran la legalidad de los pagos a los maestros jubilados.

ahora bien, de la parte considerativa de los decretos impugnados deriva 
que el proceder del Congreso del estado de morelos tuvo como origen la soli-
citud que elevaron a su conocimiento ocho mil maestros jubilados, quienes 
reclamaron percepciones relacionadas con el monto de percepciones.

Sobre esta materia, la actuación del Congreso encuentra fundamento 
en los artículos que ya han sido invocados en esta ejecutoria, de entre los que 
destaca la atribución que se le ha conferido al Congreso de la entidad para 
conocer, estudiar y dictaminar de todos los asuntos referentes a las pensio-
nes de los trabajadores al servicio del estado y los municipios, así como rea-
lizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente 
los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho; 
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así como para presentar iniciativas las que, en su caso, deben contener eva-
luación de impacto presupuestario, acorde con los planes y programas de 
gobierno.

por otro lado, la ley del Servicio Civil del estado de morelos, prevé: 

"artículo 1. la presente ley es de observancia general y obligatoria para 
el Gobierno estatal y los municipios del estado de morelos y tiene por objeto 
determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio."42

"artículo 45. los poderes del estado y los municipios están obligados 
con sus trabajadores a:

"…

"XV. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, para 
que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios socia-
les comprendidos en los conceptos siguientes: …"

"artículo 46. los trabajadores sujetos a la presente ley, tienen derecho 
a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

"i. la prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de sala-
rio por cada año de servicios;

"ii. la cantidad que se tome como base para el pago de la prima de 
antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que percibe el 
trabajador excede del doble del salario mínimo, se considerará ésta cantidad 
como salario máximo;

"iii. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se 
separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 

42 la ley orgánica de la administración pública del estado, dispone:
"artículo 45. las entidades de la administración pública paraestatal, serán organismos auxiliares 
del poder ejecutivo y conducirán sus actividades en forma programada y con sujeción a las dis-
posiciones del plan estatal de desarrollo, a la ley de los organismos auxiliares de la admi-
nistración pública del estado libre y Soberano de morelos, a su decreto o ley de creación, a los 
programas sectoriales correspondientes, así como a las políticas y lineamientos de coordinación 
de la secretaría o dependencia a la cual estén sectorizadas.
"Son entidades u organismos auxiliares, los organismos públicos descentralizados, los fideico-
misos públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria, creados con la finalidad de 
apoyar al ejecutivo estatal en la realización de sus atribuciones o atención a las áreas de desa-
rrollo prioritario."
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quince años de servicios por lo menos. Asimismo, se pagará a los que 
se separen por causa justificada y a los que sean separados de su tra
bajo independientemente de la justificación o injustificación de la termina-
ción de los efectos del nombramiento; y …"

"artículo 57. para disfrutar de las pensiones señaladas en éste capítulo, 
los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los docu-
men tos siguientes:

"a) para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez:

"i. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el oficial del 
registro Civil correspondiente;

"ii. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del 
gobierno o del municipio que corresponda;

"iii. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y

"iV. dictamen de la institución de seguridad social correspondiente, en 
el cual se decrete la invalidez definitiva.

"B) tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además 
de los previstos en el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguien-
tes documentos:

"i. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas 
por el respectivo oficial del registro Civil;

"ii. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del docu-
mento que acredite la relación concubinaria, expedida por el H. ayuntamiento 
donde haya sido el último domicilio conyugal;

"iii. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de 
invalidez expedido por la institución de seguridad respectiva; y

"iV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador.

"el H. Congreso del estado deberá expedir el decreto correspondiente a 
partir de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para 
su tramitación, en un término de treinta días durante el periodo ordinario de 
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sesiones. en caso de que la legislatura se encuentre en receso, deberá conta-
bilizarse dicho término a partir de que inicie el periodo ordinario de sesiones 
inmediato."43

Conforme a lo anterior, es evidente que el Congreso del estado de more-
los se encuentra expresamente facultado por la ley local para determinar los 
casos en que procedan las prestaciones previstas a favor de los trabajadores 
en dicho ordenamiento normativo.

el examen relacionado de los artículos transcritos pone de manifiesto 
las siguientes premisas:

1. los trabajadores tienen derecho, entre otras prestaciones, a la prima 
de antigüedad en los supuestos previstos en la normatividad local.

2. Corresponde a los interesados, elevar al Congreso del estado, la soli-
citud correspondiente. 

3. Compete a esa legislatura dictaminar y decidir sobre su procedencia.

Consecuentemente, resulta claro que el Congreso del estado de more-
los, al emitir los decretos 992 y 1058, actuó dentro del marco de atribuciones 
previstas en el marco constitucional y legal que rige en la entidad federativa, 
en tanto que como ha quedado de manifiesto, a él compete la determinación de 
las prestaciones sociales en la entidad.

Finalmente, debe quedar de manifiesto que la incongruencia que el 
poder ejecutivo le atribuye al decreto 992, en el sentido de que por una parte 
se establece que no prejuzga sobre la procedencia del pago de la prima de 
antigüedad y, por otra, en tanto prevé que se procederá a su pago de inmediato; 
no constituye un vicio que amerite la declaratoria de inconstitucionalidad, en 
razón de que ambas expresiones deben entenderse en el contexto normativo 
del que emanan, de tal forma que sólo cuando ante la satisfacción de los 
requisitos legales por parte de los interesados, procederá su pago.

43 Este precepto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Pleno, al fallar con fecha 
catorce de diciembre de dos mil diez, las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008 
y 91/2008; sin embargo, dicha declaratoria fue decretada al analizar en esos casos concre
tos, el principio de libre administración hacendaria de los municipios para el otorgamiento de 
la pensión por cesantía en edad avanzada.
en estos asuntos, el ahora Ministro ponente formuló voto particular.
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en consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de invalidez pro-
cede declarar infundada la presente controversia constitucional y en conse-
cuencia, reconocer la validez de los decretos impugnados.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—es procedente, pero infundada la presente controversia 
constitucional.

SeGuNdo.—Se reconoce la validez de los decretos impugnados.

notifíquese; por medio de oficio y con testimonio de esta resolu-
ción a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por unanimidad de cinco votos de la señora ministra margarita 
Beatriz luna ramos y de los señores ministros Sergio a. Valls Hernández, 
José Fernando Franco González Salas, luis maría aguilar morales y presiden-
te Sergio Salvador aguirre anguiano.

la señora ministra margarita Beatriz luna ramos formulará voto con-
currente.

nota: la tesis de jurisprudencia p./J. 24/99 citada en esta ejecutoria, aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo iX, 
abril de 1999, página 251.
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Subsección 1.
por reiteraCióN

dERECHO A unA SEgundA InSTAnCIA En EL PROCEdIMIEnTO 
PEnAL. Su OBJETO Y FIn COnFORME A LA COnVEnCIÓn AMERI
CAnA SOBRE dERECHOS HuMAnOS (LEgISLACIÓn dEL dISTRITO 
FEdERAL).

amparo direCto 335/2011. 29 de marZo de 2012. uNaNimidad 
de VotoS. poNeNte: HumBerto maNuel romÁN FraNCo. SeCretario: 
Gerardo domÍNGueZ romo.

CoNSideraNdo:

terCero.—dado el sentido de la ejecutoria, resulta innecesaria la 
transcripción completa de la sentencia reclamada, así como la totalidad de 
los conceptos de violación que las quejosas hacen valer y dividen en tres 
números; lo anterior, ya que este órgano colegiado determina que es sustan-
cialmente fundado el último de esos motivos de disenso, en el que esencial-
mente reclaman que el tribunal responsable omitió contestar el tercer agravio 
que expusieron ante esa alzada, en específico, los tópicos que destacaron en 
los puntos que indicaron como: 1, 2, 3, 3.1, 3.2 y 3.3.

en principio y por razón del mandato constitucional, de manera preli-
minar se destaca que acorde con lo dispuesto por el precepto 1o. de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, en su última reforma 
publicada en el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, 
vigente a partir del día siguiente, en términos de su tercer párrafo, corres-
ponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su 
competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
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de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indi-
visibilidad y progresividad.

asimismo, es pertinente destacar que en materia de derechos funda-
mentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, 
es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta magna y 
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el estado mexicano es parte, de ahí que las normas provenientes de 
ambas fuentes son normas supremas; en el supuesto de que un mismo dere-
cho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma 
que será aplicable en materia de derechos humanos, atenderá a criterios 
de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado "principio pro per-
sona" (en provecho del hombre).

en consecuencia, en aras de ese principio, conforme al cual y en tér-
minos del párrafo segundo del arábigo constitucional en cita, así como los 
numéricos 1 y 2 de la declaración universal de los derechos Humanos; y, 1 y 2 
de la Convención americana sobre derechos Humanos, se debe favorecer en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia; por lo que, el poder Judi-
cial, al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 
humanos deberá realizar: una interpretación conforme en sentido amplio del 
orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la 
Carta magna y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano 
sea parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa 
que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores 
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes deben preferir 
aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando 
las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la exis-
tencia de una violación a los derechos humanos, se procederá a señalar y 
reparar, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 
General de la república y con los tratados internacionales de la materia, favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. XiX/2011, sustentada por 
la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima Época, 
pendiente de publicar, de rubro y texto:
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"priNCipio pro perSoNa. Criterio de SeleCCióN de la Norma 
de dereCHo FuNdameNtal apliCaBle.—de conformidad con el texto 
vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el diario oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 
mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales re-
conocidos en la Constitución política de los estados unidos mexicanos; y b) 
todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales 
de los que el estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas 
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento 
jurídico mexicano. esto implica que los valores, principios y derechos que 
ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas 
las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a 
su interpretación. ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fun-
damental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de 
la norma que será aplicable –en materia de derechos humanos–, atenderá 
a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio 
pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del ar-
tículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que 
exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas 
de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquélla que represente una mayor 
protección para la persona o que implique una menor restricción. en esta 
lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo 
prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aque-
llos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el 
estado mexicano."

así como también, la tesis aislada p. lXiX/2011, sustentada por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 552 del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 
1 diciembre de 2011, que dice:

"paSoS a SeGuir eN el CoNtrol de CoNStituCioNalidad Y 
CoN VeNCioNalidad EX OFFICIO eN materia de dereCHoS HumaNoS.—
la posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún 
momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 
constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción 
al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. en ese orden de ideas, el 



1346 ABRIL 2012

poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) interpretación 
conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país –al igual 
que todas las demás autoridades del estado mexicano–, deben interpretar 
el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el estado 
mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protec-
ción más amplia; b) interpretación conforme en sentido estricto, lo que signi-
fica que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces 
deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir 
aquélla que hace la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los que el estado mexicano 
sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos dere-
chos; y, c) inaplicación de la ley cuanto las alternativas anteriores no son 
posibles. lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de divi-
sión de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces 
al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los 
derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados inter-
nacionales en los cuales el estado mexicano sea parte."

ahora bien, este órgano colegiado determina que como es sustan-
cialmente fundado el tercer concepto de violación que hacen valer las que-
josas, resulta innecesario llevar a cabo el estudio de los demás motivos de 
disenso.

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/7, sustentada 

por el Segundo tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, visible 
en la página 86, tomo Vii, abril de 1991, octava Época del Semanario Judicial de 
la Federación, que a la letra dice: 

"CoNCeptoS de ViolaCióN. CuaNdo Su eStudio eS iNNeCeSa-
rio.—Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como 
consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, 
ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el 
sentido de la sentencia."

así como la jurisprudencia número 336, sustentada por el tercer tri-
bunal Colegiado del Segundo Circuito, que también se comparte, consultable 
en la página 225, tomo ii, parte tCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, octava Época, que a la letra dice:



1347QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

"aGraVioS eN la apelaCióN. Su Falta de eStudio eS Viola-
toria de GaraNtÍaS Y HaCe iNNeCeSario el eStudio de loS demÁS 
CoNCeptoS de ViolaCióN.—Si el tribunal de amparo llega a la conclusión 
de que el ad quem omitió el estudio de los agravios expresados en la apela-
ción, o alguno o algunos de ellos y que, por lo tanto, incurrió en violación de 
garantías, resulta innecesario proceder al estudio de los demás conceptos 
de violación, pues debe concederse el amparo para el efecto de que el tribu-
nal responsable deje insubsistente su resolución y dicte una nueva en la 
que, con plenitud de jurisdicción, haga el estudio de todos los agravios expre-
sados en la apelación y resuelva, en consecuencia, lo que estime legalmente 
procedente."

asimismo, se destaca que como bien reclaman las quejosas, el tribu-
nal responsable no contestó la totalidad de los agravios que ante esa alzada 
hizo valer su defensa particular, por lo que con ello vulneró sus derechos 
fundamentales.

lo anterior se afirma, ya que por proveído de veinticinco de mayo de 
dos mil once, el magistrado del Segundo tribunal unitario en materia penal 
del primer Circuito, tuvo como defensores particulares designados por las 
ahora quejosas, a los licenciados ********** y **********; el segundo de 
ellos, compareció ante dicho tribunal el uno de junio de ese año para acep-
tar y protestar el cargo conferido; el seis siguiente se llevó a cabo la audiencia 
de vista en la que se dio cuenta del escrito de agravios que expuso ese de-
fensor y que el referido tribunal precisó que sería analizado en el momento 
procesal oportuno (fojas 3 y 4, 13, 64 a 113 y 114 del toca de apelación).

el doce de julio de dos mil once, el tribunal unitario responsable, dictó 
resolución en la que modificó la sentencia de primer grado en sus resolu-
tivos tercero y cuarto (fojas 115 a 240 del toca de apelación).

el catorce de julio de dos mil once, la Juez Séptimo de distrito de pro-
cesos penales Federales en el distrito Federal, para llevar a cabo el cum-
plimiento de la sentencia pronunciada por el tribunal de alzada, advirtió 
algunas confusiones en sus exposiciones señaladas en el considerando sép-
timo, en específico, en lo concerniente al pago de la reparación del daño a 
que fueron condenadas las sentenciadas y en favor del fisco federal, ya que 
estimó ambigüedad con respecto a si el pago total de ese concepto se en-
contraba satisfecho con las garantías pecuniarias que exhibieron las entonces 
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procesadas para gozar de su libertad provisional bajo caución y el diverso 
monto (que podría incrementarse con motivo de las actualizaciones –re-
cargos fiscales–), por lo que a dicho tribunal, con fundamento en lo dispuesto 
por los numerales 351 y 352 del Código Federal de procedimientos penales, 
solicitó la aclaración de sentencia (fojas 255 y 256 del toca de apelación).

el diecinueve de julio de dos mil once, el magistrado responsable puso 
a la vista de las partes por el término de tres días, la solicitud realizada por la 
juzgadora para que expusieran lo que a su derecho estimaran procedente, y 
fenecido el plazo, resolviera sobre la procedencia o no de la aclaración pro-
puesta (foja 257 del toca penal).

el veinticinco de julio de dos mil once, el ministerio público de la Fede-
ración y la defensa particular de las sentenciadas, desahogaron la vista que 
se les ordenó dar (fojas 305 a 459 del toca penal).

el veintisiete de julio de dos mil once, el magistrado responsable resol-
vió declarar improcedente la aclaración de sentencia propuesta por la Juez 
Séptimo de distrito de procesos penales Federales en el distrito Federal, tras 
determinar que no existen las ambigüedades invocadas por ésta. 

el ocho de agosto de dos mil once, las quejosas promovieron amparo 
directo contra la sentencia definitiva de fecha doce de julio de ese año, el 
cual, por encontrarse relacionado con el r.p. 130/2010 del índice de este órga-
no colegiado, también le correspondió conocer, por lo que se recibió en este 
tribunal el doce de agosto de ese año. 

ahora bien, este tribunal advierte que en la resolución definitiva que 
se reclama, la autoridad responsable no analizó la totalidad de los agravios 
expuestos por la defensa particular de las quejosas; lo que evidentemente 
las dejó en estado de indefensión y con ello se vulneraron sus derechos fun-
damentales de defensa, consagrados en los preceptos 14 y 16 constituciona-
les, infringiendo además el contenido del diverso 364 del Código Federal de 
procedimientos penales, que textualmente dice:

"… artículo 364. la segunda instancia solamente se abrirá a petición 
de parte legítima para resolver sobre los agravios que estime el apelante le 
cause la resolución recurrida. los agravios deberán expresarse al interpo-
nerse el recurso o en la vista del asunto. el tribunal de apelación suplirá la 
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deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o, siéndolo 
el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente."

asimismo, resulta oportuno destacar que el derecho a promover un 
recurso está regulado en los preceptos 7.6, 8.2.h, y 25.1 y 2, incisos a), b) y c), 
de la Convención americana sobre derechos Humanos, que señalan:

"artículo 7. derecho a la libertad personal. 

"6. … los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona."

"artículo 8. Garantías judiciales.

"2. …
"h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior."

"artículo 25. protección judicial.

"1. toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual-
quier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal viola-
ción sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales.

"2. los estados partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 
legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

así como en el numeral 8 de la declaración universal sobre derechos 
Humanos, que prevé:
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"artículo 8. toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."

precisado lo anterior, se destaca que la defensa particular de las 
ahora inconformes, en su tercer agravio, de forma específica, reclamó como 
número 1.

Que la Juez omitió analizar la declaración anual complementaria que 
como contribuyente personal del d.F., presentó con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación; anexo que se 
sustentó en el dictamen de veintitrés de julio de dos mil nueve que se le recibió 
con el folio 25426311; documental que además esa juzgadora recibió el vein-
tiocho de julio de ese año y que corresponde a la segunda de las tres infor-
maciones complementarias a las que el contribuyente tiene derecho a exhibir 
(de conformidad a lo señalado por ese precepto legal), máxime que en el 
momento de su exhibición, no había antecedentes de que la autoridad hacen-
daria hubiese iniciado facultades de revisión por el ejercicio fiscal com-
prendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, ya que 
el acto de autoridad que se les reclama, se limita al periodo comprendido 
entre los meses de marzo y abril de ese año.

por lo que en ese anexo, se mostraron los importes que se generaron por 
el concepto del impuesto al valor agregado acreditable y que se pagó, lo cual 
se demostró en el apartado "e" en la sección de estado de resultados, en el 
renglón de gastos de operación –partes no relacionadas–; más aún, este 
dictamen se elaboró de conformidad a la normatividad fiscal publicada en la 
página de internet del Servicio de administración tributaria identificada como:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/información_fiscal/orientación_oe/
dictamen_fiscal/76_6874.html

asimismo, en ese portal cibernético existe una pregunta marcada con 
el número 11 que refiere:

¿existe la opción de presentar dictamen complementario? y se propor-
ciona otra dirección virtual que es:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/información_fiscal/orientación_oe/
dictamen_fiscal/76_6874.html1#11.



1351QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

Sin embargo, no existe esa opción para elaborar el dictamen com-
plementario; no obstante ello, si se requiere modificar algún dato al del dic-
tamen enviado, entre otros requisitos debe presentarse un escrito firmado por 
el contribuyente o su representante legal y el contador público que lo elaboró.

en el punto número 2, alegó:

Se transcribió el argumento del Juez de primer grado en relación con la 
opinión técnica contable que emitió el experto ********** (perito coadyu-
vante del ministerio público).

asimismo, abundó al referir que la juzgadora pasó por alto que ese 
perito, al elaborar su dictamen, no consideró las declaraciones que como con-
tribuyentes presentaron el veintidós de julio de dos mil ocho, correspondiente 
al ejercicio fiscal del mes de marzo de dos mil siete y por el que se pagó la 
cantidad de $57,216.00, así como la diversa por el mes de abril de dos mil 
siete que se presentó el veintiuno de julio de dos mil ocho por la suma de 
$71,530.00; que ambas cifras son el resultado de restar el impuesto al valor 
agregado causado por el impuesto al valor agregado acreditable, el cual efec-
tivamente fue cobrado y cubierto su importe, cuyo sustento, se tiene con la 
documentación que el propio contribuyente exhibió y que obra en el expedien-
te del proceso penal que se les instruyó (anexaron dos tablas ilustrativas que 
contienen fechas, números de cuentas bancarias, conceptos e importes); 
todo ello en relación con los meses de marzo y abril de dos mil siete.

en el punto indicado como 3, la defensa apelante lo subdividió en 
tres temas –la primera parte transcribió la parte conducente que esgrimió la 
juzgadora y que para mayor relevancia, en sus agravios lo destacó de color 
verde–, asimismo, como 3.1., destacó:

Que las cifras reflejadas en la declaración complementaria a través 
del dictamen del ejercicio fiscal de dos mil siete, se integra por soportes y 
registros contables que fueron aportados en su oportunidad ante la autoridad 
investigadora y sólo se anexó, el escrito de fecha veintiocho de julio de dos 
mil nueve, a través del cual se llevó a cabo la declaración complementaria por 
dictamen, no así, los documentos contables, por lo que la apreciación de la 
Juez es equivocada al no haber analizado todo el expediente, ya que de haber-
lo hecho, se habría percatado que se encuentra agregada toda la documen-
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tación –facturas, registros contables, contratos y comprobantes bancarios 
que ya formaban parte del expediente desde la etapa de averiguación previa.

en el punto señalado como 3.2. se precisó:

el impuesto al valor agregado se causa de forma mensual; sin que 
obste a ello, que se puedan emitir informes complementarios y de esa manera, 
aclarar el resultado anual por ello el perito **********, llevó a cabo el análisis 
sobre ese concepto y a través de las declaraciones presentadas en forma 
mensual, sobre las que elaboró un informe completo en cuanto a su registro 
contable (se anexaron tablas en las que se detallaron los ingresos efecti-
vamente cobrados y correspondientes a los meses de marzo y abril de dos 
mil siete, en los que se incluyeron, fechas, conceptos, referencias bancarias 
e importes).

por último, en el 3.3. se indicó:

Que si bien es cierto, en su favor no es aplicable lo dispuesto por el 
ordinal 113 de la ley del impuesto sobre la renta, así como el diverso 26, frac-
ciones i y ii, del Código Fiscal de la Federación, como tampoco el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre ********** en virtud de que se refiere 
a las retenciones y entero del impuesto sobre la renta; ya que la legislación 
aplicable fue la que se invocó en el proceso penal que se les instauró; em-
pero, el perito particular que ellas ofrecieron, a través del dictamen que elaboró, 
explica la determinación del impuesto al valor agregado acreditable a su favor 
y efectivamente pagado.

por su parte, en el fallo que se impugna mediante este amparo, se ad-
vierte que de fojas 188 vuelta a 214 vuelta del toca de apelación, el tribunal 
responsable estableció:

"… décimo. Contestación de agravios formulados por las enjuiciadas 
… procede el análisis de los conceptos de agravio expuestos por las sen ten-
ciadas **********, que han quedado transcritos en el considerando tercero de 
este fallo; de los cuales, se advierte, la procedencia de su estudio, en términos 
integrales, conjuntos y esenciales, puesto que los principios de exhaustividad 
y congruencia que deben contener toda resolución, no pueden entenderse 
bajo la obligación para los órganos jurisdiccionales de referirse expresa-
mente en sus fallos, ‘punto por punto’ o ‘renglón por renglón’, ‘a todos los 
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cuestionamientos’ propuestos, máxime, si como en el caso, inciden en reite-
radas posturas y sustanciales idénticos planteamientos, sino atender a todos 
aquellos que revelen una inconformidad concreta con ánimo de demostrar la 
razón que se alegue, esto es, en su manifestación esencial, pero no reiterada 
o relacionada con nuevos puntos de inconformidad, pues implicaría la reite-
ración de consideraciones ya establecidas y superadas. 

"es aplicable, en su identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia Vi 
3o.a. J/13 … de rubro y texto siguientes: 

"‘GaraNtÍa de deFeNSa Y priNCipio de eXHauStiVidad Y CoN-
GrueNCia. alCaNCeS.’ (se transcribe). en primer término las enjuiciadas 
aducen que existe una indebida valoración de prueba que condujeron al 
Juez a tener por acreditada la materialidad del delito de defraudación fiscal 
equiparada, previsto en la fracción i, del artículo 109 y sancionado en la fracción 
i del numeral 108, ambos del Código Fiscal de la Federación (vigente en la 
actualidad). –Conceptos de agravio que carecen de razón jurídica, toda vez 
que … asimismo las enjuiciadas argumentan que no se acreditó la conducta, 
en el caso que se consignaran en las declaraciones, ingresos acumulables 
menores a los realmente obtenidos; ya que desde el inicio de la visita, esto 
es, el uno de junio de dos mil siete, por el periodo fiscal comprendido del 
uno de enero al treinta de abril de dos mil siete, se entregaron a los funcio-
narios hacendarios la información referente a los ingresos obtenidos.– 
agravio que resulta infundado, puesto que … (foja 208 vuelta)

"también señalan las encausadas que: ‘la Juez a quo desdeña el valor 
demostrativo de la pericial desahogada por el perito de la defensa, pese a que 
en ese trabajo pericial, a través de los diversos escrito (sic) que lo conforman, 
explicó de forma clara y puntual la forma en que se calculó el iVa a pagar …’ 
(transcriben el escrito signado por el perito **********, presentado ante el 
órgano investigador el dieciocho de marzo de dos mil nueve), asimismo 
destaca que dicha pericial, tenía que ser analizada con armonía con la pre-
sentada por la perito tercero en discordia, puesto que esta última experticial 
concluye de forma similar al perito de la defensa, al haber tomado en conside-
ración todas las pruebas aportadas durante la averiguación previa, situación 
que no realizaron los peritos oficiales.—lo anterior es infundado, porque las 
periciales aludidas se encuentran contradichas por el informe de veintisiete 
de febrero de dos mil nueve, suscrito por **********, peritos en materia de 
contabilidad de la procuraduría General de la república, en el que concluyeron 
que los registros contables realizados posteriores a la terminación de la visita 
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domiciliaria practicada a **********, así como la nueva documentación 
contable aportada como prueba, no son suficientes ni competentes que per-
mitan desvirtuar el dictamen vertido en fecha veintiocho de agosto de dos mil 
ocho, subsistiendo el perjuicio al fisco federal.—así como con el diverso 
informe de veinte de abril de dos mil nueve, emitido por los peritos de la procu-
raduría General de la república **********, en el que señalaron: ‘lo cierto es 
que con la nueva documentación integrada al expediente con posterioridad a 
la conclusión de la visita domiciliaria que se le practicó a la contribuyente 
**********, se desprenden registros contables que muestran el pago de la 
factura 325 por el mes de marzo de dos mil siete y la factura 342 por el mes 
de abril de dos mil siete, ambas facturas por concepto de servicios administra-
tivos de personal, proporcionados por la empresa denominada **********, 
mediante la presentación de un contrato de prestación de servicios, dicho 
pago de factura se realiza supuestamente en forma directa al personal de la 
empresa prestadora del servicio, a través de la elaboración de pólizas cheque, 
las cuales no contienen copia del cheque, ni mucho menos se observan las 
firmas de recibido por parte del beneficiario; no obstante lo anterior, del aná-
lisis efectuado a la declaración complementaria por dictamen, se observa que 
el monto registrado en el rubro mano de obra en el apartado e. estado de 
resultados es en cantidad $55’424,331. del dictamen de estados financieros 
de dos mil siete. luego entonces, no aparece la deducción de las dos fac-
turas por concepto de servicios administrativos de personal expedidas a nom-
bre de la contribuyente **********, información que resulta contraria, es 
decir, el contenido de las balanzas aportadas después de ejercidas las fa-
cultades de comprobación muestran información que no es consistente 
ni con las balanzas entregadas inicialmente a la autoridad fiscalizadora ni 
con la declara ción anual, ni tampoco con el dictamen de estados Financieros 
presentado por la propia contribuyente. por tanto y en virtud de lo anterior-
mente expuesto, los suscritos ratificamos en todas y cada una de sus partes 
el dictamen pericial en materia de contabilidad vertido en fecha veintiocho 
de agosto de dos mil ocho, ya que subsiste el perjuicio al fisco federal, en can-
tidad de $1’218,145.66 (un millón doscientos dieciocho mil ciento cuarenta 
y cinco pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional)’.—de ahí que 
atendiendo a lo expuesto por los peritos oficiales en el informe en comento, 
fue correcto el valor probatorio de indicios que la a quo les otorgó a los dictá-
menes que los mismos emitieron y en el que concluyeron que el quebranto 
fiscal asciende a la cantidad en cita.—igualmente, los peritos adscritos a la 
procuraduría General de la república en sus respectivos informes determi-
naron que los registros contables realizados posteriores a la terminación de 
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la visita domiciliaria practicada a ********** así como la nueva documenta-
ción contable aportada como prueba, no fueron suficientes ni competentes 
para desvirtuar el dictamen vertido el veintiocho de agosto de dos mil ocho, 
subsistiendo el perjuicio al fisco federal; asimismo, indicaron que del análisis 
efectuado a la declaración complementaria por dictamen, se observa que el 
monto registrado en el rubro mano de obra en el apartado e. estado de resulta-
dos es en cantidad $55’424,331. del dictamen de estados financieros dos 
mil siete. luego entonces, no aparece la deducción de las dos facturas por 
concepto de servicios administrativos de personal expedidas a nombre de 
la contribuyente ********** información que resulta contraria, toda vez que el 
contenido de las balanzas aportadas después de ejercidas las facultades 
de comprobación muestran información que no es consistente ni con las 
balanzas entregadas inicialmente a la autoridad fiscalizadora ni con la declara-
ción anual, ni tampoco con el dictamen de estados Financieros presentado 
por la propia contribuyente. por lo cual, si de las experticiales realizadas por 
los peritos ********** (adscritos al Servicio de la administración General de 
auditoría Fiscal Federal, dependiente del Servicio de administración tributa-
ria), ********** (de la procuraduría General de la república), se advierte que 
tanto la balanza de comprobación correspondiente a los meses de marzo y abril 
de dos mil siete, con fecha de impresión veinticuatro de marzo de dos mil 
ocho, que se le proporcionó al Servicio de administración tributaria, así como 
la balanza de comprobación correspondiente a los mismos meses con fecha 
de impresión veintidós de septiembre de dos mil ocho, aportada con poste-
rioridad por la contribuyente ********** se muestran diferentes contenidos, 
obteniendose que la contribuyente **********, lleva a cargo el registro de sus 
operaciones contables en dos sistemas de contabilidad con diferentes conte-
nidos. esto es, con la nueva documentación integrada al expediente con 
posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria que se le practicó a la 
contribuyente ********** se desprenden registros contables que muestran 
el pago de la factura número 325 por el mes de marzo de dos mil siete y la 
factura número 342 por el mes de abril de dos mil siete, ambas facturas por 
concepto de servicios administrativos de personal, proporcionados por la em-
presa denominada **********, mediante la presentación de un contrato 
de prestación de servicios; dicho pago de facturas se realiza supuesta-
mente en forma directa al personal de la empresa prestadora del servicio, a 
través de la elaboración de pólizas cheque, las cuales no contienen copia del 
cheque, ni mucho menos se observan las firmas de recibido por parte del bene-
ficiario; no obstante lo anterior, del análisis efectuado a la declaración 
complementaria por dictamen, se observa que el monto registrado en el 
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rubro mano de obra en el apartado e. estado de resultados es en cantidad 
$55’424,331.00 (cincuenta y cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil 
trescientos treinta y un pesos 00/100 moneda nacional) misma cantidad que 
aparece en el índice 087 021. anticipo de remanente, es decir, $55’424,331.00 
(cincuenta y cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos treinta 
y un pesos 00/100 moneda nacional), del dictamen de estados financieros 
dos mil siete. luego entonces, no aparece la deducción de las dos facturas 
por concepto de servicios administrativos de personal expedidas a nombre de 
la contribuyente **********, información que resulta contraria, es decir, el 
contenido de las balanzas aportadas después de ejercidas las facultades 
de comprobación muestran información que no es consistente ni con las balan-
zas entregadas inicialmente a la autoridad fiscalizadora ni con la declaración 
anual, ni tampoco con el dictamen de estados financieros presentado por la 
propia contribuyente; fue correcto que la Juez no tomara en consideración 
los emitidos por **********.—además obra, lo manifestado por ********** 
perito en materia de contabilidad, designado por el coadyuvante y agente 
del ministerio público de la Federación adscrita, en razón de que señaló 
que la persona moral ********** no cumplió con el pago correcto y opor-
tuno del impuesto al valor agregado de los meses de marzo y abril del dos mil 
siete, toda vez que en las declaraciones mensuales definitivas presentadas 
en dichos meses, manifestó: ‘el iVa acreditable fue igual al iVa causado’, 
justificación que señaló a la autoridad recaudadora para no efectuar pago 
alguno del impuesto al valor agregado, siendo que de acuerdo a los resulta-
dos de revisión fiscal y análisis a las constancias documentales que obran 
en la causa, se advierte que por los meses de marzo y abril de dos mil siete, 
realizó el valor de actos o actividades por el monto de $8’163,864.34 (ocho 
millones ciento sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 34/100 
moneda nacional), correspondiéndole un impuesto al valor agregado cau-
sado o trasladado a su cliente por el importe de $1’224,579.66 (un millón 
doscientos veinticuatro mil quinientos setenta y nueve pesos con 66/100 
moneda nacional), y un impuesto al valor agregado acreditable registrado por 
el monto de $6,434.00 (seis mil cuatrocientos treinta y cuadro pesos 00/100 
moneda nacional), por tanto, le resultaba un impuesto al valor agregado a 
cargo omitido por el importe de $1’218,145.66 (un millón doscientos dieciocho 
mil ciento cuarenta y cinco pesos 66/100 moneda nacional); por ello, la citada 
persona moral, incumplió con sus obligaciones fiscales al omitir el pago del 
impuesto al valor agregado a cargo, determinado por el importe de $600,366.99 
(seiscientos mil trescientos sesenta y seis pesos 88/100 moneda nacional) (sic), 
correspondiente al mes de marzo y $617,778.78 (seiscientos diecisiete mil 
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setecientos setenta y ocho pesos 78/100 moneda nacional), correspondientes 
al mes de abril, haciendo un total del impuesto al valor agregado al antes ci-
tado consistente en $1’218,145.66 (un millón doscientos dieciocho mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 66/100 moneda nacional).—también señalan las ape-
lantes que la Juez pasó por alto que el dictamen elaborado por **********, 
perito en materia de contabilidad, designado por el coadyuvante y agente 
del ministerio público de la Federación adscrita, no consideró las declara-
ciones presentadas por el contribuyente del mes de marzo del dos mil siete, 
el día veintidós de julio de dos mil ocho, en la cual se pagó la cantidad de 
$57,216.00 y la del mes de abril del dos mil siete que fue presentada el veinti-
uno de julio de dos mil ocho, en donde se pagó la cantidad de $ 71,530.00; 
agravio que es infundado puesto que si bien el perito aludido no tomó en 
consideración las declaraciones presentadas por el contribuyente de mes 
de marzo de dos mil siete, el día veintidós de julio de dos mil ocho; también 
lo es que se itera para el veintidós de julio de dos mil ocho, ya había con-
cluido el término que establece la fracción iV del artículo 46 del Código Fiscal 
de la Federación.—asimismo aducen que el veintidós de septiembre de dos 
mil ocho, ********** presentó declaración anual complementaria por dic-
tamen, ante el Servicio de administración tributaria, fecha en la que fue 
finiquitado todo adeudo, mismo que si existió, se debió a errores aritméticos; 
agravio que es infundado, puesto que se itera, dicho trámite fue realizado 
con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria, sin que aportara 
documentación que en su momento le estaban solicitando y que debió haber 
presentado.—luego argumentan las encausadas que la Juez ‘omitió el ana-
lizar la declaración anual complementaria por dictamen que fue presentada 
el día 23 de julio del 2009 con folio de recepción 25426311, por el contribuyente 
********** misma declaración que fue proporcionada como anexo del es-
crito presentado ante el Juzgado Séptimo de distrito de procesos penales en 
el distrito Federal el día 28 de julio del 2009, la declaración antes señalada 
fue presentada por el contribuyente con apego a lo establecido en el artículo 
32 del ‘Código Fiscal de la Federación.’.—agravio que es infundado, puesto que 
como bien lo destaca la a quo, la declaración anual complementaria por dic-
tamen de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
siete, de la contribuyente ********** presentada por vía internete (sic) el vein-
titrés de junio de dos mil nueve, según acuse de recibo de recepción del 
Servicio de administración tributaria (Sat), ofrecida por el contador público 
********** perito designado por la defensa, mediante la cual sustentó su 
dictamen en el cual llegó a una conclusión distinta a la que arribaron los 
peritos oficiales; al analizar las constancias de autos y la aplicación correcta 
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de las disposiciones de la ley del impuesto al Valor agregado; se determi-
na que dicha opinión no desacredita el perjuicio ocasionado al fiscal federal 
derivada de la omisión del pago del impuesto al valor agregado ya citado, 
ello en virtud de que la referida declaración complementaria por dictamen 
para efectos del impuesto sobre la renta corresponde al ejercicio fiscal compren-
dido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, para 
reflejar supuesto gasto de operación (partes no relacionadas), sin acreditarlo 
con documentación comprobatoria, entre ellas, las facturas de gastos con 
el iVa acreditable en forma expresa y por separado, conforme a la ley del 
impuesto al Valor agregado, toda vez que este último impuesto, su cum-
plimiento y su pago es en forma mensual, en términos del artículo 5-d, de la 
ley del impuesto al Valor agregado, en el caso particular, se realiza mediante 
declaraciones mensuales definitivas correspondientes a los meses de marzo 
y abril de dos mil siete, por lo que dicha declaración complementaria por dic-
tamen no es idónea para desvirtuar la comisión del pago del impuesto al valor 
agregado determinado a la contribuyente **********; por otro lado, desde el 
punto de vista fiscal, se determinó que no tienen aplicabilidad los artículos 
113 de la ley del impuesto sobre la renta, 26, fracciones i y ii, del Código 
Fiscal de la Federación, ni el contrato de prestación de servicios celebrado el 
primero de marzo de dos mil siete, entre la empresa ********** que el perito 
de la defensa **********, expone en su dictamen, en razón de que se refie-
ren a las retenciones y entero del impuesto sobre la renta que debe realizar el 
patrón a sus trabajadores, cuando efectúen pagos por gastos de sueldos 
y salarios regulados en los artículo 110 al 119 del capítulo i del título iV de la 
ley del impuesto sobre la renta, que al realizarlos no genera impuesto al valor 
agregado, por lo que nada tiene que ver con la determinación del impuesto al 
valor agregado de referencia.—además, si bien es cierto que en el escrito 
presentado el veintiocho de julio de dos mil nueve, ante el juzgado de la causa, 
se anexó copia del escrito de aclaración al dictamen del ejercicio fiscal dos 
mil siete; también lo es que dicho análisis no le corresponde a la a quo, 
puesto que esa es una cuestión que en su caso corresponde a la autoridad 
fiscal; pues se considera que ese tipo de análisis económico, eminente-
mente fiscales, corresponden a la autoridad administrativa y es quien debe 
resolver al respecto.—lo anterior es así porque no obstante el derecho objetivo 
proveniente de diversas materias, es un todo y toda autoridad judicial está 
obligada a su observancia, la competencia es el límite de esa jurisdicción, y 
ésta no es caprichosa, sino que también constituye una garantía de especia-
lización a favor del gobernado; de lo que ya se ha dicho que no porque el 
Código Fiscal de la Federación establezca delitos y reglas aplicables en materia 
penal, significa que el Juez penal pueda actuar con todas las facultades de la 
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autoridad fiscal, e incluso agotar esas medidas y procedimientos de potestad 
e imperio de la autoridad hacendaria, como el llegar a arreglos y composicio-
nes que la ley penal realmente no le autoriza; y que en cambio, la ley fiscal sí 
puede otorgarle a la autoridad recaudadora.—ello, además de que la Juez 
tiene a la vista los datos de la causa y éstos resultan inequívocos, como lo es: 
el dictamen técnico contable, signado por ********** contador público y 
licenciado en contaduría, respectivamente, adscritos a la administración 
General de auditoría Fiscal Federal del Servicio de administración tributaria, 
en el que concluyeron que la contribuyente **********, por los meses de 
marzo y abril de dos mil siete, pagó el impuesto al valor agregado en menor 
cantidad al que le correspondía en cantidad de $1’218,145.66 (un millón 
doscientos dieciocho mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis 
centavos) (fojas 27 a 35, tomo i) y su ratificación (fojas 249 a 253, tomo i). 
al igual que el dictamen en materia de contabilidad, de veintinueve de agosto 
de dos mil ocho, emitido por **********, peritos oficiales de la procuraduría 
General de la república, quienes concluyeron que el importe del impuesto 
al valor agregado no pagado a la Secretaría de Hacienda y Crédito público, 
por la contribuyente ********** durante los meses de marzo y abril de dos mil 
siete, asciende a la cantidad de un millón doscientos dieciocho mil ciento 
cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos, según documentación 
que obra en el expediente a la fecha en que realizaron la revisión (fojas 265 
a 271, tomo i). así como el informe de veintisiete de febrero de dos mil nueve, 
suscrito por ********** peritos en materia de contabilidad de la procuraduría 
General de la república (que es el que valoró la Juez como idóneo), y el in-
forme de veinte de abril de dos mil nueve, suscrito por ********** peritos 
en materia de contabilidad de la procuraduría General de la república.—lo que 
demuestra que la cuestión es eminentemente fiscal, pues corresponde a los 
representantes de la hacienda pública determinar las condiciones legales y 
de hecho por las cuales puede proceder una compensación de impuestos; 
atento a que en ese procedimiento se cuenta con las herramientas necesarias 
de interpretación, análisis y cuantificación, así como los medios de defensa 
que sean procedentes por parte del contribuyente, ante las autoridades eje-
cutivas y judiciales competentes dentro de la materia administrativa.—de ahí 
que tal determinación corresponda haberla realizado a la autoridad fiscal 
conforme la información relacionada; por lo que en efecto, ni el Juez ni este 
tribunal resultan competentes materialmente, para realizar un pronunciamiento 
al respecto; a más de que la Juez se encuentra en imposibilidad material, 
todo lo cual también corresponde a la autoridad fiscal; y no a la Juez que sólo 
puede resolver conforme las constancias que se aportan a los autos. por 
lo que se sostiene que se reunieron los elementos necesarios para emitir la 
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sentencia condenatoria a **********, por el delito de defraudación fiscal 
equiparada, previsto en la fracción i, del artículo 109 y sancionado en la frac-
ción i del numeral 108, ambos del Código Fiscal de la Federación (vigente al 
momento en que se dicta la sentencia); por lo que es procedente confirmar 
ese decreto.—así, al resultar infundados los agravios expresados por la parte 
apelante, con apoyo en el artículo 364 del Código Federal de procedimientos 
penales, es de concluir que este tribunal procedió a realizar una revisión 
exhaustiva de la resolución recurrida y de las constancias procesales que 
integran la causa de la que emanan, sin encontrar en los aspectos restantes 
de ellas, como lo son los formales concernientes a la expresión del delito 
que se imputa al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, los 
cuales aparecen cabalmente acatados, ni en el aspecto de fondo relativo al 
delito y su plena responsabilidad, infracción legal alguna, sea por inaplicación 
o por aplicación inexacta de alguna ley, ni violación a los principios regula-
dores de valoración de las pruebas, o alteración de los hechos ni, finalmente, 
incorrecta fundamentación o motivación, lo que significa que la resolución 
recurrida se encuentra ajustada a derecho y, al no advertirse en ese aspecto, 
alguna irregularidad que amerite ser suplida, lo procedente es sostener el 
dictado de la sentencia de condena, por sus propios fundamentos sin que sea 
necesario, como ya se dijo, realizar en esta resolución un pronunciamiento 
reiterativo de los fundamentos que sustentaron aquélla."

de lo anterior resulta claro que el magistrado responsable no contestó 
todos los agravios formulados en esa instancia por el defensor particular de las 
ahora quejosas, ya que si bien analizó lo relativo a la acreditación del delito y 
plena responsabilidad de aquéllas en la comisión del ilícito de defraudación 
fiscal equiparada por el que se les juzgó y condenó; aspectos que precisa-
mente fueron combatidos a través de los otros agravios de cuyo análisis, se 
ocupó el tribunal responsable; sin embargo, omitió los que específica-
mente ahora reclaman las quejosas en su tercer concepto de violación y que 
se refiere al tercer agravio que se hizo valer ante esa alzada, el cual, en especí-
fico, concierne a:

- por qué razón los dictámenes de los peritos contables ofrecidos por la 
defensa, así como la opinión del designado como tercero en discordia, deben 
someterse a la conclusión a que arribaron los expertos oficiales ofrecidos por 
el representante social federal y la autoridad hacendaria; máxime que, el re-
sultado de sus opiniones finales no se confrontaron de manera que pudiera 
explicarse, en forma detallada y clara, el motivo por el que se otorgó y negó el 
valor probatorio a cada una de esas experticiales, en específico, la desestima-
ción de los dictámenes elaborados por los expertos de la defensa.
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- asimismo, fue omiso en pronunciarse con respecto al escrito de acla-
ración del dictamen del ejercicio fiscal del año dos mil siete, del que afirmó 
el apelante, se elaboró a través de la normatividad publicada en la página de 
internet de la autoridad hacendaria, que en particular, se muestra con la 
dirección electrónica denominada: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/
información_fiscal/orientación_oe/dictamen_fiscal/76_6874.html; que incluso, 
al ingresar a ella, se advierte una pregunta señalada con el número once que 
concierne a la opción que ese sistema de cómputo ofrece al contribuyente para 
presentar el complemento de su dictamen anexo, y ésta a su vez, lo dirige a una 
diversa página como es: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/información_
fiscal/orientación_oe/dictamen_fiscal/76_6874.html#11; no obstante ello, el 
referido sistema, por ese medio, impide a dicho contribuyente realizar el dic-
tamen complementario; empero, otorga la opción de modificar algún dato 
al enviado y que se puede realizar a través de la elaboración de un escrito que 
vaya firmado por el contribuyente o su representante legal y por el contador 
público que lo elaboró; al respecto, el tribunal responsable se limitó a hacer 
referencia de la presentación de ese dictamen complementario y por ese 
medio electrónico –internet–; empero, nada dijo en relación con la pregunta 
que el propio sistema realiza a dicho contribuyente para continuar con ese 
trámite, menos aún, la opción que le ofrece para que pueda formular el com-
plemento de su dictamen, por la vía escrita y por quienes se encuentren 
facultados para hacerlo; empero, se insiste, todo ello derivado de las instruc-
ciones que el propio sistema cibernético de la autoridad hacendaria ha creado 
para que el contribuyente cumpla con los requisitos fiscales a que está obli-
gado y que precisamente, las inconformes utilizaron –en la forma descrita– 
para acatar las disposiciones fiscales a las que se encuentran sujetas.

- de igual forma, ignoró pronunciarse en relación con las tablas que 
proporcionaron las contribuyentes para sustentar el resultado de sus decla-
raciones fiscales que presentaron los días veintiuno y veintidós de julio de 
dos mil ocho, ya que se limitó a afirmar que el perito designado como coad-
yuvante de la representación social federal, no tomó en consideración el resul-
tado ahí obtenido y la razón por la que así lo consideró –que para la fecha de 
su presentación ya había concluido en término que para tal efecto dispone la 
ley de conformidad a lo dispuesto por la fracción iV del ordinal 46 del Código 
Fiscal de la Federación–; empero, su respuesta se determina lacónica, en vir-
tud de que la parte apelante, para sustentar su motivo de disenso, expuso un 
informe detallado (fojas 36 a 41 de su escrito de agravios) de las fechas, con-
ceptos, referencias bancarias y cantidades inherentes a los ingresos contables 
que se generaron en el periodo comprendido en los meses auditables –marzo 
y abril de 2007– y por los que se les reprocha el adeudo fiscal. 
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lo anterior, no obstante que al comparecer a la audiencia de vista el 
defensor particular ratificó los motivos de inconformidad que le causaba a 
las ahora promoventes del amparo la sentencia de primera instancia. 

máxime que la congruencia de las sentencias consiste esencialmente 
en la armonía o concordancia que debe existir entre lo pedido por las partes y 
lo resuelto en definitiva, por lo que tampoco significa que el tribunal de apela-
ción tenga necesariamente que estudiar separadamente cada uno de los 
agravios expresados en la segunda instancia y hacer pronunciamiento corres-
pondiente a cada uno de ellos, ya que conforme a las reglas de la congruen-
cia, la autoridad responsable está obligada a estudiar todos los agravios, pero 
puede hacerlo conjunta o separadamente, pero lo que interesa no es la forma 
cómo los agravios sean examinados, en su conjunto o globalmente, separando 
todo lo expuesto en distintos grupos o bien uno por uno y en el orden de su 
exposición o en diverso; lo que verdaderamente importa es el dato sustancial 
de que se contesten todos, es decir, que ninguno quede libre de examen, 
cualquiera que sea la forma que al efecto se elija.

Circunstancia que como se precisó, se traduce en una violación al 
contenido del artículo 364 del código federal procesal aplicable, que obliga 
a la autoridad responsable a resolver sobre todas las inconformidades que 
considera el apelante le causa la resolución recurrida y de los preceptos inter-
nacionales citados, de ahí que, en tal aspecto existe violación a sus derechos 
fundamentales.

además que si de acuerdo con el referido precepto 364 y lo dispuesto 
en el diverso 363, ambos del código adjetivo federal aplicable, el recurso de 
apelación tiene por objeto que el superior estudie la legalidad de la resolución 
impugnada, es obvio que ese fallo tiene que abordar el estudio completo de 
los agravios hechos valer por el recurrente, pues constituyen éstos la materia 
de la alzada; y si el tribunal responsable, al resolver el recurso interpuesto pre-
cisamente por el defensor particular de las sentenciadas contra la resolución 
condenatoria, omite estudiar parte de los motivos de inconformidad, ello 
es contrario a una técnica jurídica procesal adecuada, que obliga a exponer 
los razonamientos en que apoya sus determinaciones y, en consecuencia, 
deja al sentenciado en estado de indefensión, con violación a sus derechos 
humanos consagrados en los preceptos 14, 16 y 17 constitucionales, pues no 
es legalmente suficiente que en el fallo se exprese que la resolución deba 
modificarse, sin que antes el ad quem funde y motive los aspectos y pro-
blemas jurídicos planteados en los motivos de disenso, por lo que, ante la 
falta de estudio, es innecesario analizar los restantes conceptos de violación 
hechos valer, además que cuando un particular promueve ante una instan-
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cia jurisdiccional un medio de defensa y no encuentra respuesta, el derecho 
fundamental que se vulnera, es el relacionado con el de acceso a la justicia 
que prevé el último precepto constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ii.2o. J/16, sustentada 
por el Segundo tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, 
visible en la página 50, del Número 74, febrero de 1994, de la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

"aGraVioS eN la apelaCióN. Falta de eStudio de loS.—Si el 
tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el pro-
cesado contra la sentencia condenatoria, omite estudiar los agravios del 
apelante, deja a éste en estado de indefensión, con violación de las garantías 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos y, consecuentemente, debe concederse el amparo 
para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada 
y dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, estudie los agravios 
planteados."

así como la diversa jurisprudencia iii.1o.p. J/12, sustentada por el pri-
mer tribunal Colegiado en materia penal del tercer Circuito, que también se 
comparte, visible en la página 437 del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XV, junio de 2002, de rubro y texto:

"aGraVioS eN la apelaCióN, omiSióN del eStudio total de loS. 
impliCa ViolaCióN de GaraNtÍaS.—es violatoria de garantías la sen-
tencia mediante la cual la autoridad responsable no da contestación a los 
agravios o a la totalidad de los mismos sometidos a su consideración, dado 
que ello es contrario a una técnica jurídica procesal adecuada, la que obliga 
a exponer invariablemente los razonamientos en que una autoridad apoya sus 
determinaciones para declarar fundados o infundados los agravios que le 
son invocados, de manera que la sentencia que no se apega a esto desa-
tiende el derecho de petición y la garantía de audiencia tutelados por los ar-
tículos 8o. y 14 constitucionales."

además, la tesis XXii.2o.10 K sustentada por el Segundo tribunal Cole-
giado del Vigésimo Segundo Circuito, que igualmente se comparte, publicada 
en la página 1343, tomo XXX, octubre de 2009, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"aCCeSo a la impartiCióN de JuStiCia Y dereCHo de petiCióN. 
Su reGulaCióN eN loS artÍCuloS 8o. Y 17 de la CoNStituCióN GeNe-
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ral de la repÚBliCa.—la garantía consagrada en el artículo 8o. consti-
tucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados 
de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa. por su parte, el segundo párrafo 
del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso 
a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los 
requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa 
manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuel-
va sobre las pretensiones planteadas. lo anterior lleva a concluir que el de-
recho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación 
especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regula-
ción general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cual-
quier autoridad. por ello, cuando un particular promueve ante una instancia 
jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no en-
cuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser 
vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, 
especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general 
consagrada en el diverso artículo 8o."

así como también se comparte, por identidad jurídica sustancial, la 
jurisprudencia XXi.1o. J/2 que sustenta el primer tribunal Colegiado del Vigé-
simo primer Circuito, visible en la página 688 del Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo iii, marzo de 1996, de rubro y texto:

"aGraVioS eN la apelaCióN. Su Falta de eStudio eS Violatoria 
de GaraNtÍaS Y HaCe iNNeCeSario reSolVer aCerCa de loS demÁS 
CoNCeptoS de ViolaCióN.—Si el fallo combatido es omiso en el estudio 
de los agravios formulados al respecto, y nada se dice para declararlos infun-
dados o inoperantes, se advierte una franca violación al artículo 364 del Código 
Federal de procedimientos penales, en su primera parte, en la que establece 
que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima para resolver 
sobre los agravios que estima el apelante le cause la resolución recurrida. 
ahora bien, si conforme al artículo ya citado y lo dispuesto además por el 
diverso 363, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine si 
en la sentencia recurrida se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los prin-
cipios que regulan la valoración de las pruebas o si se alteraron los hechos, es 
obvio que el fallo de segunda instancia tiene que abordar el estudio completo 
de los agravios hechos valer por el apelante, pues constituyen éstos la mate-
ria de la alzada, no siendo legalmente suficiente con que el fallo del ad quem 
exprese que la resolución de primer grado debe confirmarse, sin que antes 
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funde y motive el desechamiento de los aspectos y problemas jurídicos plan-
teados en los agravios, con mayor razón si en el pliego respectivo el apelante 
pretende desincorporarse del tipo delictuoso en que fue comprendido, ase gu-
rando, que éste fue mal clasificado atenta su conducta delictuosa, si es que 
la hubo. por estas razones, se estima que la sentencia así dictada es violato-
ria de garantías contra el quejoso y, sin que sea necesario el estudio de los 
demás conceptos de violación, procede que se le conceda el amparo a aquél, 
para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente su fallo y 
dicte uno nuevo, previo el estudio de todos los agravios hechos valer en la ape-
lación, resolviendo en consecuencia lo que estime legalmente procedente."

por otra parte, en relación a que el tribunal responsable después de decla-
rar infundados los agravios del defensor particular de las promoventes del 
amparo, resolvió el recurso de apelación y modificó la resolución de primera 
instancia; al respecto se afirma que la suplencia de la queja obliga a subsanar 
los agravios, aun en su deficiencia máxima, es decir, cuando no se formula 
ninguno, por lo que, no es posible que sin haber analizado todos los agravios 
propuestos, se dicte sentencia en la que se modifique o confirme la resolución 
sujeta a revisión, al no advertir precisamente deficiencia que deba suplirse, 
ya que tal forma de actuar, no es acorde con la técnica para resolver los recur-
sos hechos valer, pues para declarar que la sentencia es correcta en parte y 
modificar en otra, amerita el estudio previo de todos los agravios formulados.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia Vi.2o.p. 
J/6, que sustenta el Segundo tribunal Colegiado en materia penal del Sexto 
Circuito, que se comparte, visible en la página 779 del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XViii, noviembre de 2003, 
de rubro y texto: 

"apelaCióN eN materia peNal. laS SalaS del triBuNal Supe-
rior de JuStiCia deBeN eXamiNar loS aGraVioS FormuladoS eN 
tiempo por el reo o Su deFeNSor, aNteS de deClarar Que No 
adVierteN deFiCieNCia de la QueJa Que deBaN Suplir.—Siguiendo 
por analogía los razonamientos dados en la tesis lXXX/2000, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xii, julio de 2000, página 
166, de rubro: ‘SupleNCia de la QueJa deFiCieNte. CoNSiSte eN eXami-
Nar CueStioNeS No propueStaS, iNdepeNdieNtemeNte de Que 
reSulteN FaVoraBleS o deSFaVoraBleS para QuieN Se Suple.’, en 
materia penal, tratándose de la apelación del reo o su defensor, es incorrecto 
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que las Salas del tribunal Superior de Justicia, sin entrar siquiera al análisis 
de los agravios, declaren de antemano que la sentencia recurrida se encuen-
tra dictada conforme a derecho, haciendo suyas las razones aludidas en ella, 
porque no advierten queja deficiente que deban suplir, cuenta habida que si el 
instituto de la suplencia de la queja las obliga a suplir los agravios, aun en su 
deficiencia máxima, cuando no se formula ninguno, estructurando las argumen-
taciones que impliquen el estudio de la cuestión relativa, al margen de que las 
conclusiones resulten favorables o desfavorables para quien se suple, entonces 
no es posible entender que sin haber analizado los agravios propuestos, la 
autoridad sostenga que el fallo apelado es correcto, y no advierte deficiencia 
que deba suplirse, dado que esa forma de actuar no es acorde con la técni-
ca que debe seguirse para la resolución de los recursos que, cuando menos 
para declarar que la sentencia es correcta, amerita el estudio previo de los agra-
vios formulados."

aunado que la naturaleza del amparo impide que el órgano de control 
de constitucionalidad se sustituya en el ad quem, a tal grado de ocuparse de los 
temas ante él propuestos y omitidos, por lo que debe concederse el amparo 
solicitado a fin de que se lleve a cabo el estudio completo de los argumentos 
hechos valer por el apelante, ya que como se indicó, éstos constituyen la ma-
teria de la alzada.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia XX. J/21, sustentada por 
el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 75 de la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, Número 55, julio 
de 1992, que a la letra dice:

"aGraVioS eN el reCurSo de apelaCióN. impoSiBilidad del 
poder JudiCial de la FederaCióN de eStudiarloS eN SuBStitu-
CióN de la reSpoNSaBle.—la naturaleza del juicio de amparo impide 
que el poder Judicial de la Federación se substituya en la autoridad respon-
sable al grado tal de ocuparse sobre los temas ante ella propuestos y omitidos 
en su totalidad en la medida que si el fallo combatido es omiso en el estudio de 
los agravios que se intentan en la apelación y nada se dice para motivar el por 
qué se declaran infundados e inoperantes la protección de la Justicia Federal 
debe concederse a fin de que se lleve al cabo el estudio completo de los ar-
gumentos hechos valer por el apelante, pues, constituyen éstos la materia de 
la alzada, lo que obliga al tribunal de apelación a fundar y motivar, en su 
caso, el desechamiento de los aspectos y problemas jurídicos planteados, o 
bien a señalar el por qué resultan acertados."
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lo expuesto permite concluir que de una interpretación sistemática 
del artículo 364 del Código Federal de procedimientos penales para el distrito 
Federal, en relación con los preceptos 7.6, 8.2.h., 25.1 y 2, incisos a), b) y c) 
de la Convención americana sobre derechos Humanos, y del numeral 8 de 
la declaración universal de los derechos Humanos, existe el derecho de una 
segunda instancia en el procedimiento penal, la cual se abrirá a petición 
de parte legítima, para resolver sobre los agravios expresados por el apelante 
al interponer el recurso o en la audiencia de vista, ya que constituyen la ma-
teria de la alzada, por tanto, si el tribunal responsable omite estudiar parte 
de los motivos de inconformidad, ello es contrario a una técnica jurídica pro-
cesal adecuada que obliga a exponer los argumentos en que apoya sus deter-
minaciones y en consecuencia deja al quejoso en estado de indefensión con 
violación de sus derechos fundamentales previstos en los numerales 14, 16 
y 17 constitucionales; de ahí que lo que procede es conceder la protección 
federal solicitada para el efecto de que deje insubsistente su resolución y 
dicte otra en la que corrija tal omisión. 

máxime que la Convención americana sobre derechos Humanos, con-
sidera que el derecho de recurrir el fallo es una prerrogativa fundamental que 
debe respetarse en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir 
que una sentencia adversa pueda ser revisada por un tribunal distinto y de 
superior jerarquía orgánica, tal derecho no se satisface con la existencia de un 
órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste 
tenga o pueda tener acceso, sino que para que haya una verdadera revisión 
de la sentencia, es preciso que éste reúna las características jurisdiccionales 
que lo legitiman para conocer del asunto concreto, ya que el proceso penal 
es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo el trámite del recurso 
interpuesto contra la sentencia, de ahí que, conforme al objeto y fin de dicha 
Convención americana, consistente en la eficaz protección de los derechos 
humanos, se debe entender que todo recurso ordinario debe ser eficaz median-
te el cual un tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdic-
cionales contrarias al derecho, por lo que, no basta la existencia formal de 
dicho recurso, sino que su "alcance" debe consistir en dar resultados o res-
puestas al fin para el cual fue concebido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis tC019005.10pe 2, sustentada por 
este tribunal, pendiente de publicación, con el rubro y texto:

"dereCHo a uNa SeGuNda iNStaNCia eN el proCedimieNto 
peNal, CoNForme al oBJeto Y FiN de la CoNVeNCióN ameriCaNa de 
dereCHoS HumaNoS. alCaNCe.—de una interpretación sistemática 
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del artículo 415 del Código de procedimientos penales para el distrito Fede-
ral, en relación con los preceptos 7.6; 8.2.h.; 25.1 y 2, incisos a), b), y c) de la 
Con vención americana sobre derechos Humanos, y del numeral 8o. de la de-
cla ración universal sobre derechos Humanos, se advierte el derecho de una 
segunda instancia en el procedimiento penal, la cual se abrirá a petición de 
parte legítima, para resolver sobre los agravios expresados al interponer el 
recurso o en la audiencia de vista, ya que constituyen la materia de la alzada, 
por tanto, si el ad quem omite estudiar parte de los motivos de inconformi-
dad, ello es contrario a una técnica jurídica procesal adecuada que obliga a 
exponer los argumentos en que apoya sus determinaciones, y en consecuen-
cia deja al quejoso en estado de indefensión con violación de sus derechos 
fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. máxime, 
que la Convención americana sobre derechos Humanos considera que el 
derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar 
en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 
adversa pueda ser revisada por un tribunal distinto y de superior jerarquía or-
gánica, tal prerrogativa no se satisface con la existencia de un órgano de grado 
superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda 
tener acceso, sino que para que haya una verdadera revisión de la sentencia, 
es preciso que éste reúna las características jurisdiccionales que lo legiti-
man para conocer del caso concreto, ya que el proceso penal es uno sólo a 
través de sus diversas etapas, incluyendo el trámite del recurso interpuesto 
contra la sentencia; de ahí que, conforme al objeto y fin de dicha convención 
americana consistente en la eficaz protección de los derechos humanos, se 
debe entender que todo recurso ordinario debe ser ‘eficaz’ mediante el cual 
un tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales 
contrarias al derecho, por lo que, no basta la existencia formal de dicho re-
curso, sino que su ‘alcance’ debe consistir en dar resultados o respuestas al 
fin para el cual fue concebido."

en tales condiciones, como la sentencia reclamada es violatoria de los 
derechos fundamentales de las quejosas, en ese aspecto, se deberá conceder 
la protección federal solicitada para el efecto de que el magistrado del tri-
bunal unitario responsable, deje insubsistente la sentencia de segundo grado 
y en su lugar dicte otra en la que con plena facultad decisoria subsane la omi-
sión referida, dando respuesta a todos y cada uno de los agravios hechos 
valer en la apelación, sin más limitación de no agravar la situación legal de 
las inconformes.

 
por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 76, 

77, 80, 158 y 184 de la ley reglamentaria de los Numerales 103 y 107 Cons-
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titucionales, así como 37, fracción i, inciso a), sección 2a., del capítulo iii, de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNiCo.—la Justicia Federal ampara y protege a ********** contra el 
acto que reclaman del Segundo tribunal unitario en materia penal del primer 
Circuito, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efec-
tos precisados en el considerando último de la misma.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos 
al Segundo tribunal unitario en materia penal en el distrito Federal, y en su 
oportunidad archívese.

así lo resolvió el Noveno tribunal Colegiado en materia penal del pri-
mer Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados emma meza Fonse-
ca (presidenta), lilia mónica lópez Benítez y Humberto manuel román Franco 
(ponente).

Con la salvedad que hace la magistrada lilia mónica lópez Benítez, en 
el sentido de considerar que los razonamientos concernientes al principio "pro 
persona" y el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 
humanos, salvo aquel donde se indica que este órgano de control de cons-
titucionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en el ámbito de su competencia, pro-
moverá, respetará, protegerá y garantizará los derechos humanos con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 
no deben incluirse en el estudio, toda vez que no se aplican al caso con-
creto, ya que tanto la Carta magna, como los ordenamientos legales en que 
la autoridad responsable se apoyó para emitir el acto reclamado en el juicio, 
garantizan la protección de los derechos humanos del quejoso, y sólo en el 
caso contrario, estaríamos obligados a aplicar los citados principios con-
forme a los instrumentos internacionales de que el estado mexicano forma 
parte, en aras de la protección más amplia a la persona.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

nota: la tesis 1a. XiX/2011 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración, décima Época, libro iV, tomo 3, enero de 2012, página 2918.
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dERECHO A unA SEgundA InSTAnCIA En EL PROCEdIMIEnTO 
PEnAL. Su OBJETO Y FIn COnFORME A LA COnVEnCIÓn 
AMERICAnA SOBRE dERECHOS HuMAnOS (LEgISLACIÓn dEL 
dISTRITO FEdERAL).—de la interpretación sistemática de los ar-
tículos 415 del Código de procedimientos penales para el distrito 
Federal; 7., punto 6, 8., punto 2, inciso h), y 25 de la Convención ameri-
cana sobre derechos Humanos; y 8 de la declaración universal de los 
derechos Humanos, se advierte el derecho a una segunda instancia 
en el procedimiento penal, la cual se abrirá a petición de parte legíti ma 
para resolver sobre los agravios expresados al interponer el recurso o en 
la audiencia de vista, ya que si el ad quem omitiera estudiarlos o lo 
hiciera sólo en una parte, dejaría al quejoso en estado de inde fen sión y 
violaría sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. en ese 
sentido, conforme al objeto y fin de la Convención americana sobre dere-
chos Humanos el derecho de recurrir el fallo es una garan tía primordial 
que debe respetarse en el marco del debido proceso legal, en aras de 
permitir que una sentencia adversa pueda ser revi sada por un tribunal 
distinto y de superior jerarquía orgánica; prerroga tiva que no sólo se 
satisface con la existencia de un órgano de grado superior al que juzgó 
y condenó al inculpado, ante quien éste tenga acceso, sino que para 
que haya una verdadera revisión de la senten cia es preciso que aquél 
reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer 
del caso concreto; de ahí que todo recurso ordinario deba ser eficaz 
en la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, y 
alcanzar los resultados para los cuales fue concebido en aras de pro-
teger los derechos humanos.

NoVeNo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.9o.P. J/3 (10a.)

amparo directo 476/2011.—2 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
emma meza Fonseca.—Secretario: martín muñoz ortiz.

amparo directo 488/2011.—9 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: emma 
meza Fonseca.—Secretario: martín muñoz ortiz.

amparo directo 507/2011.—16 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
emma meza Fonseca.—Secretaria: maría del Carmen Campos Bedolla.

amparo directo 484/2011.—23 de marzo de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: lilia 
mónica lópez Benítez.—Secretaria: matilde Basaldúa ramírez.

amparo directo 335/2011.—29 de marzo de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
Humberto manuel román Franco.—Secretario: Gerardo domínguez romo.
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IMPuESTO SOBRE TEnEnCIA O uSO dE VEHÍCuLOS. EL ARTÍCuLO 
129 dE LA LEY dE HACIEndA dEL ESTAdO dE nuEVO LEÓn, AL nO 
ESTABLECER COn CERTEZA LA FORMA dE dETERMInAR LA BASE 
gRAVABLE dEL TRIBuTO, VIOLA EL PRInCIPIO dE LEgALIdAd 
TRIBuTARIA.

IMPuESTO SOBRE TEnEnCIA O uSO dE VEHÍCuLOS. EL ARTÍCuLO 
129 dE LA LEY dE HACIEndA dEL ESTAdO dE nuEVO LEÓn, ES VIO
LATORIO dE LA gARAnTÍA dE LEgALIdAd TRIBuTARIA, PREVISTA 
En EL ARTÍCuLO 31, FRACCIÓn IV, dE LA COnSTITuCIÓn FEdERAL, 
AL HACER unA REMISIÓn TÁCITA dE LA BASE dEL IMPuESTO A 
unA LEY FEdERAL QuE nO PREVÉ EL CÁLCuLO dEL TRIBuTO.

IMPuESTO SOBRE TEnEnCIA O uSO dE VEHÍCuLOS. EL ARTÍCu
LO 129 dE LA LEY dE HACIEndA dEL ESTAdO dE nuEVO LEÓn, 
ES VIOLATORIO dE LA gARAnTÍA dE LEgALIdAd TRIBuTARIA 
PREVIS TA En EL ARTÍCuLO 31, FRACCIÓn IV, dE LA COnSTITu
CIÓn FEdERAL, AL nO dEFInIR unO dE LOS ELEMEnTOS nI EL 
PROCEdIMIEnTO QuE SIRVE PARA EL CÁLCuLO dEL TRIBuTO.

amparo eN reViSióN 599/2011. **********. 2 de FeBrero de 
2012. uNaNimidad de VotoS. poNeNte: eduardo lópeZ pÉreZ. SeCre-
taria: priSCila poNCe CaStillo.

CoNSideraNdo:

oCtaVo.—en este apartado se analizarán los agravios de la recurrente.

el agravio primero se encuentra vinculado con las causas de improce-
dencia. la inconforme aduce que en la sentencia recurrida, el a quo determinó 
que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, frac-
ción V, en relación con la fracción Vi, de la ley de amparo, toda vez que la sola 
vigencia el artículo 118, fracción ii, de la ley de Hacienda del estado de Nue-
vo león, no le causa perjuicio a la quejosa, sino que necesita de un acto de 
aplicación que origine un agravio en su esfera jurídica individual.

agregó la inconforme que el a quo pierde de vista que la quejosa recla-
mó los artículos 118, 119, 121, 129 y 138 de la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león, en la medida que los mismos forman parte del sistema tributario 
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

precisó la inconforme, que la quejosa impugnó diversos aspectos es-
pecíficos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, es decir, el sistema 
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que regula dicho impuesto. así, tales normas fueron reclamadas como un 
conjunto de normas que están relacionadas entre sí, en la medida en que cons-
tituyen una unidad que lo regula.

añadió que con el fin de demostrar que se está en presencia de una 
unidad de normas, es importante recordar que el artículo 118 de la ley de 
Hacienda del estado de Nuevo león establece quiénes están obligados al 
pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, así como también cómo 
debe pagarse dicho impuesto y el factor que debe aplicarse al impuesto 
causa do en diversas situaciones. por otro lado, el artículo 119 de la ley de 
Hacienda del estado de Nuevo león establece diversas definiciones corres-
pondientes al sistema tributario del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos.

agregó la recurrente que los artículos 118, 119, 121, 129 y 138, de la ley 
de Hacienda del estado de Nuevo león, forman parte del sistema tributario 
que regula la obligación de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehícu-
los, el cual evidentemente será calculado de conformidad con el resto de las 
disposiciones. por ello, se advierte que efectivamente los numerales 118, 119, 
121, 129 y 138 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, están vincu-
lados entre sí y con el resto de las disposiciones reclamadas, pues dichas 
disposiciones forman parte del procedimiento para el cálculo y pago del im-
puesto sobre tenencia o uso de vehículos, de forma tal que es evidente que 
procede el juicio de amparo.

el argumento es fundado.

en efecto, si la inconforme acudió a controvertir el impuesto sobre te-
nencia o uso de vehículos, contenido en la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león, en tanto le impone la obligación de pago de dicho tributo, aun 
cuando los conceptos de violación no precisan que se formulan específica-
mente en contra del artículo 118, fracción ii, de la citada legislación, es insu-
ficiente para estimar actualizada la causal de improcedencia por la cual la 
a quo consideró improcedente el juicio de garantías.

los artículos 118, 119, 121 y 138 de la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león, vigente para el ejercicio de dos mil once, son del tenor literal 
siguiente:

"artículo 118. están obligadas al pago del impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de 
los vehículos a que se refiere el presente capítulo, dentro de la circunscrip-
ción territorial del estado.
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"para los efectos de este impuesto se considera que la tenencia o uso 
de vehículos se efectúa dentro de la circunscripción territorial del estado, 
cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

"i. Se inscriba el vehículo en el registro vehicular del estado.

"ii. el domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario del vehículo se 
localice dentro del territorio del estado.

"para los efectos de este capítulo, se presume que el propietario es tene-
dor o usuario del vehículo.

"los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario duran-
te los tres primeros meses ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de 
vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcu-
larse y enterarse previamente al momento en el cual se solicite el registro del 
vehículo en el padrón vehicular o realice cualquier trámite tendiente a obtener 
la autorización o permiso de cualquier índole para circulación en traslado. 

"el impuesto se pagará en las oficinas o instituciones autorizadas por 
la Secretaría de Finanzas y tesorería General del estado. 

"el pago antes mencionado se realizará de manera simultánea con los 
derechos por los servicios de control vehicular establecidos en esta ley y de-
más contribuciones que resulten aplicables dentro del trámite realizado. 

"las personas físicas o morales cuya actividad sea la enajenación de 
vehículos nuevos o importados al público, que asignen dichos vehículos a su 
servicio o al de sus funcionarios o empleados, deberán pagar el impuesto por 
el ejercicio en que hagan la asignación, en los términos previstos en el cuarto 
párrafo de este artículo.

"en la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo 
posterior al de aplicación del impuesto a que se refiere este capítulo, se paga-
rá el impuesto correspondiente al año de calendario en que se enajene o im-
porte, según corresponda. el impuesto para dichos vehículos se determinará 
en el siguiente año de calendario bajo el criterio de vehículo nuevo.

"para los efectos de este capítulo, también se consideran automóviles, 
a los omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda.

"en caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del 
vehículo, el impuesto se pagará como si éste fuese nuevo.
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"Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe 
después del primer mes del año de calendario, el impuesto causado por 
dicho año se pagará en la proporción que resulte de aplicar el factor corres-
pondiente, de acuerdo a lo siguiente:

mes de adquisición Factor aplicable al impuesto 
causado

Febrero 0.92

marzo 0.83

abril 0.75

mayo 0.67

Junio 0.58

Julio 0.50

agosto 0.42

Septiembre 0.33

octubre 0.25

Noviembre 0.17

diciembre 0.08

"la Federación, el estado, los organismos autónomos, los organismos 
descentralizados y desconcentrados, fideicomisos públicos de la administra-
ción pública del estado, los municipios o cualquier otra persona, deberán 
pagar el impuesto que establece este capítulo, con las excepciones que en el 
mismo se señalan, aun cuando de conformidad con otras leyes o decretos no 
estén obligados a pagar impuestos estatales o estén exentos de ellos."

"artículo 119. para efectos de este capítulo, se entiende por:

"i. Vehículo nuevo:

"a) el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, 
ensamblador, distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos.

"b) el importado definitivamente al país, que corresponda al año modelo 
posterior al de aplicación de este impuesto, al año modelo en que se efectúe 
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la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al año de la 
importación definitiva.

"ii. Valor total del vehículo, el precio de enajenación del fabricante, en-
samblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con 
registro ante la Secretaría de economía como empresa para importar autos 
usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, al consu-
midor, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le 
adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se 
deban pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor 
agregado.

"en el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, 
no se incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisi-
ción del mismo.

"iii. marca, las denominaciones y distintivos que los fabricantes de auto-
móviles y camiones dan a sus vehículos para diferenciarlos de los demás.

"iV. año modelo, el año de fabricación o ejercicio automotriz compren-
dido, por el periodo entre el 1o. de octubre del año anterior y el 30 de septiem-
bre del año que transcurra.

"V. modelo, todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, 
tres, cuatro o cinco puertas que se deriven de una misma línea. por carro-
cería básica se entenderá, el conjunto de piezas metálicas o de plástico, que 
configuran externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos 
modelos.

"Vi. Versión, cada una de las distintas presentaciones comerciales que 
tiene un modelo.

"Vii. línea:

"a) automóviles con motor de gasolina o gas hasta de 4 cilindros.

"b) automóviles con motor de gasolina o gas de más de 4 cilindros.

"c) automóviles con motor diesel.

"d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel.
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"e) tractores no agrícolas tipo quinta rueda.

"f) autobuses integrales.

"g) automóviles eléctricos.

"Viii. Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas físicas 
o morales cuya actividad sea la importación y venta de vehículos nuevos o 
usados."

"artículo 121. los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto 
con la copia de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado."

"artículo 138. para efectos de este impuesto son autoridades compe-
tentes la Secretaría de Finanzas y tesorería General del estado, el instituto de 
Control Vehicular. las tesorerías municipales serán competentes en los tér-
minos de los convenios que al efecto se realicen."

Como se ve de los ordinales transcritos, el diverso 118 establece quié-
nes están obligados al pago del impuesto, que son las personas físicas o 
morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el presente 
capítulo dentro de la circunscripción del estado, el artículo 119 establece qué 
debe entenderse por vehículo nuevo; por el valor total del vehículo; la marca; 
el año; el modelo; la versión; la línea; y, los comerciantes en el ramo de vehícu-
los. en el artículo 121, la forma en cómo los contribuyentes comprobarán el 
pago del impuesto. mientras que en el artículo 138 se prevé quiénes serán las 
autoridades competentes para efectos de la recaudación del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos. 

por ende, es claro que aun cuando la quejosa no hubiere hecho valer 
conceptos de violación dirigidos a controvertir específicamente el artículo 
118, fracción ii, de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, al impugnar 
el gravamen que regula el sistema tributario del mencionado impuesto, tam-
bién ello los vincula en su reclamo de inconstitucionalidad, ya que no es facti-
ble desvincular de la materia de reclamo, con lo definido en el artículo 118, que 
establece las personas físicas o morales obligadas al pago del impuesto, 
cuándo se considera que la tenencia o uso de vehículos, se efectúa dentro de 
la circunscripción territorial, del estado, cuándo se presume que el propieta-
rio es tenedor del vehículo, cuándo se paga el impuesto, cómo se calcula, es 
obvio que el contenido de dicho numeral incide en la determinación de los 
elementos del impuesto. 
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además, el numeral 119 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo 
león señala lo que se entiende por vehículo nuevo, ya que éste habrá de deter-
minarse en relación con el vehículo en sus distintas variantes, o conforme a 
las características propias del vehículo, lo que constituye el objeto del impues-
to. además, establece cómo se integra el valor total del vehículo, que constitu-
ye la base que será tomada en cuenta para el pago del tributo controvertido.

de igual manera, si el artículo 121 de la ley de Hacienda del estado 
de Nuevo león establece que los contribuyentes comprobarán el pago del 
impuesto con la copia de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado, no 
puede estimarse ajeno a la materia de reclamo, pues es evidente que tal aspec-
to forma parte clara del sistema tributario vinculado con el impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos al tratarse del documento con el cual justificarán 
el pago del tributo. más aún, porque el acto de aplicación se acreditó precisa-
mente con los recibos de pago del aludido impuesto.

asimismo, el artículo 138 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo 
león determina que para los efectos del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, son competentes la Secretaría de Finanzas y tesorería General del 
estado, el instituto de Control Vehicular, y que las tesorerías municipales se-
rán competentes en los términos de los convenios que al efecto se realicen; 
por tanto, no puede estimarse que tal ordinal está desvinculado del resto de 
las normas que integran el sistema tributario del aludido impuesto, pues pre-
cisamente detalla las autoridades que serán las competentes en materia del 
aludido tributo.

por tanto, le asiste razón a la inconforme en cuanto afirma que contra-
rio a lo aducido por la Juez de distrito, en el caso, no se materializó la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, en relación con la frac-
ción Vi, de la ley de amparo, toda vez que el artículo 118, en relación con los 
diversos 119, 121 y 138 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, cons-
tituyen una unidad del sistema tributario y se acredita el acto de aplicación.

más aún, en el caso particular quedó acreditada la aplicación de los 
artículos 118, 119, 121 y 138 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, 
con las pruebas documentales que obran a fojas de la 25 a la 70 del juicio de 
amparo, que a continuación se detallan:

1. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
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año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 25 y 26 del juicio de amparo indirecto.

2. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca 
**********, año **********, de serie **********, con placas ********** y 
número de factura **********, visible a fojas 27 y 28 del juicio de amparo 
indirecto.

3. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 29 y 30 del juicio de amparo indirecto.

4. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 31 y 32 del juicio de amparo indirecto.

5. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 33 y 34 del juicio de amparo indirecto.

6. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 35 y 36 del juicio de amparo indirecto.

7. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
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(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 37 y 38 del juicio de amparo indirecto.

8. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 39 y 40 del juicio de amparo indirecto.

9. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 41 y 42 del juicio de amparo indirecto.

10. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 43 del juicio de amparo indirecto.

11. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 45 del juicio de amparo indirecto.

12. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 47 del juicio de amparo indirecto.

13. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
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(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 49 del juicio de amparo indirecto.

14. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 51 del juicio de amparo indirecto.

15. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 53 del juicio de amparo indirecto.

16. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 55 del juicio de amparo indirecto.

17. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 57 del juicio de amparo indirecto.

18. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 59 del juicio de amparo indirecto.

19. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
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(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 61 del juicio de amparo indirecto.

20. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 63 del juicio de amparo indirecto.

21. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 65 del juicio de amparo indirecto.

22. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 67 del juicio de amparo indirecto.

23. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 69 del juicio de amparo indirecto.

Como se ve, de las copias certificadas por notario público, a las que se 
otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 
129, 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la ley de amparo, por así disponerlo el ordinal 2o. de la ley de 
amparo, acreditan que la quejosa acudió a cubrir el impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos; y, precisamente, en los recibos de pago se describen la 
marca, línea, modelo y tipo del vehículo para el pago del impuesto, que debe 
ser cubierto de conformidad con el valor del vehículo, por lo que es inconcuso 
que se demuestra la aplicación de los artículos 118, 119, 121 y 138 de la ley 
de Hacienda del estado de Nuevo león,
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Con respecto, la participación del instituto de Control Vehicular, tam-
bién se acreditó con las constancias de registro vehicular que ofreció la que-
josa, además de que las declaraciones de impuestos sobre tenencia o uso de 
vehículos y derechos de control vehicular, también contienen la leyenda "ins-
tituto de Control Vehicular"; por tanto, como el pago del impuesto sobre tenen-
cia o uso de vehículos forma parte de un sistema integral de recaudación, es 
claro que para ello se atendió lo dispuesto en los artículos 118, 119, 121 y 138 
de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león. 

en apoyo a lo expuesto, en el sentido de que es factible reclamar en la 
vía de amparo disposiciones legales que guardan una íntima relación entre 
sí, de manera conjunta como un sistema normativo, se invoca la jurispru-
dencia 100/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la página 400 del tomo XXVii, junio de 2008, de la Nove-
na Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto 
siguientes:

"amparo CoNtra leYeS. para impuGNarlaS Como SiStema 
NormatiVo eS NeCeSario Que CoNStituYaN uNa Verdadera uNi-
dad.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de 
amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima 
relación entre sí, aun cuando los quejosos sólo acredite el acto de aplicación 
de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo 
legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normati-
vo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. ahora bien, esta prerro-
gativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un 
acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen 
una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucio-
nalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por 
tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impug-
nable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa 
entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, princi-
pio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen 
una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guar-
dar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación 
estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no 
hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su 
sola vigencia, las autoaplicativas."

en ese contexto, al no actualizarse en el caso particular la causal de 
improcedencia por la cual la Juez de distrito estimó procedente sobreseer en 
el juicio con respecto al artículo 118, fracción ii, de la ley de Hacienda del 
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estado de Nuevo león, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, 
fracción iii de la ley de amparo, se revoca la sentencia impugnada, en el 
apartado que consideró pertinente sobreseer en el juicio de amparo con res-
pecto al citado numeral, el que, como se indicó en este considerando, forman 
parte integral del sistema tributario del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos.

en consecuencia, al no advertir la Juez de distrito que las normas vincu-
ladas con el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, forman parte inte-
gral de un sistema tributario, ello derivó en que emitiera una sentencia que 
desatendió la exigencia establecida en los artículos 77 y 78 de la ley de am-
paro, de dictar una determinación que cumpla con los principios de congruen-
cia y exhaustividad.

en efecto, la a quo desatendió que en términos de lo establecido en el 
artículo 138 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, para efectos 
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, son autoridades competen-
tes las señaladas en el presente juicio de amparo como responsables, entre 
otras, el director general del instituto de Control Vehicular del estado.

la Juez de distrito se pronunció, respecto a las citadas autoridades, 
en los términos que a continuación se exponen:

el director general del instituto de Control Vehicular del estado, negó la 
existencia de los actos reclamados que se le atribuyen, sin que la quejosa apor-
tara prueba alguna para desvirtuar esa negativa; por tanto, procedió a decretar 
el sobreseimiento en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 74, 
fracción iV, de la ley de amparo.

así, a efecto de reparar la incongruencia de la sentencia sujeta a revi-
sión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción iii de la ley 
de amparo, se procede al examen de los agravios y conceptos de violación 
que hacen valer los quejosos, los que dejan en claro su inconformidad con el 
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el que refieren constituye un 
sistema tributario integral, que debe ser examinado así al analizar si resulta o 
no inconstitucional.

así, se atiende a que este tribunal Colegiado consideró fundado el agra-
vio de los inconformes en el sentido de que contrario a lo resuelto por la Juez de 
distrito, los artículos 119, 121 y 138, de la ley de Hacienda del estado de Nuevo 
león, que prevén aspectos que atañen al impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, forman parte de un sistema tributario integral que, por ende, debe 
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analizarse en conjunto y no desvincular una norma de otra, como lo realizó la 
juzgadora. 

tal conclusión de considerar que los artículos que se reclaman de in-
constitucionales, constituyen un sistema tributario integral, trasciende en el 
particular, porque al determinarse que el impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, constituye precisamente, un sistema tributario integral, del que 
forman parte el artículo 121 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, 
que prevé que los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la 
copia de la forma por medio de la cual lo hayan efectuado, como el artículo 138 
de la propia legislación, el cual establece que, para efectos del citado impues-
to, son autoridades competentes la Secretaría de Finanzas y tesorería General 
del estado, el instituto de Control Vehicular, así como las tesorerías municipa-
les competentes. 

en ese contexto, es factible concluir que el reclamo enderezado en 
contra del artículo 138 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, de 
las disposiciones legales que forma parte del sistema tributario del impuesto 
sobre tenencia o uso de vehículos, debe ser atendido de manera inclusiva, 
dirigido a controvertir cualquier aspecto que se vincule con el reclamo de in-
constitucionalidad de las normas que forman parte del capítulo quinto de la 
ley de Hacienda del estado de Nuevo león, que atañe al "impuesto sobre te-
nencia o uso de vehículos"; es decir, no solamente encaminado a controvertir 
el contenido de las normas, sino también la actuación de las autoridades que 
en términos de lo establecido en el citado artículo 138 de la aludida legisla-
ción, serán las competentes para los efectos del tributo del que se reclama su 
inconstitucionalidad. 

en efecto, previamente se concluyó que el artículo 138 de la ley de 
Hacienda del estado de Nuevo león, que alude a las autoridades que para 
efectos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, serán las competen-
tes, Secretaría de Finanzas y tesorería General del estado e instituto de Control 
Vehicular, forman parte integral del sistema tributario de la aludida contribu-
ción; por tanto, al señalarse como responsables de la aplicación de las normas 
que serán materia de examen en esta ejecutoria, lo pertinente es en términos 
de lo establecido en el artículo 93, fracción iii, de la ley de amparo, este tribu-
nal Colegiado reasuma jurisdicción y analice lo correcto de la determinación 
de la juzgadora, quien estimó pertinente sobreseer en el juicio de garantías 
en términos del artículo 74, fracción iV, de la ley de amparo, en cuanto al acto 
de aplicación que se atribuyó a la citada autoridad responsable director gene-
ral del instituto de Control Vehicular del estado.
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así es, la quejosa señaló como autoridades responsables, entre otras, 
al titular del instituto de Control Vehicular, de quienes reclamaron el acto de 
aplicación de las normas que acuden a tildar de inconstitucionales, vincula-
das con el sistema tributario integral del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos. 

ahora bien, en el caso particular resulta procedente analizar tal deter-
minación de sobreseimiento decretado con respecto a los actos reclamados 
del titular del instituto de Control Vehicular, porque, como previamente se 
indicó, los agravios de los inconformes, así como sus conceptos de violación 
se dirigen a evidenciar la inconstitucionalidad del que constituye un sistema 
tributario integral, del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, lo que tras-
ciende no solamente a las normas que forman parte de él, sino también a las 
autoridades competentes para aplicarlo.

además, las reformas constitucionales publicadas en el diario oficial 
de la Federación los días seis y diez de junio del año en curso, obligan a los 
juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de am-
paro, con el propósito de fortalecerlo a partir de la eliminación de aspectos 
que dificulten su accesibilidad a los gobernados.

en efecto, de la exposición de motivos relativa a la reforma constitucio-
nal de seis de junio de dos mil once, se advierte que uno de los objetivos 
centrales de esa iniciativa, la constituye llevar a cabo una reforma integral al 
juicio de amparo, al tratarse del instrumento de control constitucional más 
importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano; por tanto, a 
efecto de cumplir con la exigencia de fortalecer el juicio de amparo, lo condu-
cente es pronunciar ejecutoria de amparo que guarden congruencia con todos 
y cada uno de los actos reclamados y autoridades responsables, citadas en la 
demanda de garantías.

lo anterior, para dar cabal cumplimiento a la iniciativa de reforma de 
los artículos constitucionales vinculados con el juicio de amparo, en la que se 
indicó: 

"por otro lado, se propone establecer en el artículo 103 constitucional 
la atribución a los tribunales de la Federación para resolver en amparo toda 
controversia que se suscite no sólo por normas generales y actos de autori-
dad, sino también por omisiones en que ésta incurra, las que, dada la natura-
leza de los derechos sociales, son su principal medio de violación. asimismo, 
se precisa que la protección de los derechos fundamentales es independiente 
de su carácter individual o social.
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"otro aspecto que vale la pena destacar es el mandato constitucional 
dirigido a los tribunales de amparo en el sentido de que éstos deben tomar en 
cuenta los criterios emitidos por los órganos internacionales y regionales de 
derechos humanos de los que el estado mexicano forme parte, con la salve-
dad de que ello no contradiga las disposiciones de nuestra Carta magna y 
redunde en una ampliación de su ámbito protector, lo cual evidentemente 
enriquecerá el contenido, sentido y alcance de los derechos sociales en el 
ámbito nacional.

"lo anterior adquiere especial significación en lo que se refiere a la 
plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, y el papel 
que los juzgadores de amparo tendrán para maximizar su efectividad jurídica 
respecto de los gobernados." 

del contenido de los motivos expuestos en la iniciativa de reforma, se 
advierte la intención de maximizar la efectividad jurídica del juicio de garan-
tías, por lo que debe de analizarse de manera conjunta el motivo de reclamo 
de los particulares.

las anteriores consideraciones no desatienden el contenido de la juris-
prudencia 251, que sostiene el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 
Quinta Época, parte Viii, página 427, de rubro y texto: 

"reViSióN eN amparo.—Comprende sólo los puntos de la senten-
cia que han sido recurridos, quedando el fallo del Juez de distrito, firme en la 
parte que no fue impugnada."

en efecto, esta ejecutoria no desatiende el contenido de la citada juris-
prudencia ni de los criterios emitidos en ese sentido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los que se determina que la materia de la revisión 
solamente comprenderá los puntos de la sentencia que hayan sido recurri-
dos, sino que se vincula con las aludidas reformas constitucionales y con la 
corriente actual de criterios emitidos por el propio máximo tribunal, en el sen-
tido de que se atienda de manera congruente y conjunta a la real causa de 
pedir de los quejosos extraída no tan sólo de sus agravios, sino del completo 
reclamo vertido en los conceptos de violación de su demanda de garantías, 
ello con la intención de lograr una eficaz impartición de justicia a través del 
juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 69/2000, del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del tomo Xii, 
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agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de rubro y texto siguientes: 

"aGraVioS eN reCurSoS iNterpueStoS deNtro del JuiCio de 
amparo. para Que Se eStudieN BaSta CoN eXpreSar eN el eSCrito 
relatiVo, reSpeCto de laS CoNSideraCioNeS Que Se CoNtroVier-
teN de la reSoluCióN impuGNada, la CauSa de pedir.—tomando en 
cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Viii, septiembre de 1998, página 
323, cuyo rubro es ‘CoNCeptoS de ViolaCióN. para Que Se eStudieN, 
BaSta CoN eXpreSar ClarameNte eN la demaNda de GaraNtÍaS la 
CauSa de pedir.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de 
que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la ley 
de amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya 
que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan 
los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, 
por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en 
su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese 
con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las 
respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan 
esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo preci-
sarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir deter-
minado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de 
controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sus-
tentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que 
afectan la validez de esta última."

en consecuencia, procede examinar la procedencia del juicio de ga-
rantías en lo que atañe al acto que se reclamó de la autoridad responsable, 
director general del instituto de Control Vehicular del estado, consistente en 
el acto de aplicación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

en el particular se advierte que los quejosos acudieron a reclamar la 
inconstitucionalidad del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y atribu-
yeron el acto de aplicación al secretario de Finanzas y tesorero general del 
estado, así como al titular del instituto de Control Vehicular, y justificaron la 
aplicación del tributo a través de las pruebas que a continuación se detallan:

1. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
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año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 25 y 26 del juicio de amparo indirecto.

2. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 27 y 28 del juicio de amparo indirecto.

3. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 29 y 30 del juicio de amparo indirecto.

4. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 31 y 32 del juicio de amparo indirecto.

5. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 33 y 34 del juicio de amparo indirecto.

6. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 35 y 36 del juicio de amparo indirecto.

7. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
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año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 37 y 38 del juicio de amparo indirecto.

8. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 39 y 40 del juicio de amparo indirecto.

9. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a fojas 41 y 42 del juicio de amparo indirecto.

10. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 43 del juicio de amparo indirecto.

11. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 45 del juicio de amparo indirecto.

12. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 47 del juicio de amparo indirecto.

13. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
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año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 49 del juicio de amparo indirecto.

14. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 51 del juicio de amparo indirecto.

15. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 53 del juicio de amparo indirecto.

16. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 55 del juicio de amparo indirecto.

17. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 57 del juicio de amparo indirecto.

18. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 59 del juicio de amparo indirecto.

19. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
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año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 61 del juicio de amparo indirecto.

20. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 63 del juicio de amparo indirecto.

21. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 65 del juicio de amparo indirecto.

22. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 67 del juicio de amparo indirecto.

23. Copia certificada de la declaración del impuesto sobre tenencia y 
uso de Vehículos y derechos de control vehicular, a nombre de **********, en 
el que cubre por concepto de pago de tal impuesto la cantidad de $********** 
(********** pesos 00/100 m.N.), por el vehículo **********, marca **********, 
año **********, de serie **********, con placas ********** y número de 
factura **********, visible a foja 69 del juicio de amparo indirecto.

Como se ve, las copias certificadas por notario público, a las que se 
otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 
129, 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la ley de amparo, por así disponerlo el ordinal 2o. de la ley de 
amparo, acreditan que la quejosa acudió a cubrir el impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos, sin que resulte factible considerar que existe una autoli-
quidación por parte de el quejoso, debido a que cuando acuden a cubrir el 
tributo, quien establece la cantidad que deberá ser cubierta por los particula-
res es la autoridad administrativa, quien obtiene el monto del impuesto a pagar, 
a través de un cálculo que en el caso al tratarse de automóviles, los vehículos 
de los que justifican su propiedad la quejosa, atiende al contenido de los nu-
merales 122 y 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león.
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"artículo 122. tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y trac-
tores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a conti-
nuación se indica:

"i. en el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de 
quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor 
total del vehículo, la siguiente:

"tarifa

límite inferior 
$

límite superior
$

Cuota fija 
$

tasa para 
aplicarse sobre 

el excedente  
del importe 

señalado en el 
límite inferior %

de 0.01  a 526,657.78 0.00 3.0

mayor de 
526,657.78  a 1,013,523.64 15,799.73 8.7

mayor de 
1,013,523.64 a 1,362,288.13 58,157.06 13.3

mayor de 
1,362,288.13 a 1,711,052.62 104,542.74 16.8

mayor de 
1,711,052.62 163,135.16 19.1

"tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa a 
que se refiere esta fracción se aplicará sobre el valor total del vehículo, sin 
incluir el valor del material utilizado para el blindaje. en ningún caso el impues-
to que se tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían 
que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil 
sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar 
que corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el 
impuesto para este último, será la cantidad que resulte de aplicar al valor total 
del vehículo, la tarifa establecida en esta fracción, multiplicando el resultado 
por el factor de 0.80.

"ii. para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince 
pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y 
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para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de 
transporte de pasajeros y los denominados taxis, el impuesto será la cantidad 
que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil.

"Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto 
se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor 
total del automóvil, por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto 
máximo vehicular expresado en toneladas, entre 30. en el caso de que el peso 
sea mayor de 35 toneladas se tomará como peso bruto máximo vehicular esta 
cantidad.

"para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del 
vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad 
de arrastre con el equipo y carga útil transportable.

"iii. tratándose de automóviles de más de diez años modelos anteriores 
al de aplicación de este capítulo, el impuesto se pagará a la tasa del 0%.

"para los efectos de este artículo, se entiende por vehículos destinados 
a transporte de más de 15 pasajeros o para el transporte de efectos, los ca-
miones, vehículos pick up sin importar el peso bruto vehicular, tractores no 
agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses 
integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular."

"artículo 129. para los efectos de lo dispuesto en los artículos 122, 125, 
126 y 127, de este capítulo, los montos de las cantidades que en los mismos 
se señalan se actualizarán en el mes de diciembre de cada año aplicando el 
factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre 
del penúltimo año hasta el mes de octubre inmediato anterior a aquél por el 
cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con 
el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado de Nuevo león." 

el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado de Nuevo león, es del 
tenor siguiente:

"artículo 18 Bis. el monto de las contribuciones, los aprovechamientos 
o de las devoluciones a cargo del fisco se actualizará por el transcurso del 
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se 
aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actuali-
zar. dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de precios al Con-
sumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. las contri-



1394 ABRIL 2012

buciones, los aprovechamientos y en su caso el monto de las devoluciones, 
no se actualizarán por fracciones de mes.

"los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo 
dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. las dis-
posiciones señalarán en cada caso el periodo de que se trate.

"las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían 
antes de la actualización. el monto de ésta, determinado en las declaraciones 
mensuales, no será deducible ni acreditable.

"para los efectos de este artículo se aplicará el Índice Nacional de pre-
cios al Consumidor, calculado por el Banco de méxico, que se publica en el 
diario oficial de la Federación."

Como se advierte de la lectura de los artículos 122 y 129 de la ley de 
Hacienda del estado de Nuevo león, el pago del impuesto se calculará en 
atención a lo establecido en el artículo 129 de la propia legislación, y dicho 
ordinal a su vez refiere que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 122 
en cita –que se refiere al cálculo del pago del impuesto tratándose de auto-
móviles–, los montos de las cantidades que en él se indican se actualizarán 
en el mes de diciembre de cada año aplicando el factor correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta 
el mes de octubre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actua-
lización, factor que indica se obtendrá de conformidad con lo establecido en 
el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado de Nuevo león.

por tanto, si el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado de Nuevo 
león establece que el factor que será utilizado para obtener la base del im-
puesto que se tilda de inconstitucional, se obtendrá realizando una operación 
que vincula al Índice Nacional de precios al Consumidor, que publique el 
Banco de méxico, es claro que no se trata de un tributo que simple y llana-
mente se autoaplique el particular, pues para su pago, el particular requiere 
que sea calculado el impuesto por la autoridad administrativa.

Y en términos de lo establecido en el artículo 138 de la ley de Hacienda 
del estado de Nuevo león, las autoridades competentes en relación con el 
pago del impuesto son la Secretaria de Finanzas y tesorería General del esta-
do y el titular del instituto de Control Vehicular.

en tales condiciones, contrario a lo afirmado por la Juez de distrito, si 
se trata de autoridades responsables a quienes le son atribuibles el acto con-
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creto de aplicación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, al titular 
del instituto de Control Vehicular, pues en términos de lo establecido en el 
artículo 11 de la ley de amparo, es autoridad responsable quien dicta, pro-
mulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley controvertida.

en tales condiciones, al requerirse la participación de las autoridades 
competentes para la determinación del tributo, el que una vez que sea deter-
minado será cubierto por el particular, corresponde tener en el presente como 
autoridades responsables a las antes citadas, por lo cual, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 91, fracción iii, de la ley de amparo, al consi-
derar este tribunal Colegiado infundada la causal de sobreseimiento que es-
timó materializada la a quo, se revoca la determinación de la Juez de distrito 
en el tercero de los considerandos de la resolución reclamada, en el sentido 
de que no se acreditó el acto reclamado a la autoridad responsable director 
general del instituto de Control Vehicular.

por tanto, resulta procedente el juicio de garantías respecto del acto 
reclamado, consistente en la aplicación de las normas que se tildan de in-
constitucionales, atribuido al director general del instituto de Control Vehicu-
lar del estado. 

Sin que la determinación anterior se contraponga con la jurisprudencia 
182/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la página 294 del tomo XXViii, diciembre de 2008 de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"teNeNCia o uSo de VeHÍCuloS. el reCiBo de paGo relatiVo 
No CoNStituYe uN aCto de autoridad para loS eFeCtoS del JuiCio 
de amparo.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los 
efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un 
acto de autoaplicación de la ley relativa. asimismo, ha precisado que el recibo 
de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente consti tuye 
el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspon-
diente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Confor-
me a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago 
del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la 
autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación 
del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o 
uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al 
pago correspondiente, en cumplimiento de la ley del impuesto sobre tenen-
cia o uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, con-
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virtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del 
juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero 
medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. lo anterior 
no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los 
servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por exis-
tir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determina-
ción del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de 
amparo."

en principio, corresponde indicar que en la jurisprudencia 2a./J. 
182/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se analiza el contenido de la ley del impuesto sobre tenencia o uso de Vehícu-
los, legislación distinta a la examinada en el presente asunto, en donde se 
analiza la constitucionalidad del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 
contenido en la ley de Hacienda del estado de Nuevo león.

por tanto, si en la jurisprudencia 182/2008, se parte de la premisa de 
que el pago del impuesto no constituye un acto de aplicación atribuible a la 
autoridad, al tratarse de una autoliquidación, y el examen de las normas que re-
gulan el impuesto controvertido refleja que para su determinación se re quie-
re que la autoridad administrativa intervenga y lo calcule, es claro que se trata 
de aspectos distintos a los analizados en la jurisprudencia en cita y en el 
particular.

ante las relatadas consideraciones, al no resultar procedente sobre-
seer en el juicio en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción iV, de 
la ley de amparo, con respecto al acto reclamado al director general del ins-
tituto de Control Vehicular, consistente en la aplicación de las normas que se 
acude a reclamar de inconstitucionales, lo conducente es revocar tal determi-
nación, con fundamento en lo establecido en el artículo 91, fracción iii, de la 
ley de amparo, y estimar procedente el juicio de garantías en cuanto al cita-
do acto que se reclama de la aludida autoridad responsable.

por cuanto al argumento del consejero jurídico de la Secretaría de Fi-
nanzas y tesorería General del estado, con respecto a que debía estimarse 
infundado el primero de los agravios de los inconformes, vinculado con que 
en el particular el Juez de distrito, consideró actualizada la causal de impro-
cedencia prevista en los artículos 73, fracción XViii, en relación con el diverso 
116, fracción V, de la ley de amparo, con respecto al reclamo de inconstitu-
cionalidad de los artículos 119, 121 y 138 de la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león, al determinar que no se hicieron valer conceptos de violación 
tendientes a combatir el contenido de dichos numerales; no corresponde hacer 
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pronunciamiento alguno, al contenerse en este considerando las razones por 
las cuales se consideró fundado el agravio de los inconformes. 

NoVeNo.—estudio del segundo de los agravios. el segundo de los 
agravios sostiene que el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león es violatorio del principio de legalidad tributaria, consagrado en 
el artículo 31, fracción iV, de la Carta magna. 

es pertinente analizar el segundo de los agravios, al aducirse en él la 
violación al principio de legalidad tributaria, consagrado en el artículo 31, 
fracción iV, de la Constitución General de la república, dado que el principio 
general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, conforme al 
cual ningún órgano del estado puede realizar actos individuales que no estén 
previstos y autorizados por una disposición legal anterior, ya que de no respe-
tarse éste, no podría considerarse equitativa y proporcional una contribución 
cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley de orden formal 
y material

lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 77/2009, del pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, 
tomo X, agosto de 1999 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, de rubro y texto:

"leGalidad triButaria. el eXameN de eSta GaraNtÍa eN el Jui-
Cio de amparo, eS preVio al de laS demÁS de JuStiCia FiSCal.—las 
argumentaciones encaminadas a poner de manifiesto en el juicio de amparo, 
la existencia de una violación a la garantía de legalidad tributaria consagrada 
en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución General de la república, de-
ben examinarse previamente a las que también se esgriman respecto de la 
violación de las demás garantías de justicia fiscal de los tributos, dado que 
el principio general de legalidad constituye una exigencia de primer orden, 
conforme al cual ningún órgano del estado puede realizar actos individuales 
que no estén previstos y autorizados por una disposición legal anterior, por 
lo que de no respetarse, no podría considerarse equitativa y proporcional una 
contribución cuyos elementos no estén expresamente previstos en una ley 
formal y material."

en el segundo de los agravios se indica por la inconforme, que contra-
rio a lo resuelto por la Juez de distrito, resultaba fundado el segundo de los 
conceptos de violación, debido a que el artículo 129 de la ley de Hacienda del 
estado de Nuevo león, prevé que los montos de las cantidades señaladas en 
los diversos numerales 122, 125, 126 y 127 de la citada legislación, se actuali-
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zaron aplicando un factor que se detalla en el artículo 18 Bis del Código Fiscal 
del estado, el cual precisa la forma de obtener tal factor, que es aplicando el 
Índice Nacional de precios al Consumidor; empero, insisten las disidentes 
que no se establece en disposición alguna ni por remisión expresa a otra ley, 
el procedimiento para la determinación del Índice Nacional de precios al 
Consumidor que, por ende, se violenta el principio de legalidad tributaria con-
tenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.

Sobre el particular, la recurrente argumenta que la garantía de lega-
lidad tributaria exige que los elementos esenciales del impuesto, como es, el 
cálculo del Índice Nacional de precios al Consumidor, esté consignado de 
manera expresa en la ley para evitar que quede al arbitrio de las autoridades 
exactoras la fijación del tributo, que en ese contexto, si la intención del legis-
lador era remitir al diverso 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, para 
satisfacer dicho requisito, era necesaria la mención expresa dentro de alguna 
norma del sistema de tributación relativo al impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, lo que aduce, en el caso no sucedió.

en ese orden de ideas expresa que el artículo 20-Bis del Código Fiscal 
de la Federación, no resulta aplicable supletoriamente a las disposiciones 
que regulan el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos para pretender 
colmar una laguna en las normas respectivas, al ser necesario que el orde-
namiento a suplir establezca expresamente dicha posibilidad, indicando la 
ley o normas que puedan aplicarse supletoriamente o que un ordenamiento 
establezca que aplican, total o parcialmente, de manera supletoria a otro 
ordenamiento.

el agravio es fundado, en tanto resulta correcto lo afirmado por la recu-
rrente, en el sentido de que es incorrecta la determinación de la a quo, en 
cuanto afirmó que el artículo 129 que se tilda de inconstitucional, no era viola-
torio del principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 
iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque el 
procedimiento para la obtención de dichos índices se contenía en el artículo 
20-Bis del Código Fiscal de la Federación. 

al respecto la disidente insiste, en que en las disposiciones aplicables 
al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no existe un procedimiento 
expresamente establecido para calcular el Índice Nacional de precios al Consu-
midor, ni siquiera una remisión expresa a otra ley que lo contenga, y que tam-
poco remite, ni tácitamente, al artículo 20-Bis del Código Fiscal del estado. 
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Como lo afirma la inconforme, el artículo 129 de la ley de Hacienda del 
estado de Nuevo león, al prever la actualización de las cantidades señaladas 
en los artículos 122, 125, 126 y 127 de la citada legislación, aplicando un fac-
tor que se obtendrá según refiere la propia norma, remite al artículo 18 Bis 
del Código Fiscal del estado, que señala se obtendrá tal factor en términos del 
Índice Nacional de precios al Consumidor; empero, no se establece en dispo-
sición alguna ni por remisión expresa o tácita a otra ley, que deba acudirse al 
diverso artículo 20-Bis, del Código Fiscal del estado, para conocer el procedimien-
to para la determinación del Índice Nacional de precios al Consumidor. 

en efecto, la circunstancia de que el artículo 129 de la ley de Hacienda 
del estado de Nuevo león establezca la aplicación de un factor que incide en 
la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que se trata de uno 
de los elementos que integran el tributo, sin precisar la forma en como se 
obtiene dicho factor, transgrede el principio de legalidad tributaria consa-
grado en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos. 

el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, frac-
ción iV, de la Constitución Federal, exige que las contribuciones para sufragar 
los gastos públicos de la Federación, estados y municipios, deben estar pre-
vistas por una ley en sentido formal y material, es decir, la ley que establece 
el tributo debe consignar de manera expresa los elementos del mismo, entre 
ellos, el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, de manera tal 
que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni 
para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular. 

el principio de legalidad exige que la carga tributaria de los goberna-
dos se encuentre establecida en la ley, lo que significa no solamente que el 
acto creador del impuesto emane del poder encargado de la función legis-
lativa, sino, fundamentalmente, que los caracteres esenciales del impuesto, la 
forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de 
manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitra-
riedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisi-
bles a título particular, a efecto de que el sujeto pasivo de la relación tributaria 
pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gas-
tos públicos del estado y a la autoridad no quede otra cosa más que aplicar 
las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterio-
ridad al caso concreto de cada causante.

por tanto, la arbitrariedad en la imposición del tributo, así como la impre-
visibilidad de las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro 
apoyo legal, deben considerarse violatorias del principio de legalidad tributa-
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ria consagrado en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de 
contribuir al gasto público, de la Federación, distrito Federal, o del estado y 
municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dis-
pongan las leyes.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 252 del pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, tomo i, 
Const., Jurisprudencia SCJN del Apéndice 2000, Séptima Época, de rubro y texto 
siguientes:

"impueStoS, priNCipio de leGalidad Que eN materia de, CoN-
SaGra la CoNStituCióN Federal.—el principio de legalidad se encuen-
tra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su 
fracción iV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, 
minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos 
que se refieren a la expedición de la ley General de ingresos, en la que se 
determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo 
que la misma abarca. por otra parte, examinando atentamente este principio 
de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones 
constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, 
se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados 
esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del im-
puesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del es-
tado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la 
exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representan-
tes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino funda-
mentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido 
y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa 
en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las auto-
ridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título par-
ticular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo 
momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del 
estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones 
generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso con-
creto de cada causante. esto, por lo demás, es consecuencia del principio 
general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del estado puede reali-
zar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición 
general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra ley Funda-
mental. lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibi-
lidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo 
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legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitu-
cional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."

destacados los elementos que debe contener una disposición legal 
para considerar que atiende al principio de legalidad tributaria, establecido 
en el artículo 31, fracción iV, de la Carta magna, corresponde precisar las razo-
nes por las cuales previamente se indicó que el artículo 129 de la ley de Ha-
cienda del estado de Nuevo león, contiene un vicio que precisamente lo hace 
violatorio del principio de legalidad. 

para mejor comprensión de lo expuesto, es pertinente atender el con-
tenido de los artículos 129, 122, 125, 126 y 127 de la ley de Hacienda del es-
tado de Nuevo león, los que respectivamente a la letra dicen:

"artículo 129. para los efectos de lo dispuesto en los artículos 122, 125, 
126 y 127, de este capítulo, los montos de las cantidades que en los mismos 
se señalan se actualizarán en el mes de diciembre de cada año aplicando el 
factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre 
del penúltimo año hasta el mes de octubre inmediato anterior a aquél por el 
cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con 
el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado de Nuevo león."

"artículo 122. tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y trac-
tores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a conti-
nuación se indica:

"i. en el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de 
quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor 
total del vehículo, la siguiente:

"tarifa

límite inferior 
$

límite superior 
$

Cuota fija 
$

tasa para 
aplicarse sobre 

el excedente 
del importe 

señalado en el 
límite inferior %

de 0.01  a 526,657.78 0.00 3.0

mayor de 
526,657.78  a 1,013,523.64 15,799.73 8.7
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mayor de 
1,013,523.64 a 1,362,288.13 58,157.06 13.3

mayor de 
1,362,288.13 a 1,711,052.62 104,542.74 16.8

mayor de 
1,711,052.62 163,135.16 19.1

"tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa a que 
se refiere esta fracción se aplicará sobre el valor total del vehículo, sin incluir 
el valor del material utilizado para el blindaje. en ningún caso el impuesto que 
se tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían que pa-
garse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blin-
daje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que 
corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el im-
puesto para este último, será la cantidad que resulte de aplicar al valor total 
del vehículo, la tarifa establecida en esta fracción, multiplicando el resultado 
por el factor de 0.80.

"ii. para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince 
pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y para 
automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte 
de pasajeros y los denominados taxis, el impuesto será la cantidad que resul-
te de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil.

"Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto 
se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor 
total del automóvil, por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto 
máximo vehicular expresado en toneladas, entre 30. en el caso de que el peso 
sea mayor de 35 toneladas se tomará como peso bruto máximo vehicular esta 
cantidad.

"para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del 
vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad 
de arrastre con el equipo y carga útil transportable.

"iii. tratándose de automóviles de más de diez años modelos anteriores 
al de aplicación de este capítulo, el impuesto se pagará a la tasa del 0%.

"para los efectos de este artículo, se entiende por vehículos destinados 
a transporte de más de 15 pasajeros o para el transporte de efectos, los camio-
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nes, vehículos pick up sin importar el peso bruto vehicular, tractores no agríco-
 las tipo quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses integrales, 
cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular."

"artículo 125. tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto será la can-
tidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la 
aeronave expresado en toneladas, por la cantidad de $9,557.39, para aero-
naves de pistón, turbohélice y helicópteros, y por la cantidad de $10,294.49, 
para aeronaves de reacción.

"tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, 
motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, nuevos, el impuesto será 
la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se trate 
el 1.5%."

"artículo 126. tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se cal-
culará aplicando al valor total de la motocicleta, la siguiente:

"tarifa

límite inferior 
$

límite superior 
$

Cuota fija 
$

tasa para 
aplicarse sobre 

el excedente 
del importe 

señalado en el 
límite inferior %

de 0.01 a 220,660.00 0.00 3.0

mayor de 
220,660.00 a 303,459.28 6,619.80 8.7

mayor de 
303,459.28 a 407,882.92 13,823.33 13.3

mayor de 
407,882.92  27,711.67 16.8 "

"artículo 127. tratándose de vehículos de más de diez años de fabrica-
ción anteriores al de aplicación de este capítulo, el impuesto se pagará con-
forme a la siguiente:
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"tabla

tipo de vehículos Cuota 
$

aeronaves: 

Hélice 2,115.74

turbohélice 11,710.12

reacción 16,918.38

Helicópteros 2,600.99

"el monto de las cuotas establecidas en este artículo se actualizará con 
el factor a que se refiere el artículo 129 del presente capítulo.

"tratándose de motocicletas de más de diez años modelos anteriores 
al de aplicación de este capítulo, el impuesto correspondiente se pagará a la 
tasa del 0%."

del contenido del artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león, previamente transcrito, se desprende que para los efectos de lo 
dispuesto en los diversos ordinales 122, 125, 126 y 127 de la propia ley, los 
montos de las cantidades que en ellos se señalan, se actualizarán en el mes 
de diciembre de cada año aplicando el factor correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de 
octubre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, 
factor que se obtendrá de conformidad con el artículo 18 Bis del Código Fiscal 
del estado de Nuevo león, según lo establece el numeral 129 en cita. 

el artículo 122 establece la forma en cómo se calculará el impuesto 
sobre tenencia o uso de vehículos a pagar, tratándose de automóviles, omni-
buses, camiones y tractores; el precepto legal 125, la manera de calcular dicho 
impuesto, tratándose de aeronaves nuevas y de embarcaciones, veleros, es-
quís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con 
motor, nuevos; el diverso ordinal 126, determina cómo se calculará el impues-
to tratándose de motocicletas nuevas; mientras que el artículo 127, establece 
la forma en cómo se pagara el impuesto tratándose de vehículos de más de 
diez años de fabricación anteriores al de aplicación del capítulo quinto, de la 
ley de Hacienda del estado de Nuevo león, atinente al impuesto sobre tenen-
cia o uso de vehículos.



1405QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 129 de la ley de Hacienda 
del estado de Nuevo león, incide en la forma de calcular uno de los elemen-
tos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, como es, la base que se 
atenderá para su cálculo, pues tal ordinal establece que los montos de las 
cantidades que en los numerales 122, 125, 126 y 127, de la propia legislación, 
se actualizarán en el mes de diciembre de cada año, aplicando el factor corres-
pondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo 
año, hasta el mes de octubre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa 
la actualización, factor que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado.

el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado de Nuevo león, es del 
tenor siguiente:

"artículo 18 Bis. el monto de las contribuciones, los aprovechamientos 
o de las devoluciones a cargo del fisco se actualizará por el transcurso del 
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se apli-
cará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. dicho 
factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de precios al Consumidor del 
mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondien-
te al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. las contribuciones, los 
aprovechamientos y en su caso el monto de las devoluciones, no se actualiza-
rán por fracciones de mes.

"los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con 
lo dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. las 
disposiciones señalarán en cada caso el periodo de que se trate.

"las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían 
antes de la actualización. el monto de ésta, determinado en las declaraciones 
mensuales, no será deducible ni acreditable.

"para los efectos de este artículo se aplicará el Índice Nacional de pre-
cios al Consumidor, calculado por el Banco de méxico, que se publica en el 
diario oficial de la Federación."

del contenido del artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado se advier-
te que el monto de las contribuciones actualizadas, se obtendrá de aplicar el 
factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar, factor que 
el propio numeral 18 Bis refiere se obtiene de dividir el Índice Nacional de 
precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el 
citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho perio-
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do; y que para efectos de lo establecido en el referido ordinal, se aplicará el 
Índice Nacional de precios al Consumidor calculado por el Banco de méxico, 
que se publica en el diario oficial de la Federación.

Sin embargo, no obstante, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, se actualizarán 
las cantidades a cubrirse por el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
aplicando un factor que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado, factor en el que para su obtención 
incide el Índice Nacional de precios al Consumidor, calculado según dispone 
la propia norma por el Banco de méxico, lo cierto es que ni el artículo 129 en 
comento ni el 18 Bis del ordenamiento tributario de esta entidad federativa, 
establecen la forma en que se obtendrá el Índice Nacional de precios al Consu-
midor, ni hacen una remisión expresa o tácita a un ordinal diverso que detalle 
la forma de obtenerlo. 

por tanto, aun cuando el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federa-
ción vigente, refiere la forma en cómo se obtendrá el Índice Nacional de precios 
al Consumidor, según se aprecia de su contenido:

"artículo 20-Bis. el Índice Nacional de precios al Consumidor a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 20, que calcula el Banco de méxico, 
se sujeta a lo siguiente:

"i. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales 
estarán ubicadas en por lo menos 20 entidades federativas. las ciudades se-
leccionadas deberán en todo caso tener una población de 20,000 o más habi-
tantes, y siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades 
más pobladas de la república.

"ii. deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 
1000 productos y servicios específicos agrupados en 250 conceptos de consu-
mo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agrícola, gana-
dero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas 
elaborado por el instituto Nacional de estadística, Geografía e informática.

"iii. tratándose de alimentos las cotizaciones de precios se harán como 
mínimo tres veces durante cada mes. el resto de las cotizaciones se obten-
drán una o más veces mensuales.

"iV. las cotizaciones de precios con las que se calcule el Índice Nacio-
nal de precios al Consumidor de cada mes, deberán corresponder al periodo 
de que se trate.
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"V. el Índice Nacional de precios al Consumidor de cada mes se calcu-
lará utilizando la fórmula de laspeyres. Se aplicarán ponderadores para cada 
rubro del consumo familiar considerando los conceptos siguientes:

"alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; 
muebles, aparatos y enseres domésticos; salud y cuidado personal; transpor-
te; educación y esparcimiento; otros servicios.

"el Banco de méxico publicará en el diario oficial de la Federación los 
estados, zonas conurbadas, ciudades, artículos, servicios, conceptos de con-
sumo y ramas a que se refieren las fracciones i y ii así como las cotizaciones 
utilizadas para calcular el Índice."

empero, ninguna remisión al artículo 20-Bis del Código Fiscal Federal 
hace el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, norma 
esta última que prevé que para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
122, 125, 126 y 127 de la aludida legislación estatal, los montos de las canti-
dades que en los mismos se señalen se actualizarán aplicando un factor que 
se obtendrá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 Bis del Código 
Fiscal del estado, ordinal este último que alude a obtener precisamente tal 
factor efectuando una operación que vincula al Índice Nacional de precios 
al Consumidor, índice que se dice en el propio precepto, será calculado por el 
Banco de méxico, publicado en el diario oficial de la Federación.

en tales condiciones, si para colmar el principio de legalidad se requie-
re que la determinación de las cargas fiscales que deben soportar los gober-
nados, contengan con precisión los elementos que integran el tributo, de 
modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exacto-
ras ni para el cobro de impuestos imprevisibles, sino que el sujeto pasivo de la 
relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de con-
tribuir para los gastos públicos del estado, tal requerimiento no se cumple 
por el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, porque 
para obtener un factor que incide en uno de los elementos del impuesto, 
como es la base, remite a un artículo que no detalla puntualmente la opera-
ción que debe efectuarse para la obtención de dicho factor. 

en efecto, el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado indica la forma 
de obtener el factor que se utiliza para el cálculo del impuesto, empero, deter-
mina que se obtendrá de realizar una operación que involucra al Índice Nacio-
nal de precios al Consumidor, sin especificar la forma de obtener dicho índice, 
al limitarse a precisar, en su último párrafo, que el índice que será aplicado 
para la obtención de ese factor, será el calculado por el Banco de méxico, que 
se publica en el diario oficial de la Federación.
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Sin embargo, en el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado no se 
indica con precisión, la autoridad que efectuara la publicación del Índice Na-
cional de precios al Consumidor, ni a que publicación del diario oficial de la 
Federación deberá atenderse, en cuanto a fecha de publicación. lo anterior 
se traduce en una evidente indefinición de un elemento que incide en la for-
ma de obtener la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, lo que 
deja en incertidumbre jurídica a los gobernados, pues aun cuando en su pri-
mer párrafo el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado prevé que el factor 
de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de precios al Con-
sumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, lo que lleva 
a inferir que se trata de la publicación de tales periodos a los que se refiere la 
última parte del aludido ordinal, lo indispensable era que así se especificara en 
la norma, porque de otra forma ocasiona incertidumbre en los gobernados.

por consiguiente, si el principio de legalidad tributaria, establecido en 
el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, exige que mediante un acto formal y materialmente legislativo se 
establezcan la totalidad de los elementos que sirven de base para realizar el 
cálculo de las contribuciones, fijándolos con precisión, a efecto de impedir 
el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o 
indirectamente participen en su recaudación, a efecto de que generar certi-
dumbre en el gobernado sobre el hecho que se encuentra gravado, de la forma 
en cómo se calculará la base del tributo.

es inconcuso que el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león, no satisface el principio de legalidad, pues deja a los gobernados 
obligados al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en clara 
inseguridad jurídica, al no conocer de manera clara la base que será utilizada 
para el cálculo del impuesto que legalmente se les exige por el estado de Nuevo 
león, deben cubrir.

Sin que pueda estimarse, como lo hizo la Juez de distrito, que aun 
cuando ni el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, ni el 
diverso 18 Bis del Código Fiscal del estado de Nuevo león, remitan al artículo 
20-Bis del código tributario federal, es factible atender a su contenido, para 
entender el procedimiento para obtener el Índice Nacional de precios al Con-
sumidor, porque la exigencia del artículo 31, fracción iV, de la Carga magna, 
lleva a concluir que la imprevisibilidad en las cargas tributarias, y los impuestos 
que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente con-
trarios al régimen constitucional mexicano. 
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por tanto, resultó incorrecto el estudio elaborado por la juzgadora, en 
el sentido de que correspondía atender por remisión tácita de la norma que 
se tilda de inconstitucional, al artículo 20-Bis del Código Fiscal Federal. 

Con independencia de lo anterior, a partir del quince de julio de dos mil 
once, entró en vigor el artículo 59, fracción iii, inciso a), de la ley del Sistema 
Nacional de información estadística y Geográfica, que prevé será el institu-
to Na cional de estadística y Geografía, quien tendrá la facultad exclusiva de 
elaborar el Índice Nacional de precios al Consumidor, el cual a la letra dice:

"artículo 59. el instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas:

"i. realizar los censos nacionales;

"ii. integrar el sistema de cuentas nacionales, y

"iii. elaborar los índices nacionales de precios siguientes:

"a. Índice Nacional de precios al Consumidor, e

"b. Índice Nacional de precios productor.

"las denominaciones censo nacional o cuentas nacionales no podrán 
ser empleadas en el nombre ni en la propaganda de registros, encuestas o 
enumeraciones distintas a las que practique el instituto. Cualquier contraven-
ción a lo dispuesto en este párrafo se sancionará en términos de lo dispuesto 
en el título cuarto de esta ley.

"el instituto podrá producir cualquier otra información de interés na-
cional cuando así lo determine la Junta de Gobierno, sujeto a la disponibili-
dad presupuestaria con la que cuente, conforme a lo señalado en el último 
párrafo del artículo 83 de esta ley."

Contenido del artículo 59, fracción iii, inciso a), de la ley del Sistema 
Nacional de información estadística y , que se publicó en el diario oficial de 
la Federación, desde el dieciséis de abril de dos mil ocho, por ende, al emi-
tirse la disposición controvertida, ya había sido publicada la norma en cita, 
que sería vigente a partir del quince de julio de dos mil once. 

es necesario atender al contenido de los artículos transitorios primero 
y décimo primero, de la ley del Sistema Nacional de información estadística y 
Geográfica, que dicen: 
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"transitorios

"primero. la presente ley entrará en vigor noventa días naturales des-
pués de su publicación en el diario oficial de la Federación, salvo lo dispuesto 
por el segundo párrafo del artículo 23 de presente ordenamiento, que entrará 
en vigor el 1 de agosto de 2010 y por la fracción iii del artículo 59 de esta ley 
que entrará en vigor tres años después de la entrada en vigor de la presen-
te ley, debiéndose aplicar entre tanto lo dispuesto en el artículo undécimo 
transitorio. …"

"décimo primero. dentro de los diez días hábiles siguientes a la entra-
da en vigor del presente decreto, el Banco de méxico y el instituto formarán 
un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la trans-
ferencia al segundo, del cálculo y publicación de los índices nacionales de 
precios a que se refiere el artículo 59 de esta ley. a partir de la entrada en vigor 
de la fracción iii del artículo 59, el instituto publicará los referidos índices 
nacionales de precios, por lo que cualquier referencia a los citados índices a 
cargo del Banco de méxico, se entenderá efectuada, a partir de esa fecha, al 
que publique el instituto.

"a partir de la publicación del presente decreto, y hasta el día anterior 
a la entrada en vigor de la fracción iii del artículo 59, el Banco de méxico con-
tinuará publicando los índices a que se refiere el párrafo anterior, con la parti-
cipación creciente del instituto.

"a partir de la entrada en vigor de la fracción iii del artículo 59, el Banco 
de méxico tendrá acceso, sin restricción alguna, a la metodología, bases de 
datos, información y procedimientos utilizados por el instituto para calcular 
los índices nacionales a que se refiere este precepto." 

ahora bien, aunado a que el artículo 129 de la ley de Hacienda del 
estado de Nuevo león, que se tilda de inconstitucional, no remite al artículo 
20-Bis del Código Fiscal de la Federación, que prevé la forma de obtener el 
Índice Nacional de precios al Consumidor, se requiere atender, que a partir del 
quince de julio de dos mil once, el Índice Nacional de precios al Consumidor, 
ya no se determina por el Banco de méxico, como lo establece el artículo 18 Bis 
del Código Fiscal del estado, al que si remite el aludido ordinal 129 en cita.

Ciertamente, de conformidad con los artículos primero y décimo pri-
mero transitorios de la ley del Sistema Nacional de información estadística y 
Geográfica, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
decreto publicado en el diario oficial de la Federación, el dieciséis de abril de 
dos mil ocho, que contiene la ley del Sistema Nacional de información esta-
dística y Geográfica, el Banco de méxico y el instituto formarán un grupo de 
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trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la transferencia al 
segundo, del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios a 
que se refiere el artículo 59 de dicha legislación. 

además, a partir de la entrada en vigor de la fracción iii del artículo 59, 
de la ley del Sistema Nacional de información estadística y Geográfica, el 
instituto publicará los Índices Nacionales de precios, por lo que cualquier 
referencia a los citados índices a cargo del Banco de méxico, se entenderá 
efectuada, a partir del quince de julio de dos mil once, al que publique el ins-
tituto, y a partir de la publicación del aludido decreto, y hasta el día anterior a 
la entrada en vigor de la fracción iii del artículo 59, el Banco de méxico conti-
nuará publicando los índices a que se refiere el párrafo anterior, con la par-
ticipación creciente del instituto, siendo a partir de la entrada en vigor de la 
fracción iii del artículo 59, que el Banco de méxico tendrá acceso, sin restric-
ción alguna, a la metodología, bases de datos, información y procedimientos 
utilizados por el instituto para calcular los índices nacionales.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, 
fracción iii, inciso a), de la ley del Sistema Nacional de información estadística 
y Geográfica, vigente a partir del quince de julio de dos mil once, es el instituto 
Nacional de estadística y Geografía y no el Banco de méxico, quien directa-
mente se encarga de elaborar el Índice Nacional de precios al Consumidor.

por tanto, es inconcuso que el artículo 129 de la ley de Hacienda del 
estado de Nuevo león, al prever para los efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 122, 125, 126 y 127 de la citada legislación, que los montos que en los 
mismos se señalan, vinculados con el cálculo del impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos, se actualizarán en el mes de diciembre de cada año apli-
cando el factor que se obtendrá en términos del artículo 18 Bis del Código 
Fiscal del estado, contiene la indefinición de un concepto relevante para el 
cálculo del tributo, porque aun cuando en el artículo 18 Bis en cita, se indique 
que para la obtención del aludido factor se atender al Índice Nacional de pre-
cios al Consumidor, se trata de un elemento que no genera en el contribuyen-
te promedio la certeza de la forma en que debe cubrir el pago del impuesto 
controvertido.

de ahí que el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo 
león, al no otorgar al gobernado certidumbre sobre los factores que inciden 
en la carga tributaria del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, trans-
grede la garantía de legalidad tributaria inmersa en el artículo 31, fracción iV, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

lo anterior encuentra sustento en la tesis p. lXXVi/2010, del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, tomo 
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XXXiii, enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, de rubro y texto:

"leGalidad triButaria. el alCaNCe de eSe priNCipio CoNSti-
tuCioNal No tutela Que la deBida deFiNiCióN de loS elemeNtoS 
eSeNCialeS de uN triButo Se HaGa BaJo uN eNtorNo proporCio-
Nal Y eQuitatiVo.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción iV, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos exige que los 
tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esencia-
les, para evitar que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la 
fijación del gravamen, el cobro de impuestos imprevisibles o a título particu-
lar, y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta 
de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien los 
precise. asimismo, al atender a la interacción de dicho principio tributario 
con la garantía de seguridad jurídica, en su vertiente de certeza manifestada 
en un suficiente desarrollo normativo, ha sostenido que el legislador no debe 
prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición de un con-
cepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la 
posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen 
la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no 
tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. Sin em-
bargo, este alto tribunal no ha sostenido que en cumplimiento al principio de 
legalidad tributaria, el legislador esté obligado, adicionalmente, a tutelar los 
diversos principios de proporcionalidad y equidad, como si aquél fuera una 
meta-garantía constitucional que se infringiría siempre que se faltara a la 
proporcionalidad o a la equidad aunque, desde luego, el legislador debe velar 
por que no se violen los principios mencionados en último término, sin que 
ello derive del principio de legalidad tributaria."

 
ante tales condiciones, al resultar inconstitucional el artículo 129 de 

la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, que define la forma en que los 
montos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, deberán ser calcula-
dos para su pago por parte de los contribuyentes, lo que afecta a la legalidad 
del tributo que como se indicó en esta ejecutoria constituye un sistema tribu-
tario integral, por ende al contravenir lo dispuesto en el artículo 31, fracción iV, 
de la Carta magna, procede conceder a la quejoso el amparo y protección de 
la justicia federal, para el efecto de que la norma tributaria en que se funda el 
pago de la contribución se desincorpore de la esfera jurídica de la contribu-
yente, es decir, la respectiva obligación tributaria, lo que conlleva la devolución 
del pago que hubieren efectuado con motivo del impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 
de amparo.
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Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis 2a. XXV/2008, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 725, 
tomo XXVii, febrero de 2008 de la Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"leYeS triButariaS. el eFeCto de la SeNteNCia de amparo Que 
deClara la iNCoNStituCioNalidad de la Norma eN Que Se FuNda 
el paGo de uNa CoNtriBuCióN, CoNlleVa el dereCHo a la deVolu-
CióN de laS CaNtidadeS eNteradaS deBidameNte aCtualiZadaS.—
el efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad 
de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desin-
corporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación 
tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo 
de tal declaratoria. por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucio-
nal no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con 
el artículo 80 de la ley de amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devol-
ver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al 
gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. en ese supues-
to, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la 
Federación."

por tanto, ante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 129 de 
la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, lo que trasciende a la forma 
de calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, al tratarse como 
se indicó en esta ejecutoria, de un sistema tributario integral, lo pertinente es, 
en la materia de la revisión, revocar la sentencia controvertida y conceder a la 
quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se desincor-
pore de su esfera jurídica el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de 
Nuevo león, en la inteligencia de que al haberse precisado en esta propia 
ejecutoria que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se trata de un 
sistema integral, ello tendrá como consecuencia, que en términos de lo dis-
puesto en el artículo 80 de la ley de amparo, se devuelva a la quejosa el pago 
del impuesto que hubieren cubierto por los vehículos de su propiedad, que deta-
llaron en su demanda de garantías y con respecto a los cuales se tuvo por 
acreditado el acto reclamado. 

Sin que resulte necesario dar respuesta al resto de los agravios, porque 
ello a nada práctico conduciría, pues aun cuando además reclama la incons-
titucionalidad del decreto que contiene las reglas de operación del progra-
ma de apoyo en materia Vehicular a la economía de las Familias en Nuevo 
león, publicadas en el periódico oficial del estado el veintinueve de diciem-
bre de dos mil diez, ante la declaración de inconstitucionalidad de la citada 
disposición legal de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, se verá 



1414 ABRIL 2012

desincorporada de la esfera legal de los quejosos, la obligación de pago del 
impuesto impugnado.

tiene sustento la anterior afirmación en la tesis i.7o.p.32 p, del Séptimo 
tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, publicada en la pági-
na 1199 del tomo XVii, mayo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"aGraVioS eN la reViSióN peNal. Su eStudio eS iNNeCeSario 
Si el eXameN de uNo de elloS lleVa a reVoCar la reSoluCióN re-
Currida Y a otorGar el amparo al QueJoSo.—Si en el amparo penal 
al resolver el recurso de revisión resulta fundado un agravio, y éste es sufi-
ciente para revocar la resolución dictada por el Juez de distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa 
y llana, resulta innecesario que se analicen los restantes agravios hechos 
valer, ya que a nada práctico conduciría porque cualquiera que fuera el resul-
tado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia."

por cuanto al escrito de alegatos presentado por el Consejero Jurídico 
de la Secretaría de Finanzas y tesorería General del estado, en el que insiste 
que deben declararse infundados los agravios de los quejosos, no correspon-
de hacer pronunciamiento alguno, en atención a que en la presente ejecutoria 
se indican las razones lógico jurídicas por las cuales se consideraron funda-
dos los agravios de los inconformes.

Criterio similar sostuvo este órgano colegiado al resolver por mayoría 
de votos los amparos en revisión 558/2011, en sesión de veinticinco de no-
viembre de dos mil once y 545/2011, 547/2011 y 576/2011 en sesión de dieci-
nueve de enero de dos mil doce.

los anteriores precedentes dieron lugar a los siguientes criterios juris-
prudenciales, aprobados por el pleno de este tribunal Colegiado, a los que les 
correspondieron las claves tC046007.10ad1 (J/17), tC046008.10ad1 (J/18) y 
tC046009.10ad1 (J/19), respectivamente, las cuales son del contenido siguiente:

"impueSto SoBre teNeNCia o uSo de VeHÍCuloS. el artÍCulo 
129 de la leY de HaCieNda del eStado de NueVo leóN, al No eSta-
BleCer CoN CerteZa la Forma de determiNar la BaSe GraVaBle 
del triButo, Viola el priNCipio de leGalidad triButaria.—el artícu-
lo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
prevé la garantía de legalidad tributaria, que consiste en que las disposiciones 
legales que impongan cargas tributarias a los contribuyentes, deben estable-
cer de manera expresa los elementos que las integran para no dar margen a 
la arbitrariedad de las autoridades exactoras en su determinación. por su 
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parte, el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, indica 
el procedimiento para calcular la base gravable del impuesto sobre tenencia 
o uso de vehículos, pues establece que las cantidades a cubrirse por ese tri-
buto, deberán actualizarse en el mes de diciembre de cada año, utilizando el 
factor de actualización a que se refiere el artículo 18 Bis del Código Fiscal 
del estado, el que a su vez, establece que dicho factor se obtendrá: ‘de dividir 
el Índice Nacional de precios al Consumidor del mes anterior al más reciente 
del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más an-
tiguo de dicho periodo’, lo que genera incertidumbre sobre la forma en que 
será actualizada la cantidad con base en la cual le será determinado el tribu-
to, pues aunque el artículo 20-Bis del Código Fiscal de la Federación prevea el 
procedimiento para obtener el mencionado índice nacional, los numerales 
analizados no realizan una remisión expresa a dicho dispositivo, a pesar de 
que como se expone, los elementos de las contribuciones deben estar clara-
mente establecidos en las normas que los prevén. en esa medida, si el artícu-
lo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, no define con certeza la 
forma de determinar la base gravable del impuesto en estudio, dejando en 
manos de las autoridades administrativas su determinación, es claro que resul-
ta violatorio de la garantía de legalidad tributaria."

"impueSto SoBre teNeNCia o uSo de VeHÍCuloS. el artÍCulo 
129 de la leY de HaCieNda para el eStado de NueVo leóN, eS Viola-
torio de la GaraNtÍa de leGalidad triButaria preViSta eN el ar-
tÍCulo 31, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN Federal, al No deFiNir 
uNo de loS elemeNtoS Ni el proCedimieNto Que SirVe para el 
CÁlCu lo del triButo.—para la actualización de las cantidades que serán 
cubiertas por los particulares en el pago del impuesto sobre tenencia y uso de 
vehículos, el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, 
dispone que es necesaria la aplicación del factor de actualización previsto en 
el diverso numeral 18 bis del Código Fiscal del estado, por su parte este nu-
meral establece que el aludido factor se obtiene: de dividir el Índice Nacional 
de precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el 
citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho perio-
do. de lo anterior se advierte que el último dispositivo señalado, introduce 
al cálculo del impuesto, un concepto que no se encuentra definido, como es 
el Índice Nacional de precios al Consumidor, lo cual genera que el proce-
dimiento para el cálculo del tributo resulte ambiguo y que por ello exista una 
falta de expresión en los aludidos dispositivos legales, de uno de los elemen-
tos del tributo, como es la base gravable de la contribución. en esa medida, 
si el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, no define 
con exactitud la base gravable del impuesto sobre tenencia y uso de vehícu-
los, así como el procedimiento para su cálculo, resulta violatorio de la garantía 
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de legalidad tributaria, consagrada en el artículo 31, fracción iV, de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos."

"impueSto SoBre teNeNCia o uSo de VeHÍCuloS. el artÍCulo 
129 de la leY de HaCieNda del eStado de NueVo leóN, eS Violato-
rio de la GaraNtÍa de leGalidad triButaria, preViSta eN el artÍCu-
lo 31, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS, al HaCer uNa remiSióN tÁCita de la BaSe del 
impueSto a uNa leY Federal Que No preVÉ el CÁlCulo del tri-
Buto.—el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, dis-
pone que para la actualización de las cantidades que serán enteradas por 
concepto del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos debe aplicarse 
el factor previsto en el diverso numeral 18 Bis del Código Fiscal del estado, el 
que señala que para el cálculo del mencionado factor es necesario conocer 
el Índice Nacional de precios al Consumidor; sin embargo, dicho precepto es 
omiso en señalar la forma en que se obtiene el mencionado índice; sin que 
sea válido que exista una remisión tácita al artículo 20-Bis del Código Fiscal 
de la Federación, que prevé el procedimiento para obtener el aludido índice 
nacional, pues en términos de dicha regla, corresponde su cálculo al Banco 
de méxico; sin embargo, la ley del Sistema Nacional de información y esta-
dística y Geografía, en su artículo 59, fracción iii, en relación con el primero 
transitorio, dispone que a partir del quince de julio de dos mil once, será el 
instituto Nacional de estadística y Geografía, quien tendrá la facultad exclusiva 
de elaborar el Índice Nacional de precios al Consumidor. por tanto, no queda 
establecido en los artículos 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo 
león y 18 Bis del Código Fiscal del estado, cómo y quién habrá de determinar 
ese elemento sustancial para determinar la base del tributo, aparte de que 
no es válido considerar la remisión tácita a una ley federal, en tanto que los 
elementos de las contribuciones deben estar claramente establecidos en 
las normas que las prevén, de manera que un impuesto local no puede váli-
damente sostenerse en una norma de carácter federal, pues con ello se vul-
neran las garantías de seguridad jurídica y legalidad tributaria, consagradas 
en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos."

por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 77, 78 y 80 de la ley de amparo, es de resolverse:

primero.—Se revoca la resolución constitucional impugnada.

SeGuNdo.—la Justicia de la unión ampara y protege a **********, 
en contra del artículo 129 de la ley de Hacienda del estado de Nuevo león, 
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reclamado a las autoridades indicadas en el resultando único, para los efec-
tos precisados en el último de los considerandos de esta ejecutoria.

Notifíquese.

así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados que inte-
gran el primer tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Cir-
cuito, Sergio Javier Coss ramos, eduardo lópez pérez y Sergio eduardo 
alvarado puente, el primero de los mencionados como presidente y el segun-
do como ponente.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos su
puestos normativos.

IMPuESTO SOBRE TEnEnCIA O uSO dE VEHÍCuLOS. EL AR
TÍCuLO 129 dE LA LEY dE HACIEndA dEL ESTAdO dE nuEVO 
LEÓn, AL nO ESTABLECER COn CERTEZA LA FORMA dE 
dETERMInAR LA BASE gRAVABLE dEL TRIBuTO, VIOLA EL 
PRInCIPIO dE LEgALIdAd TRIBuTARIA.—el artículo 31, fracción 
iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, prevé 
la garantía de legalidad tributaria, que consiste en que las disposicio-
nes legales que impongan cargas tributarias a los contribuyentes, de-
ben establecer de manera expresa los elementos que las integran para 
no dar margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras en su 
determinación. por su parte, el artículo 129 de la ley de Hacienda del 
estado de Nuevo león, indica el procedimiento para calcular la base 
gravable del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, pues establece 
que las cantidades a cubrirse por ese tributo, deberán actualizarse en 
el mes de diciembre de cada año, utilizando el factor de actualización 
a que se refiere el artículo 18 Bis del Código Fiscal del estado, el que a 
su vez, establece que dicho factor se obtendrá: "dividiendo el Índice 
Nacional de precios al Consumidor del mes anterior al más reciente 
del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más 
antiguo de dicho periodo.", lo que genera incertidumbre sobre la forma 
en que será actualizada la cantidad con base en la cual le será deter-
minado el tributo, pues aunque el artículo 20 Bis del Código Fiscal de 
la Federación prevea el procedimiento para obtener el mencionado ín-
dice nacional, los numerales analizados no realizan una remisión expre-
sa a dicho dispositivo, a pesar de que como se expone, los elementos 
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de las contribuciones deben estar claramente establecidos en las nor-
mas que los prevén. en esa medida, si el artículo 129 de la ley de Ha-
cienda del estado de Nuevo león, no define con certeza la forma de 
determinar la base gravable del impuesto en estudio, dejando en ma-
nos de las autoridades administrativas su determinación, es claro que 
resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.1o.A. J/1 (10a.)

amparo en revisión 558/2011.—maría de lourdes inés Álvarez martínez y otros.—25 de 
noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio eduardo alvarado 
puente.—Secretaria: Blanca patricia pérez pérez.

amparo en revisión 545/2011.—patricia Santos muttio y otra.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretaria: ana maría 
Chibli macías.

amparo en revisión 547/2011.—ian Cristian armstrong Zambrano y otra.—19 de enero 
de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretario: 
Héctor rafael Hernández Guerrero.

amparo en revisión 576/2011.—Fernando Ángel González olivieri.—19 de enero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretaria: 
Juana maría espinosa Buentello.

amparo en revisión 599/2011.—2 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
eduardo lópez pérez.—Secretaria: priscila ponce Castillo.

IMPuESTO SOBRE TEnEnCIA O uSO dE VEHÍCuLOS. EL ARTÍCu
LO 129 dE LA LEY dE HACIEndA dEL ESTAdO dE nuEVO LEÓn, ES 
VIOLATORIO dE LA gARAnTÍA dE LEgALIdAd TRIBuTARIA PREVIS
TA En EL ARTÍCuLO 31, FRACCIÓn IV, dE LA COnSTITuCIÓn FEdE
RAL, AL nO dEFInIR unO dE LOS ELEMEnTOS nI EL PROCEdIMIEnTO 
QuE SIRVE PARA EL CÁLCuLO dEL TRIBuTO.—para la actualización 
de las cantidades que serán cubiertas por los particulares en el pago del im-
puesto sobre tenencia y uso de vehículos, el artículo 129 de la ley de Hacienda 
del estado de Nuevo león, dispone que es necesaria la aplicación del factor de 
actualización previsto en el diverso numeral 18 Bis del Código Fiscal del esta-
do, por su parte este numeral establece que el aludido factor se obtiene: "divi-
diendo el Índice Nacional de precios al Consumidor del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al 
más antiguo de dicho periodo.". de lo anterior se advierte que el último dispo-
sitivo señalado, introduce al cálculo del impuesto, un concepto que no se 
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encuentra definido, como es el Índice Nacional de precios al Consumidor, lo 
cual genera que el procedimiento para el cálculo del tributo resulte ambiguo 
y que por ello exista una falta de expresión en los aludidos dispositivos lega-
les, de uno de los elementos del tributo, como es la base gravable de la con-
tribución. en esa medida, si el artículo 129 de la ley de Hacienda del estado 
de Nuevo león, no define con exactitud la base gravable del im puesto sobre 
tenencia y uso de vehículos, así como el procedimiento para su cálculo, resul-
ta violatorio de la garantía de legalidad tributaria, consagrada en el artículo 
31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.1o.A. J/2 (10a.)

amparo en revisión 558/2011.—maría de lourdes inés Álvarez martínez y otros.—25 de 
noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio eduardo alvarado 
puente.—Secretaria: Blanca patricia pérez pérez.

amparo en revisión 545/2011.—patricia Santos muttio y otra.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretaria: ana maría 
Chibli macías.

amparo en revisión 547/2011.—ian Cristian armstrong Zambrano y otra.—19 de enero 
de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretario: 
Héctor rafael Hernández Guerrero.

amparo en revisión 576/2011.—Fernando Ángel González olivieri.—19 de enero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretaria: 
Juana maría espinosa Buentello.

amparo en revisión 599/2011.—2 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
eduardo lópez pérez.—Secretaria: priscila ponce Castillo.

IMPuESTO SOBRE TEnEnCIA O uSO dE VEHÍCuLOS. EL ARTÍCu
LO 129 dE LA LEY dE HACIEndA dEL ESTAdO dE nuEVO LEÓn, ES 
VIOLATORIO dE LA gARAnTÍA dE LEgALIdAd TRIBuTARIA, PREVIS
TA En EL ARTÍCuLO 31, FRACCIÓn IV, dE LA COnSTITuCIÓn PO
LÍTICA dE LOS ESTAdOS unIdOS MEXICAnOS, AL HACER unA 
REMISIÓn TÁCITA dE LA BASE dEL IMPuESTO A unA LEY FEdERAL 
QuE nO PREVÉ EL CÁLCu LO dEL TRIBuTO.—el artículo 129 de la ley de 
Hacienda del estado de Nuevo león, dispone que para la actualización de las 
cantidades que serán enteradas por concepto del impuesto sobre tenencia y 
uso de vehículos debe aplicarse el factor previsto en el diverso numeral 18 Bis 
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del Código Fiscal del estado, el que señala que para el cálculo del mencionado 
factor es necesario conocer el Índice Nacional de precios al Consumidor; sin 
embargo, dicho precepto es omiso en señalar la forma en que se obtiene el 
mencionado índice; sin que sea válido que exista una remisión tácita al artículo 
20 Bis del Código Fiscal de la Federación, que prevé el procedimiento para 
obtener el aludido índice nacional, pues en términos de dicha regla, corres-
ponde su cálculo al Banco de méxico; sin embargo, la ley del Sistema Nacio-
nal de información estadística y Geográfica, en su artículo 59, fracción iii, en 
relación con el primero transitorio, dispone que a partir del quince de julio de 
dos mil once, será el instituto Nacional de estadística y Geografía, quien tendrá 
la facultad exclusiva de elaborar el Índice Nacional de precios al Consumidor. 
por tanto, no queda establecido en los artículos 129 de la ley de Hacienda del 
estado de Nuevo león y 18 Bis del Código Fiscal del estado, cómo y quién 
habrá de determinar ese elemento sustancial para determinar la base del tri-
buto, aparte de que no es válido consi derar la remisión tácita a una ley fede-
ral, en tanto que los elementos de las contribuciones deben estar claramente 
establecidos en las normas que las prevén, de manera que un impuesto local 
no puede válida mente sostenerse en una norma de carácter federal, pues con 
ello se vulneran las garantías de seguridad jurídica y legalidad tributaria, con sa -
gradas en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.1o.A. J/3 (10a.)

amparo en revisión 558/2011.—maría de lourdes inés Álvarez martínez y otros.—25 de 
noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio eduardo alvarado 
puente.—Secretaria: Blanca patricia pérez pérez.

amparo en revisión 545/2011.—patricia Santos muttio y otra.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretaria: ana maría 
Chibli macías.

amparo en revisión 547/2011.—ian Cristian armstrong Zambrano y otra.—19 de enero 
de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretario: 
Héctor rafael Hernández Guerrero.

amparo en revisión 576/2011.—Fernando Ángel González olivieri.—19 de enero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio Javier Coss ramos.—Secretaria: 
Juana maría espinosa Buentello.

amparo en revisión 599/2011.—2 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
eduardo lópez pérez.—Secretaria: priscila ponce Castillo.
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JuZgAdOS dE dISTRITO dEL CEnTRO AuXILIAR dE LA SEgundA 
REgIÓn. Su CREACIÓn SE JuSTIFICA PORQuE COn ELLOS SE 
PRETEndE CuMPLIR EL IMPERATIVO dE JuSTICIA PROnTA Y 
EXPEdITA COnTEnIdO En EL ARTÍCuLO 17 dE LA COnSTITuCIÓn 
FEdERAL.

amparo eN reViSióN 433/2011. 14 de diCiemBre de 2011. uNaNi-
midad de VotoS. poNeNte: JeSÚS r. SaNdoVal piNZóN. SeCretaria: 
marCela luGo Serrato. 

CoNSideraNdo:

SeXto.—en este considerando se analizarán los argumentos expues-
tos en relación con la creación del Juzgado Sexto de distrito del Centro auxiliar 
de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, puebla, cuyo 
estudio es de orden preferente, por versar sobre cuestiones de competencia.

en su primer agravio la recurrente manifiesta que la sentencia impug-
nada viola lo dispuesto por el artículo 36 de la ley de amparo, en virtud de que 
el Juez carece de competencia territorial y material para resolver el juicio de 
amparo, puesto que de conformidad con dicho precepto el Juzgado de dis-
trito competente para conocer del asunto, será aquél en cuya jurisdicción 
deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el 
acto reclamado, lo que no acontece en el caso, pues es competente para cono-
cer, no sólo del trámite del asunto, sino también de la solución a la controversia 
planteada, en razón del territorio, un Juez con sede en el distrito Federal, ya 
que el acto reclamado se ejecutó dentro de esa jurisdicción. 

alega que si bien el pleno del Consejo de la Judicatura Federal tiene 
facultades para determinar el número y límites territoriales de los tribunales 
Colegiados y Juzgados de distrito de cada uno de los circuitos en que se di-
vide el territorio de la república mexicana, ello no lo faculta para establecer 
nuevas disposiciones a través de las cuales se defina la competencia territo-
rial de un órgano jurisdiccional.

aduce que el Juzgado de distrito auxiliar no es un órgano especiali-
zado en un área específica, sino que sus conocimientos en las diversas mate-
rias son generales, es decir, en materia común; que no se especializan en 
materia fiscal, misma que requiere de conocimientos de carácter legal y con-
tables; que se resolvieron los asuntos con base en formatos previamente 
establecidos de forma y fondo, en donde se analizaron cuestiones generales 
planteadas en todas las demandas, y no de acuerdo a lo expuesto en cada 
caso en particular.
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Que los acuerdos 10/2008 y 15/2008 emitidos por el pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, contravienen lo previsto por el artículo 36 de la ley de 
amparo, el cual es jerárquicamente superior a ellos.

arguye que el órgano auxiliar se equipara a un tribunal especial prohibido 
por la Carta magna, ya que se crea un juzgado con posterioridad a la entrada 
en vigor de la ley que se reclama, por lo que se vulneran también los principios 
de sujeción a la ley, independencia e imparcialidad, contenidos en el artículo 
17 de la Constitución Federal; así como las reglas en materia de acumu  lación 
de juicios de amparo previstas por los artículos 57 al 63 de la ley de amparo, 
al decretarse la acumulación para el exclusivo conocimiento del nuevo 
juzgado.

asimismo, señala que los acuerdos generales contravienen el artículo 
94 constitucional, pues la única autoridad jurisdiccional del poder Judicial de 
la Federación con competencia legal en todo el país es la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

los anteriores extractos de agravio son infundados.

primero, cabe especificar que mediante la emisión de los acuerdos 
Generales 10/2008 y 15/2008, del pleno del Consejo de la Judicatura Fede ral, 
se establece la necesidad de crear un Centro auxiliar, creándose así el Juz-
gado Sexto de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región, para conocer 
de los asuntos en los cuales se reclamara la inconstitucionalidad de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, en los siguientes términos: 

"acuerdo General 10/2008 del pleno del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, por el que se crea el Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia 
en San andrés Cholula, puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo 
integrarán.

"CoNSideraNdo

"primero. por decretos publicados en el diario oficial de la Federa-
ción el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veinti-
dós de agosto de mil novecientos noventa y seis, así como del once de junio 
de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 
94, 99 y 100 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, modi-
ficando así la estructura y competencia del poder Judicial de la Federación;

"SeGuNdo. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, segundo 
párrafo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución política de los esta-
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dos unidos mexicanos; 68 y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder Judi-
cial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encar gado 
de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y 
Juzgados de distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones; además, tiene facultades para expedir acuerdos generales que 
permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

"terCero. el artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que esta-
rán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

"Cuarto. los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos y 81, fracciones V y Vi, y 144 de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Con-
sejo de la Judicatura Federal, determinar el número y límites territoriales de 
los tribunales Colegiados y Juzgados de distrito, en cada uno de los circuitos 
en que se divide el territorio de la república mexicana;

"QuiNto. la dinámica social que implica el crecimiento de la población, 
el desarrollo económico del país y la promulgación de nuevos ordenamientos 
legales o la reforma de éstos como generadores de una demanda creciente de 
impartición de justicia pronta y expedita, propicia el aumento en las cargas 
de trabajo que afrontan la mayoría de los tribunales de Circuito y Juzgados de 
distrito, situación que trae aparejada la necesidad de contar con órganos 
jurisdiccionales suficientes para abreviar el tiempo en el dictado de las reso-
luciones, y con ello, cumplir con el imperativo consagrado en el artículo 17 de 
la Constitución Federal;

"SeXto. derivado del análisis de los informes y reportes estadísticos de 
los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, proporcionados por la direc-
ción General de estadística y planeación Judicial, es posible advertir un dese-
quilibrio en las cargas de trabajo en diversos circuitos y distritos judiciales 
federales;

"SÉptimo. a fin de atender la problemática planteada en el conside-
rando que antecede, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal estima 
conveniente la creación del Centro auxiliar de la Segunda región, en el que 
se instalarán tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, ambos auxilia res, 
que lo conformarán y tendrán competencia mixta y jurisdicción en toda la 
repú blica; su objetivo será apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos 
jurisdiccionales federales en donde existan problemas de cargas de trabajo 
que propicien congestionamiento en la resolución de los asuntos;
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"oCtaVo. en consideración a lo anterior, el pleno del Consejo de la Judi-
catura Federal determina la creación del Centro auxiliar de la Segunda región, 
integrado por cuatro tribunales Colegiados y cinco Juzgados de distrito que 
junto con los ya creados, apoyarán en la resolución de los asuntos de la com-
petencia de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito en funciones en 
el territorio de la república mexicana;

"NoVeNo. en atención al objetivo específico que tendrán los órga-
nos jurisdiccionales que integran el Centro auxiliar de la Segunda región, 
podrán recibir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquellos asuntos 
a que se refiere el artículo 11, fracción Vi, de la ley orgánica del poder Judi-
cial de la Federación, en relación al acuerdo General 5/2001 del tribunal pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el diario oficial de 
la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno;

"dÉCimo. a fin de facilitar a los justiciables, el seguimiento de la situa-
ción que guardan sus expedientes, un extracto con carácter informativo de la 
lista diaria de acuerdos de los órganos jurisdiccionales a los que se deter-
mine su apoyo por parte de los juzgados y tribunales del centro auxiliar, se 
podrá consultar en la página de internet de la dirección General de estadís-
tica y planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en la dirección: 
http://www.dgepj.cjf.gob.mx.

"en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales 
y legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el 
siguiente

"aCuerdo ..."

"acuerdo General 15/2008 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo al inicio de funciones de los Juzgados Quinto y Sexto de distrito del 
Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, 
puebla, con jurisdicción en la república mexicana.

"CoNSideraNdo

"primero. por decretos publicados en el diario oficial de la Federa-
ción el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veinti-
dós de agosto de mil novecientos noventa y seis, así como del once de junio 
de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artícu los 
94, 99 y 100 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, modi-
ficando así la estructura y competencia del poder Judicial de la Federación;
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"SeGuNdo. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, segundo 
párrafo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos; 68 y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encar gado de 
la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y Juz-
gados de distrito del poder Judicial de la Federación, con independencia 
técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, tiene facultades 
para expe dir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus 
funciones;

"terCero. el artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que esta-
rán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

"Cuarto. el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos y los artículos 81, fracción Vi, y 144 de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, establecen que son atribucio-
nes del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número, límites terri-
toriales y en su caso especialización por materia de los Juzgados de distrito, 
en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la república 
mexicana;

"QuiNto. el artículo 81, fracción XXiV, de la citada ley orgánica, otorga 
facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposiciones 
necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juz-
gados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;

"SeXto. mediante acuerdo General 10/2008, el pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, creó el Centro auxiliar de la Segunda región, con residen-
cia en San andrés Cholula, puebla, en dicho acuerdo se precisó que el propio 
pleno determinará la fecha de inicio de funciones de los órganos jurisdic-
cionales que integrarán el Centro auxiliar;

"SÉptimo. de los informes estadísticos de las oficinas de correspon-
dencia común y de las oficialías de partes de los Juzgados de distrito del 
poder Judicial de la Federación, es posible advertir la promoción de una gran 
cantidad de juicios de amparo indirecto relativos a la ley del impuesto empre-
sarial a tasa Única, publicada en el diario oficial de la Federación de uno de 
octubre de dos mil siete, lo que provoca un considerable aumento en las car-
gas de trabajo de dichos órganos jurisdiccionales, por lo que se estima con-
veniente otorgarles apoyo de manera temporal a los Juzgados de distrito de 
toda la república, y así estar en posibilidad de hacer efectiva la garantía con-
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tenida en el artículo 17 de la Constitución Federal en beneficio de los justicia-
bles de las entidades federativas.

"razón por la cual el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordena 
el inicio de funciones de los Juzgados Quinto y Sexto de distrito del Centro 
auxiliar de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, puebla, 
para que auxilien entre otros asuntos en el dictado de sentencias de los ampa-
ros indirectos contra la ley del impuesto empresarial a tasa Única;

"oCtaVo. a fin de facilitar a los justiciables interesados el seguimiento 
de la situación que guarden sus expedientes remitidos a los Juzgados Quinto y 
Sexto de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia en 
San andrés Cholula, puebla, un extracto con carácter informativo de la lista 
diaria de acuerdos de los órganos jurisdiccionales auxiliados se podrá con-
sultar en la página de internet de la dirección General de estadística y pla-
nea ción Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en la dirección: http://
www.dgepj.cjf.gob.mx.

"en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales y 
legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el 
siguiente

"aCuerdo

"primero. los Juzgados Quinto de distrito auxiliar y Sexto de distrito 
auxiliar ambos del Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia en 
San andrés Cholula, puebla, iniciarán funciones el dieciséis de abril de dos mil 
ocho, los cuales funcionarán conforme a lo establecido en el acuerdo Gene-
ral 10/2008 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ..."

"reformado por acuerdo General 19/2008 publicado en el d.o.F., el 
28/04/2008.

"SeGuNdo. los Juzgados Quinto y Sexto de distrito del Centro auxiliar 
de la Segunda región, apoyarán a los Juzgados de distrito de toda la repú-
blica en el dictado de sentencias contra la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, entre otros. por lo que a partir de la fecha señalada en el punto 
anterior los Juzgados de distrito de toda república deberán enviar directa-
mente los asuntos antes mencionados después de celebrada la audiencia 
constitucional a la oficina de Correspondencia Común del Centro auxiliar de 
la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, puebla. el envío y 
devolución de expedientes se realizará sin la intervención de sus oficinas de 
correspondencia común u oficialías de partes, si carecen de la primera.
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"los titulares deberán cerciorarse que en los medios electrónicos e impre-
sos pertinentes de sus oficinas de correspondencia común u oficialías de 
partes, se asiente la mencionada remisión, según corresponda, a los juzgados 
de distrito del Centro auxiliar o a los órganos jurisdiccionales auxiliados. …"

de lo anterior se desprende que el Consejo de la Judicatura Federal 
advirtió un problema de cargas de trabajo excesivas en algunos órganos juris-
diccionales, y en ejercicio de sus facultades decidió crear el Centro auxiliar 
de la Segunda región, integrado, entre otros, por nueve Juzgados de distrito 
para apoyar en la resolución de asuntos de la competencia de Juzgados de 
distrito en funciones en el territorio de la república mexicana y en relación 
con la resolución de los asuntos en los que se impugnen diversos artículos de 
la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

ahora bien, el artículo 94 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, en lo conducente, señala:

"artículo 94. Se deposita el ejercicio del poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales 
Cole giados y unitarios de Circuito y en Juzgados de distrito.

"la administración, vigilancia y disciplina del poder Judicial de la Fede-
ración, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán 
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a 
las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

"…

"el Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de 
los tribunales Colegiados y unitarios de Circuito y de los Juzgados de distrito."

así, es evidente que, como lo señala la propia recurrente, el Consejo de 
la Judicatura Federal, por mandato constitucional, es el órgano dependiente 
del poder Judicial de la Federación, encargado de determinar el número, divi-
sión en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por 
materia, de los tribunales Colegiados y unitarios de Circuito y de los Juzga-
dos de distrito.

Y precisamente, en uso de esa atribución se encuentra facultado tanto 
para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus 
funciones, como para determinar el número y límites territoriales de los tribu-
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nales de Circuito y Juzgados de distrito, en cada uno de los circuitos en que 
se divide el territorio de la república mexicana. 

Por tanto, la creación del órgano auxiliar que emitió la senten
cia recurrida, de ninguna forma transgrede disposición constitucional 
alguna, por el contrario, emana de la facultad con que la propia Carta 
Magna dotó al Consejo de la Judicatura Federal.

incluso, la necesidad que condujo al Consejo de la Judicatura Federal 
a crear órganos auxiliares competentes para resolver respecto de las deman-
das en las que se impugne la ley del impuesto empresarial a tasa Única, se 
encuentra contenida en el artículo 17 constitucional, en el que se establece 
el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribu-
nales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes. 

por tanto, las razones que permiten la conclusión arribada de alcanzar 
una justicia federal integral, pronta y expedita, en acatamiento a los princi-
pios enunciados, son acordes con los propósitos que motivaron los acuerdos 
10/2008 y 15/2008 del Consejo de la Judicatura Federal, en los que se basó 
el Juez resolutor para fundar su competencia para resolver la sentencia que se 
revisa, lo cual se advierte de los considerandos quinto y séptimo, respecti-
vamente, de dichos acuerdos, que dicen: "QuiNto. la dinámica social que 
implica el crecimiento de la población, el desarrollo económico del país y la 
promulgación de nuevos ordenamientos legales o la reforma de éstos como 
generadores de una demanda creciente de impartición de justicia pronta y 
expedita, propicia el aumento en las cargas de trabajo que afrontan la mayo-
ría de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, situación que trae 
aparejada la necesidad de contar con órganos jurisdiccionales suficientes 
para abreviar el tiempo en el dictado de las resoluciones, y con ello, cumplir 
con el imperativo consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal; …" 
y "SÉptimo. de los informe estadísticos de las oficinas de correspondencia 
común y de las oficialías de parte de los Juzgados de distrito del poder Judi-
cial de la Federación, es posible advertir la promoción de una gran cantidad 
de juicios de amparo indirecto relativos a la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, publicada en el diario oficial de la Federación de uno de octu-
bre de dos mil siete, lo que provoca un considerable aumento en las cargas 
de trabajo de dichos órganos jurisdiccionales, por lo que se estima conve-
niente otorgarles apoyo de manera temporal a los Juzgados de distrito de 
toda la república, y así estar en posibilidad de hacer efectiva la garantía con-
tenida en el artículo 17 de la Constitucional Federal en beneficio de los justi-
ciables de las entidades federativas.—razón por la cual el pleno del Consejo 



1429QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

de la Judicatura Federal, ordena el inicio de funciones de los Juzgados Quinto 
y Sexto de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia 
en San andrés Cholula, puebla, para que auxilien entre otros asuntos en el 
dictado de sentencias de los amparos indirectos contra la ley de impuesto 
empresarial a tasa Única; …"

Como se ve, es el propio pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
quien al concebir la creación del Centro auxiliar de la Segunda región, para 
instalar tribunales y Juzgados de distrito de competencia mixta y jurisdic ción 
en toda la república, y al advertir la dinámica social que implica el crecimiento 
de la población, el desarrollo económico del país y la promulgación de nuevos 
ordenamientos legales o la reforma a éstos, como generadores de una deman-
da creciente de impartición de justicia pronta y expedita, estimó la nece -
sidad de crear órganos jurisdiccionales suficientes para abreviar el tiempo en 
el dictado de las resoluciones y, con ello, cumplir con el imperativo consa-
grado en el numeral 17 de la Constitución Federal, en beneficio de los justicia-
bles, precisamente con el fin último extraído de dichos principios.

Por tanto, contrario a lo que aduce la recurrente, la emisión de 
los Acuerdos generales 10/2008 y 15/2008, sí se justifica por el hecho 
de que fueron creados con miras a cumplir el imperativo consagrado 
en el artículo 17 constitucional. 

En este mismo orden de ideas, no es cierto que los acuerdos en 
mención contravengan el artículo 36 de la Ley de Amparo, que define 
la competencia de los Juzgados de distrito, pues el Consejo de la 
Judi catura Federal se encuentra facultado para determinar el número, 
división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especializa
ción por materia, de los Tribunales Colegiados y unitarios de Circuito 
y de los Juzgados de distrito. 

por tanto, si tal atribución se materializa mediante la expedición de 
acuerdos generales, como los que aquí se impugnan, es evidente entonces 
que ni tales acuerdos ni el propio Consejo de la Judicatura contravienen el 
precepto 36, pues ello deriva precisamente por expreso mandato del precepto 
94 de la Constitución General de la república.

asimismo, es desacertada la afirmación de la recurrente en el sentido 
de que el órgano emisor de la sentencia recurrida se equipara a un tribunal 
especial prohibido por la Carta magna. 

al respecto cabe señalar el artículo 13 de la Carta magna, en la parte 
que dispone: 
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"artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribu-
nales especiales. …" 

ello es así, pues si bien el acuerdo General 15/2008 le da competencia 
a un órgano auxiliar, diverso al que admitió el libelo constitucional de amparo, 
para emitir la sentencia recurrida, y que tal acuerdo fue emitido con posteriori-
dad a la fecha de presentación de la demanda de garantías y expresamente le 
confiere competencia para fallar en materia del impuesto empresarial a tasa 
única, lo cierto es que el mismo fue emitido con miras a cumplir con el impe-
rativo consagrado en el artículo 17 constitucional y los principios que entraña, 
entre los que figura la prontitud y expeditez, como se ha visto; en consecuen-
cia, de ninguna forma implica que se trate de un tribunal especial de los 
prohibidos por el artículo 13 constitucional, ya que no fue creado ex profeso 
para resolver determinados casos o asuntos previamente identificados, sino 
que se fijaron reglas de turno en el mencionado acuerdo General 15/2008, así 
como en el señalado 10/2008, con el fin de abatir rezagos o cargas de trabajo 
excesivas en los Juzgados de distrito de toda la república mexicana.

Cabe agregar que el artículo 13 constitucional ha sido interpretado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las siguientes tesis: 

"triBuNaleS eSpeCialeS.—por tribunales especiales, se entiende los 
que son creados exclusivamente para conocer, en un tiempo dado, de deter-
minado negocio o respecto de ciertas personas, sin tener un carácter perma-
nente y sin la facultad de conocer de un número indeterminado de negocios 
de la misma materia, características que no se encuentran ni en el estatuto 
Jurídico ni en el tribunal de arbitraje, porque el primero, se aplica a los emplea-
dos públicos genéricamente considerados y el segundo conoce de todos los 
conflictos que se suscitan entre éstos y los titulares de las distintas unidades 
burocráticas, teniendo el carácter de permanente."8 

"triBuNaleS eSpeCialeS.—lo que la Constitución prohíbe es que 
se formen tribunales especiales para resolver asuntos concretos ya inicia-
dos, pero no crea en favor del interesado, el derecho de que su negocio sea 
resuelto por la autoridad ante quien se inició, ya que la ley puede variar la com-
petencia de dicha autoridad, para conferirla a otra."9 

8 tesis de la Cuarta Sala. registro iuS 368219, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
tomo CXi, página 432.
9 tesis de la Segunda Sala. registro iuS 322479, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
tomo lXXXV, página 1982.
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"triBuNaleS eSpeCialeS.—por tribunales especiales se entiende 
aque    llos que se crean exclusivamente para conocer, en un tiempo dado, 
de ciertos delitos o respecto de determinados delincuentes; por tanto, no 
puede considerarse tribunal especial, al Juez que se nombre para auxiliar a 
otro en el despacho de todos los negocios de su competencia."10 

en esencia, lo que caracteriza a los tribunales propiamente dichos, o 
generales, en oposición a los especiales, así como a cualquier autoridad esta-
tal desde el punto de vista de su competencia en el conocimiento de un caso 
concreto, es la permanencia de sus funciones ejecutivas o decisorias y la 
posibilidad de tener injerencia válidamente en un número indeterminado de 
negocios singulares que encajen dentro de la situación determinada abstracta 
constitutiva de su ámbito competencial.

así, los llamados "tribunales especiales" no son creados por la ley que 
establece los órganos jurisdiccionales ordinarios o generales, sino institui dos 
mediante un acto sui géneris (decreto, decisión administrativa o legislativa 
formalmente hablando, etcétera), en el cual se consignan sus finalida des 
específicas de conocimiento o injerencia (juicios por comisión). precisa  -
men te en la delimitación de estas finalidades, un tribunal especial sólo está 
capa citado para conocer de uno o varios casos concretos determinados, 
obje   tivo para cuya consecución fue expresamente establecido. por consi -
guien   te, cuando el conocimiento de estos negocios singulares y determina-
dos, en cuanto a su número, concluye cabalmente, el tribunal especial deja 
de tener capacidad para seguir funcionando.

en el caso que se analiza, el Juzgado de distrito Auxiliar que emi
tió la sentencia recurrida, no es un tribunal especial, dado que no fue 
creado ex profeso para resolver determinados casos o asuntos previamente 
identificados, sino para abatir rezagos o cargas de trabajo excesivas, con-
forme a las reglas de turno precisadas en los mencionados acuerdos genera-
les de observancia general. 

en otras palabras, no se creó para resolver uno o varios casos con-
cretos, sino para resolver un número indeterminado de asuntos durante un 
periodo que no fue previamente determinado, pues en los acuerdos gene-
rales de que se habla, no se señaló que fueran creados por determinado 
periodo, sino únicamente se estableció la finalidad de abatir cargas de trabajo, 

10 tesis de la primera Sala. registro iuS 314996, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
tomo XXVii, página 1140.
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de modo que no puede decirse que su existencia esté supeditada a la resolu-
ción de casos determinados.

máxime, que aun cuando enuncia sólo la materia de mérito, esto no 
debe considerarse en forma limitativa, pues dichos acuerdos generales le con-
fieren al Juez resolutor competencia mixta y jurisdicción en toda la república, 
como se advierte también del considerando séptimo del acuerdo 10/2008, al 
cual remite el punto primero del acuerdo 19/2008.11

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada p. XViii/2008, emitida por 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto 
siguientes:

"JuZGadoS de diStrito itiNeraNteS. No tieNeN la NaturaleZa 
de triBuNaleS eSpeCialeS.—Conforme a los artículos 94, segundo párrafo, 
y 100, octavo párrafo, de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la 
administración, vigilancia y disciplina del poder Judicial de la Federación, 
con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las 
bases constitucionales y en términos de la ley orgánica relativa. ahora bien, 
una de esas bases se refiere a la facultad de emitir acuerdos generales para 
el adecuado ejercicio de sus funciones, particularmente la relacionada con la 
jurisdicción federal, lo cual se reitera en los artículos 68 y 81, fracciones ii, Vi 
y XXiV, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, pues a través 
de esos acuerdos de observancia general puede determinar el número de 
los Juzgados de distrito con la competencia que les corresponde, así como las 
reglas de turno de los asuntos, siendo ese el sustento constitucional y legal 
de los Juzgados de distrito que por su denominación ‘itinerantes’ son creados 
temporalmente para abatir rezagos o cargas de trabajo excesivas en diver-
sos órganos jurisdiccionales de la misma jerarquía. por tanto, el hecho de que 
tales Juzgados tengan existencia transitoria y una competencia limi tada para 
resolver expedientes en estado de resolución, no implica que se trate de tribu-
nales especiales de los prohibidos por el artículo 13 constitucional, ya que no 
son creados para resolver asuntos previamente identificados, sino por nece-

11 "SÉptimo. a fin de atender la problemática planteada en el considerando que antecede, el 
pleno del Consejo de la Judicatura Federal estima conveniente la creación del Centro auxiliar de 
la Segunda región, en el que se instalarán tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, ambos 
auxiliares, que lo conformarán y tendrán competencia mixta y jurisdicción en toda la república; 
su objetivo será apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales federales en 
donde existan problemas de cargas de trabajo que propicien congestionamiento en la resolución 
de los asuntos; …"
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sidades del servicio y conforme a las reglas de turno precisadas en los respec-
tivos acuerdos generales, para resolver un número indetermi nado de casos 
durante un periodo que no es previamente establecido, pues éste dependerá 
de que se cumpla la finalidad de su creación."12 

además, el hecho que un Juez de distrito, diverso al resolutor final, 
haya admitido a trámite la demanda de garantías y tramitado el juicio hasta 
la celebración de la audiencia constitucional, no implica que tuviera que 
emitir la sentencia respectiva, pues precisamente ese fue el sistema que se 
estableció en los acuerdos generales de que se habla, dada la naturaleza 
funcional de ambos órganos, que se caracteriza por la índole de la actividad 
desenvuelta por ambos tipos de juzgados en un sistema procesal mixto, con-
sistente en la separación competencial entre la instrucción y el juzgamiento, 
respectivamente. 

los Juzgados auxiliares tienen como fin coadyuvar en el ejercicio de 
las atribuciones que tienen los de origen. dicha función consiste en que los 
auxiliares tendrán la facultad de dictar la sentencia definitiva en los juicios de 
amparo, una vez que los de origen hayan celebrado la audiencia constitucio-
nal; por tanto, los acuerdos generales intrínsecamente constituyen normas 
que otorgan facultades concurrentes a ambos órganos jurisdiccionales, pues 
el término "concurrencia" significa "asistencia" o "participación", y se actualiza 
porque los juzgados de origen tienen competencia para tramitar y resolver los 
juicios de su conocimiento; en tanto que los Juzgados de distrito auxiliares 
también tienen la atribución para dictar sentencias en apoyo o asistencia del 
Juez de origen.

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver, por unanimidad de 
votos, el amparo en revisión **********, en sesión de treinta y uno de agosto 
de dos mil once.

SÉPTIMO.—en el presente considerando se analizarán los argumen-
tos en los que se hacen valer omisiones de estudio por parte del Juez de 
distrito, reclamándose así una violación a los principios de congruencia y 
exhaustividad.

en primer término, debe señalarse que en los agravios hechos valer, 
la recurrente alega que el Juez no realizó un pronunciamiento congruente ni 

12 Núm. registro iuS 170073, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXVii, marzo de 2008, página 8.
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exhaustivo que resolviera la cuestión efectivamente planteada, pues se pro-
nunció sobre aspectos que no planteó en su demanda de amparo e interpretó 
indebidamente aquellas que sí hizo valer.

dicho planteamiento resulta ineficaz, ya que aun de resultar fundado, 
lo cierto es que el estudio realizado en la sentencia de esos temas en nada 
perjudica a la parte recurrente, ya que, en todo caso, son la parte conside-
rativa y los puntos decisorios de esa resolución que se dirigieron a contestar 
los conceptos de violación formulados en el escrito respectivo, los que pueden 
afectarla y, por consiguiente, los que serán materia del recurso.

es aplicable, en lo conducente, el criterio emitido por la tercera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS. lo SoN loS Que Com-
BateN CoNSideraCioNeS de la SeNteNCia reClamada al realiZar 
uN eStudio Que No proCedÍa.—Si en la sentencia reclamada se analiza 
una cuestión que no procedía, como es la relativa a la personalidad de los 
representantes de la actora, cuando ya había sido resuelto como cosa juz-
gada en sentencia interlocutoria consentida, los conceptos de violación que 
al respecto se formulen son inoperantes, puesto que aun en el supuesto de 
estimar inadecuadas las consideraciones vertidas en la sentencia reclamada 
que llevaron a concluir que el apoderado de la actora sí acreditó la repre sen-
tación con la que se ostentó, no causa perjuicio a los quejosos, pues el derecho 
que tenían para impugnar esa falta de personalidad reconocida en el pro-
ceso, había precluido."13

asimismo, se estima inoperante el argumento que reiteradamente 
señala la quejosa en su escrito de agravios, referente a que el juzgador omitió 
pronunciarse respecto de las pruebas rendidas, que servirían para demostrar 
sus pretensiones, así como la inconstitucionalidad del acto reclamado.

lo anterior, en virtud de que la disconforme no señala a qué pruebas se 
refiere, pues si bien es cierto que el juzgador se encuentra obligado a valorar 
los medios de prueba ofrecidos al momento de resolver, también lo es que en 
caso de que el Juez no cumpla con dicha obligación e incurra en una violación 
procesal, la parte agraviada tiene la carga procesal mínima de impugnar la 

13 tesis aislada. registro iuS 239469, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volú-
menes 217-228, Cuarta parte, página 72.
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omisión referida, señalando expresamente en sus agravios cuál o cuáles 
fueron las pruebas omitidas. 

apoya lo anterior la jurisprudencia del tenor literal siguiente:

"aGraVioS eN amparo eN reViSióN. CuaNdo Se impuGNa la omi-
  SióN de Valorar alGuNa prueBa, BaSta CoN meNCioNar CuÁl Fue 
ÉSta para Que el triBuNal eStudie la aleGaCióN relatiVa, SieNdo 
iNNeCeSario eXpoNer Su alCaNCe proBatorio Y Cómo traSCeN-
dió al reSultado del Fallo.—Conforme a los artículos 150 de la ley de 
amparo y 79 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación suple-
toria en términos del precepto 2o. de aquélla, la admisión de pruebas en 
amparo indirecto está sujeta a que no se trate de la confesional por posicio-
nes, a que no contraríen la moral ni el derecho y a que sean pertinentes. así, 
una vez admitidas las probanzas de las partes, se presumen relacionadas con 
la litis constitucional y el Juez de distrito (o el magistrado del tribunal uni-
tario de Circuito o la autoridad que conozca del amparo) debe valorarlas en la 
sentencia, según deriva de los numerales 77, fracción i, y 79, ambos de la ley 
de la materia, y cuando omite hacerlo comete una violación que vincula al 
afectado a impugnarla en los agravios que formule en el recurso de revisión, 
en términos del artículo 88, primer párrafo, de la misma ley, ya que de lo 
contrario, atento al principio de estricto derecho previsto en el diverso 91, 
fracción i, de la propia legislación, salvo los casos en que opera la suplencia 
de la queja deficiente, el tribunal revisor no estará en aptitud de examinar la 
omisión cometida y subsanarla en su caso. ahora bien, acorde con la juris-
pruden cia del tribunal en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
p./J. 69/2000, de rubro: ‘aGraVioS eN reCurSoS iNterpueStoS deNtro 
del JuiCio de amparo. para Que Se eStudieN BaSta CoN eXpreSar 
eN el eSCrito relatiVo, reSpeCto de laS CoNSideraCioNeS Que Se 
CoN troVierteN de la reSoluCióN impuGNada, la CauSa de pedir.’, 
así como con el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos 
y el juzgador aplica el derecho, se concluye que el recurrente tiene la carga 
procesal mínima de impugnar la omisión referida, mencionando en los agra-
vios expresados en la revisión cuál fue la prueba omitida, pues ello es sufi-
ciente para demostrar racionalmente la infracción alegada; luego, exigir al 
recurrente que además precise cuál es el alcance probatorio del medio de con-
vicción eludido y de qué modo trascendió al resultado del fallo, como presu-
puesto para que el revisor analice el agravio relativo, so pena de considerarlo 
inoperante, constituye una carga procesal excesiva y conlleva materialmente 
denegación de justicia, al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efec-
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tivo a la jurisdicción, en desacato al artículo 17, párrafo segundo, de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos."14

por otra parte, en su agravio segundo la quejosa aduce que la senten-
cia que recurre es ilegal y violatoria de los artículos 77, fracciones i y ii y 78 de 
la ley de amparo, así como el diverso 222 del Código Federal de procedimien-
tos Civiles, en relación con los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, 
en virtud de que contraviene los principios de congruencia y exhaustividad, ya 
que, a su parecer, el a quo omitió dar contestación a los conceptos de violación 
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 25, 29, 30, 32 y 34.15

14 Núm. registro iuS 166033, jurisprudencia 2a./J. 172/2009, Segunda Sala del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, noviembre de 2009, página 422.
15 Sexto concepto de violación. Legalidad. inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única por violar el principio de legalidad tributaria, ya que no esta-
blece con certeza y precisión qué conceptos se deben entender como "ingresos gravados".
Séptimo concepto de violación. Proporcionalidad. inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, en virtud de que autoriza el cobro del tributo sobre otros 
impuestos por lo que viola la garantía de proporcionalidad tributaria.
octavo concepto de violación. Proporcionalidad. inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, ya que viola el principio de proporcionalidad tributaria, 
al no precisar qué tipo de depósitos grava.
décimo primero concepto de violación. Legalidad. el artículo 2, penúltimo párrafo, de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única es violatorio del principio de legalidad tributaria, en virtud de 
que no establece el momento de causación para el caso en que no exista contraprestación.
décimo segundo concepto de violación. Proporcionalidad. el artículo 2, penúltimo párrafo, de 
la ley del impuesto empresarial a tasa Única viola el principio de proporcionalidad tributaria, 
pues grava un supuesto en el que no existe hecho generador, a saber, cuando no hay contra-
prestación.
décimo tercero concepto de violación. Proporcionalidad. el artículo 2, penúltimo párrafo, de la 
ley tildada de inconstitucional viola el principio de proporcionalidad tributaria, porque cuando 
el contribuyente cobre la contraprestación en otros bienes, no existe ningún flujo de capital y, en 
cambio, se obliga a pagar el impuesto dos veces por una misma contraprestación.
décimo cuarto concepto de violación. Legalidad. el artículo 2, penúltimo párrafo, de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica, toda vez 
que no está determinada la base del impuesto, con lo cual deja al arbitrio de la autoridad la facul-
tad de fijar la base del mismo.
décimo octavo concepto de violación. Equidad. el artículo 3, fracción i, párrafo segundo, de la 
legislación reclamada, contraviene el principio de equidad tributaria, en virtud de que no grava 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relacionadas residentes en 
méxico o en el extranjero que den lugar al pago de regalías, pero sí grava el otorgamiento del uso 
y goce temporal de bienes en cualquiera de sus formas.
Vigésimo tercero concepto de violación. Equidad. el artículo 4, fracción ii, incisos d) y e) de la 
ley del impuesto empresarial a tasa Única, es violatorio del principio de equidad tributaria, toda 
vez que prevé un trato inequitativo al exentar del pago del impuesto exclusivamente a las socie-
dades cooperativas de consumo y ahorro y préstamo, dejando fuera del beneficio a las socieda-
des cooperativas de producción.
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de igual manera, en el agravio tercero la quejosa argumenta que el 
juzgador, al resolver el primer concepto de violación, omitió pronunciarse res-
pecto de diversos puntos contenidos en el mismo.16 

Vigésimo quinto concepto de violación. Proporcionalidad y equidad. Violación a los principios 
de equidad y proporcionalidad tributarias en su artículo 5, fracción ii, párrafo segundo, ya que 
aquellos contribuyentes a quienes les trasladen el impuesto al valor agregado y que no tengan 
derecho a acreditar dicho impuesto, podrán en términos de dicho numeral, deducir dicha canti-
dad, de los ingresos gravados por el impuesto empresarial a tasa única.
Vigésimo noveno concepto de violación. Proporcionalidad, reserva de ley y subordinación 
jerárquica. inconstitucionalidad de los artículos 5, 8, 9, 10, párrafo tercero y noveno transitorio 
de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, así como del artículo segundo del decreto por 
el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empre-
sarial a tasa única, por violentar los principios de proporcionalidad tributaria, reserva de ley y 
subordinación jerárquica, toda vez que no se le permite al contribuyente deducir el valor de las 
pérdidas fiscales que haya generado en ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la ley com-
ba tida, las cuales debieron considerarse como deducibles.
trigésimo concepto de violación. Proporcionalidad y equidad. inconstitucionalidad del artículo 
6, fracción i, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, por violar los principios de equi-
dad y proporcionalidad tributaria, dado que el contribuyente se encuentra legalmente imposibili-
tado para conocer la situación fiscal de quien le brinda un servicio, le enajena o le otorga el uso 
o goce temporal de algún bien, y como consecuencia, las deducciones están sujetas a la activi-
dad de un tercero y, por ende, resulta ajeno, tanto a la voluntad como a la actividad realizada por 
la impetrante.
trigésimo segundo concepto de violación. Proporcionalidad y equidad. inconstitucionalidad 
del artículo 8, párrafo quinto, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, al violar el princi-
pio de equidad y proporcionalidad, pues los contribuyentes que pagaron el impuesto sobre la 
renta mediante compensación o reducción no podrán acreditarlo en el impuesto empresarial a 
tasa única.
trigésimo cuarto concepto de violación. Equidad. inconstitucionalidad del artículo 9, último 
párrafo de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, por violentar el principio de equidad 
tributaria, toda vez que no establece una justificación objetiva que permita a los fideicomisos 
dedicados a la adquisición o construcción de bienes inmuebles a no estar obligados a efectuar 
pagos provisionales por concepto de impuesto empresarial a tasa única, por los ingresos que 
perciban. 
16 primer concepto de violación:
1. la imprecisión que se advierte en el último párrafo del artículo 1 de la ley del impuesto empre-
sarial a tasa Única, consistente en la omisión del legislador de definir el término "ingreso", el cual 
constituye el objeto del impuesto, así como uno de los elementos determinantes de la base del 
mismo, lo que conduce a una confusión en cuanto al alcance e implicaciones del ingreso al esta-
blecer el término "cualquier otro concepto."
2. los términos imprecisos que se emplean en las reglas para determinar el valor de las contra-
prestaciones cuando éstas no sean en cheque o efectivo, sino total o parcialmente en bienes o 
servicios, pues los términos resultan imprecisos y pocos claros, ya que al señalar "se utiliza-
rán los valores mencionados que correspondan a los bienes o servicios enajenados o proporcio-
nados", no establece con precisión a qué bienes se refiere.
3. la determinación del objeto gravado tratándose de permutas (último párrafo del artículo 2).
4. Se emplea un término vago e impreciso, respecto de la enumeración de las actividades que 
no se consideran contempladas dentro del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, al 
establecer una excepción a dicha regla (artículo 3, fracción i).
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los relatados agravios son en parte infundados, pues el juzgador fede-
ral sí se ocupó de analizar los temas que a continuación se señalan:

Sexto concepto de violación –agravio segundo–. Legalidad. No se con-
viene con la quejosa en cuanto refiere que el artículo 2 de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única viola el principio de legalidad tributaria, ya que 
no establece con certeza y precisión qué conceptos se deben entender como 
"ingresos gravados".

ello, en virtud de que el a quo sí analizó el concepto de "ingreso gravado", 
establecido en el artículo 2 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

lo anterior es así, pues en la sentencia que se recurre el a quo, anali-
zando en conjunto diversos argumentos, señaló que el artículo 2 de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única no es violatorio del principio de legalidad 
tributaria, toda vez que dicha disposición normativa prevé lo que debe enten-
derse por "ingreso gravado", pues detalla de manera clara y concreta qué 
conceptos deberá considerar el contribuyente como objeto del impuesto, al 
señalar que por tal ingreso debe entenderse: i. el precio o la contraprestación 
a favor de quien enajena el bien, presta el servicio independiente u otorga 
el uso o goce temporal de bienes, así como las cantidades que además se 
carguen o cobren al adquirente por impuestos o derechos a cargo del contri-
buyente; ii. las demás cantidades que se cobren o carguen al adquirente por 
impuestos o derechos a cargo del contribuyente, por los siguientes concep-
tos: a) intereses normales, b) intereses moratorios, c) penas convencionales, 
d) cualquier otro concepto, incluyendo anticipos o depósitos, con excepción 
de los impuestos que se trasladen en los términos de ley.

precisó que el principio de legalidad tributaria implica la obligación que 
tiene el legislador de que todos los elementos esenciales del tributo estén preci-

5. las imprecisiones contenidas en el artículo 4 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, 
al referirse a las exenciones fiscales, ya que están dirigidas a los ingresos, es decir, obedecen al 
objeto del impuesto.
6. la imprecisión de los términos señalados en el artículo 4, fracción ii, incisos d) y e), al enume-
rar una serie de sujetos que se consideran exentos de pago del impuesto empresarial a tasa 
única; en concreto el inciso d) hace referencia a asociaciones, cámaras de comercio, industria, 
así como organismos coordinadores.
7. los términos empleados por el legislador resultan confusos, pues para su comprensión se 
requieren conocimientos especializados en materia fiscal y contable. 
8. la confusión en cuanto al término de crédito fiscal, toda vez que para efectos del Código Fiscal 
de la Federación, se entiende que son aquellos que tiene derecho a percibir el estado o sus orga-
nismos descentralizados que provengan de contribuciones, mientras que para efectos de la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, el crédito fiscal se generará cuando el monto de las deduc-
ciones es mayor al monto de los ingresos.
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samente delimitados, a efecto de evitar arbitrariedades en la autoridad exac-
tora; lo cual no significa que el creador de la norma esté obligado a defi nir todos 
y cada uno de los conceptos y palabras utilizadas en la ley como si se tratara 
de un diccionario, como lo pretende la parte quejosa.

además, señaló que dicho precepto legal se define de forma razonable, 
de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a 
qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, pues dispone que se debe 
considerar como ingreso gravado, entre otras cuestiones, aquellas cantida-
des que además se carguen o cobren al adquirente, por impuestos o dere-
chos a cargo del contribuyente, entre las cuales se encuentran los intereses 
normales, los intereses moratorios, las penas convencionales y, "cualquier 
otro concepto", este último, el cual se encuentra delimitado, pues expresa-
mente incluye los anticipos o depósitos y, excluye los impuestos que se tras-
laden en términos de ley.

Concluyó el a quo, que resultaban infundados los conceptos de vio-
lación relativos, toda vez que el legislador definió en la ley reclamada, de 
manera clara y concreción razonable, cuál es la manifestación de la riqueza 
que grava el impuesto combatido, por lo que se ve respetado el principio de 
legalidad tributaria.

asimismo, en otra parte de la sentencia que se recurre, el a quo definió 
que ingreso gravado, para efectos del impuesto empresarial a tasa única, es el 
precio o la contraprestación a favor de quien enajena un bien, presta un ser-
vicio independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes, así como las 
cantidades que además se le cobren al adquirente por concepto de intereses 
normales o moratorios. 

Lo anterior denota, que contrario a lo que argumenta la recurrente, 
el a quo sí analizó el concepto de "ingreso gravado", a la luz de lo precep
tuado por el artículo 2 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

décimo primero concepto de violación –agravio segundo–. Legalidad. 
tampoco se conviene con la quejosa en cuanto argumenta que el a quo no se 
pronunció respecto del artículo 2, penúltimo párrafo, de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, mismo que dice, es violatorio del principio de lega-
lidad tributaria, ya que no establece el momento de causación para el caso en 
que no exista contraprestación.

asimismo, en su agravio tercero la recurrente argumenta que el juz-
gador, al resolver el primer concepto de violación, no se pronunció respecto 
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del motivo de disenso –punto 2– en el que señaló que los términos impreci-
sos que se emplean en las reglas para determinar el valor de las contrapres-
taciones, cuando éstas no sean en cheque o efectivo, sino total o parcialmente 
en bienes o servicios, pues los términos resultan imprecisos y pocos claros, ya 
que al señalar "se utilizarán los valores mencionados que correspondan a los 
bienes o servicios enajenados o proporcionados", no se establece con preci-
sión a qué bienes se refiere. 

pues bien, no le asiste la razón a la impetrante en cuanto a que el a quo 
omitió analizar tales tópicos, pues en la sentencia que se recurre se advierte 
que se dio respuesta a los mismos en el apartado titulado "ingreso gravado. 
pago en especie, cuando el pago o contraprestación no sea en efectivo, ni en 
cheque (artículo 2 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única)", mismo 
en el que, en esencia, se señaló: 

- Que el hecho de que el legislador haya previsto que, en caso de que 
la contraprestación por la enajenación de un bien, prestación de un servi-
cio independiente, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes sea 
pagada en especie, se considerará como su valor, el "de mercado", o en su 
defecto, el de "avalúo", no implica que un elemento esencial de la contribución 
no esté establecido en ley, sino que, por el contrario, al no existir un precio 
cierto por la contraprestación recibida, el legislador ordena que se considere 
como tal un referente cierto y conocido, como lo son el "valor de mercado" 
o el "avalúo" que se relacionan con los principios de oferta y demanda que 
rigen la realidad económica.

- Que el principio de la oferta y la demanda, no transgrede el principio 
de legalidad tributaria, pues no queda al arbitrio de órganos ajenos al legis-
lador, la determinación de elementos esenciales del tributo, sino que es el 
propio legislador el que ordena valorar un elemento distinto: la realidad eco-
nómica, con el propósito de que exista certeza en la determinación de la 
contribución.

- Que el artículo 2 de la ley reclamada prevé que cuando el precio o la 
contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de bienes, 
por la prestación de servicios independientes o por el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcial-
mente en otros bienes o servicios, se considera ingreso el valor de mercado 
o, en su defecto, el de avalúo de dichos bienes o servicios. 

- Que el artículo reclamado define lo que se considera ingreso gra-
vado para efectos del impuesto empresarial a tasa única y, entre otros rubros, 
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dispone que en caso de que la contraprestación por las actividades empresa-
riales no sea percibida en efectivo o en cheque sino en bienes o servicios, se 
considerará el valor de mercado o en su caso el de avalúo. 

- Que el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, prevé que el 
ingreso en bienes y servicios, será el valor que el bien tenga en moneda nacio-
nal a la fecha de la contraprestación, según las cotizaciones o valores de 
mercado, o su defecto, el de avalúo, y cuando la contraprestación sea pagada 
con un servicio, se considerará como valor el importe total de la contrapres-
tación a cargo del prestatario. 

- Que tal disposición se complementa con el contenido del artículo 4o. 
del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que prevé la metodología 
para determinar el valor de los avalúos que se practiquen para efectos 
fiscales. 

- Que el legislador sí previó cuál es el monto que se considerará cuando 
la contraprestación obtenida por la enajenación de bienes, prestación de ser-
vicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, sea percibida en 
especie; es decir, con otros bienes o servicios, pues señaló que correspon-
dería al valor de mercado o, en su defecto, al valor de avalúo y dispuso las 
reglas aplicables para obtener ese valor. 

- Que el contribuyente no se encuentra en un estado de incertidum-
bre jurídica, ya que existen disposiciones fiscales en las que se especifica 
quien deberá determinar el "valor de avalúo", la vigencia de ese valor y el pro-
ce dimiento para su actualización; de ahí que si los conceptos bajo los cuales 
el contribuyente calculará el "ingreso" que perciba cuando el pago se realice en 
especie, se encuentran determinados en una ley, se concluye que no existe la 
violación al principio de legalidad tributaria que aduce y, consecuentemente, 
no se provoca un estado de incertidumbre jurídica, ya que se conocen los 
elementos definidos por la ley, para determinar el valor del bien recibido como 
contraprestación. 

- Se evidencia que la capacidad contributiva del sujeto pasivo del 
impuesto empresarial a tasa única se ve atendida, toda vez que se prevén 
elementos ciertos para la determinación del gravamen. 

por tanto, si bien el a quo no se pronunció de manera expresa respecto 
de los tópicos reseñados, lo cierto es que implícitamente si se analizó a qué 
bienes se refiere el artículo 2 cuando señala las reglas para determinar el 
valor de las contraprestaciones cuando éstas no sean en cheque o efectivo, 
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sino total o parcialmente en bienes o servicios, así también estableció el 
momento de causación para el caso en que no exista contraprestación.

Por tanto, carece de sustento fáctico que el juzgador haya omi
tido pronunciarse sobre las cuestiones señaladas en el décimo primero 
concepto de violación, así como en el primero, punto 2, pues al res
pecto consideró lo anteriormente relatado. 

en otro orden de ideas, en su agravio segundo, la inconforme aduce 
que el a quo no se pronunció respecto al décimo tercero concepto de vio-
lación, en el que sostuvo que el artículo 2, penúltimo párrafo, de la ley tildada 
de inconstitucional viola el principio de proporcionalidad tributaria, porque 
cuando el contribuyente cobre la contraprestación en otros bienes, no existe 
ningún flujo de capital y, en cambio, se obliga a pagar el impuesto dos veces 
por una misma contraprestación.

No se conviene con la quejosa ya que, de la sentencia que se revisa se 
advierte que el resolutor federal señaló que no existe el doble gravamen a que 
se refiere la peticionaria de garantías, ya que el impuesto empresarial a tasa 
única grava la riqueza obtenida con motivo de las actividades empresariales 
precisadas en el artículo 1 de esa ley, con independencia de que el sujeto 
pasivo del impuesto lleve a cabo uno o varios actos en el desempeño de esa 
actividad.

añadió que ello resulta acorde con la naturaleza y finalidad de ese 
tributo, que es directo y con base en flujo de efectivo; así, la determinación 
del valor del precio o contraprestación recibida en bienes o servicios (valor de 
mercado o de avalúo), refleja el incremento en el patrimonio del contribu-
yente, con motivo de la actividad empresarial que realiza y, por otro lado, si con 
posterioridad enajena el bien recibido como pago, con el fin de volver líquida 
esa contraprestación, dicho acto es distinto a aquel que originó que el contri-
buyente detentara ese bien o servicio; motivo por el cual, dijo, resulta razona-
ble que se grave el ingreso percibido con motivo de esa enajenación efectuada 
en el desarrollo de la actividad empresarial del sujeto pasivo del impuesto.

además, determinó que los ingresos percibidos en el momento en que 
el contribuyente quiera volver líquida la contraprestación que recibió en espe-
cie, sólo serán gravados por el impuesto empresarial a tasa única si provienen 
de la realización de sus actividades empresariales, y el contri buyente estará 
en aptitud de aplicar a ese ingreso, las deducciones auto rizadas en la ley; 
con lo cual se evidencia que la ley reclamada atiende a la capacidad contribu-
tiva de los sujetos pasivos del impuesto que regula y, en con secuencia, no 
existe la violación al principio de proporcionalidad tributaria.
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En esa tesitura, es claro que el a quo sí se pronunció respecto del 
tópico vertido en el concepto de violación décimo tercero.

por otra parte, en el agravio segundo, la quejosa se duele de la falta 
de estudio del décimo cuarto concepto de violación por parte del Juez federal, 
en el que sostuvo que el artículo 2, penúltimo párrafo, de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, viola las garantías de legalidad y seguridad jurí-
dica, toda vez que no está determinada la base del impuesto, con lo cual deja 
al arbitrio de la autoridad la facultad de fijar la base del mismo.

Contrario a lo que argumenta la recurrente, de la lectura íntegra de la 
sentencia que se recurre, se advierte que el a quo sí se pronunció respecto 
del concepto de violación de mérito, al señalar lo siguiente: 

- Que el último párrafo del artículo 1 de la ley reclamada, prevé que el 
impuesto impugnado se pagará aplicando la tasa del 17.5% a la base, la cual 
se obtiene de la cantidad que resulte de disminuir a la totalidad de los ingre-
sos percibidos, aquellas deducciones que autoriza la ley.

- Que la ley del impuesto empresarial a tasa Única prevé en su artículo 2, 
los conceptos que se consideran ingresos para efectos de este impuesto, 
es decir, el precio o contraprestación a favor de quien enajena un bien, 
presta un servicio independiente, o bien, otorga el uso o goce temporal de 
bienes; además de las cantidades que se carguen o cobren al adquirente por 
impuestos o derechos a cargo del contribuyente, intereses normales o mora-
torios, penas convencionales o cualquier otro concepto, incluyendo anticipos 
o depósitos, con excepción de los impuestos que se trasladen en los térmi-
nos de ley; igualmente, los anticipos o depósitos que se restituyan al contribu-
yente, así como las bonificaciones o descuentos que reciba, siempre que por 
las operaciones que les dieron origen se haya efectuado la deducción corres-
pondiente; y las cantidades que perciban de las instituciones de seguros las 
personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 1 de la ley 
reclamada, cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas de 
seguros o reaseguros relacionados con bienes que hubieran sido dedu ci dos 
para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta; los ingresos que se 
obtengan por la realización de las actividades a que se refiere el artículo 1 
de la ley reclamada, distintas a la prestación de servicios por los que paguen 
o cobren intereses. 

- Que dicho precepto regula cómo se determinará el ingreso que se 
obtenga por la realización de las actividades empresariales cuando el pago 
sea realizado, total o parcialmente con bienes y servicios, o en especie, o a 
través de permuta. 
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- Que para que el contribuyente pueda determinar la base del impuesto, 
es necesario que determine el monto correspondiente a la totalidad de sus 
ingresos (los cuales son precisados por la propia ley reclamada) y, a ello, le 
reste el monto que obtenga por las deducciones autorizadas.

- Que las deducciones autorizadas se encuentran previstas en el artículo 
5 de la ley reclamada, las cuales deberán cubrir los requisitos previstos en el 
artículo 6 de la propia ley. 

- Que el concepto de violación respectivo resultaba infundado, toda vez 
que el mecanismo para calcular la base del impuesto reclamado, así como 
lo que debe entenderse por ingresos efectivamente percibidos, se encuentra 
previsto en los artículos 1 y 2 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única; 
y las deducciones autorizadas, se encuentran reguladas en los artículos 5 y 6; 
por tanto, concluyó que los elementos necesarios para calcular la base del 
impuesto reclamado sí se encuentran determinados claramente en la ley 
reclamada. 

Luego, es inconcuso que el a quo sí analizó la forma en que se 
debe determinar la base del impuesto empresarial a tasa única, por 
lo que resulta infundado el motivo de agravio en análisis. 

por otro lado, tampoco asiste la razón a la quejosa en cuanto a que 
se duele en su agravio tercero de la omisión referida en el punto 3, es decir, la 
imprecisión en la determinación del objeto gravado tratándose de permutas. 

ello en virtud de que, el juzgador federal, al señalar que el artículo 2 de la 
ley del impuesto empresarial a tasa Única sí precisa cuál es el ingreso que 
se encuentra gravado por el impuesto combatido, estableció que en caso de 
permutas y pagos en especie, se determinará el ingreso, es decir, el objeto 
gravado, conforme al valor que tenga el bien cuya propiedad se transmita, o 
cuyo uso o goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste. 

Consideraciones anteriores que se traducen en la respuesta al 
punto 3 señalado en el agravio tercero, de ahí que no le asista la razón 
a la quejosa.

en el agravio tercero, punto 8, sostiene la quejosa que el a quo fue 
omiso en pronunciarse respecto a que existe confusión en cuanto al tér-
mino de crédito fiscal, toda vez que para efectos del Código Fiscal de la Fede-
ración, se entiende que es aquel que tiene derecho a percibir el estado o sus 
organismos descentralizados que provenga de contribuciones, mientras que 
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para efectos de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, el crédito fiscal 
se generará cuando el monto de las deducciones es mayor al monto de los 
ingresos.

Contrario a lo que arguye la quejosa, de la sentencia que se recurre se 
observa que el juzgador federal sí analizó la problemática que, a parecer de la 
quejosa, crea la indefinición del término "crédito fiscal" en la ley reclamada. 

en efecto, en la sentencia que se recurre, el a quo dijo que resul   taba 
infun dado el concepto de violación relativo a que el artículo 11 de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única es violatorio del principio de legalidad 
tributaria, toda vez que no detalla qué debe entenderse por "crédito fiscal". 

explicó el juzgador que el principio de legalidad tributaria implica la 
obligación que tiene el legislador de que todos los elementos esenciales del 
tributo estén precisamente delimitados, a efecto de evitar arbitrariedades 
en la autoridad exactora; sin embargo, señaló que ello no significa que el 
creador de la norma esté obligado a definir todos y cada uno de los conceptos 
y palabras utilizadas en la ley como si se tratara de un diccionario. 

luego, precisó que del artículo 11 de la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única,17 se advierte que el crédito fiscal se actualizará cuando las deduc-
ciones autorizadas sean mayores que los ingresos percibidos en el ejercicio; 
y que para obtener su monto, deben restarse ambos conceptos y al resultado 
aplicar la tasa prevista en el artículo 1. 

de esta manera, concluyó el a quo que si la ley del impuesto empre-
sarial a tasa Única detalla de manera clara y concreta en qué supuestos el 
contribuyente tiene derecho a un crédito fiscal y cómo se calcula éste, es claro 
que respeta el principio de legalidad tributaria. 

En conclusión, el a quo sí se pronunció en relación a la definición 
del término "crédito fiscal", así como su forma de actualización.

por otra parte, en la segunda parte del agravio octavo la quejosa 
señala que el Juez de distrito no resolvió lo planteado en la demanda de garan-
tías respecto a que un tercero ajeno al legislador determina la base de un 

17 "artículo 11. Cuando el monto de las deducciones autorizadas por esta ley sea mayor a los 
ingre sos gravados por la misma percibidos en el ejercicio, los contribuyentes tendrán derecho a 
un crédito fiscal por el monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo 1 de la 
misma a la diferencia entre las deducciones autorizadas por esta ley y los ingresos percibidos 
en el ejercicio."
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impuesto, pues el avalúo a que se refiere el artículo 2 de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, es practicado necesariamente por un tercero. 

No se conviene con la impetrante, dado que en la sentencia que se 
revisa, el Juez fue claro al señalar que no existe transgresión al principio de lega-
lidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, pues no queda al arbitrio de órganos 
ajenos al legislador, la determinación de elementos esenciales del tributo, 
sino que es el propio legislador el que ordena valorar un elemento distinto: la 
realidad económica, con el propósito de que exista certeza en la determina-
ción de la contribución.

Así, carece de sustento fáctico lo esgrimido en el motivo de disen
so que se analiza, dado que el juzgador federal estableció que el motivo 
por el cual no queda en una tercera persona ajena al legislador, la deter
minación de elementos esenciales del tributo consiste en la valoración 
que realiza de la realidad económica.

de lo hasta aquí expuesto y de la reseña que al efecto se realiza en lo 
que interesa de la sentencia recurrida, se advierte que en la misma se esta-
blecen los fundamentos y consideraciones por los cuales se desestimaron los 
conceptos de violación 6, 11, 13 y 14, contenidos en el agravio segundo; 
los puntos 2, 3 y 8 del primer concepto de violación, señalado en el 
agravio tercero; así como la segunda parte del agravio octavo, de cuya 
omisión analítica se duele la parte recurrente. 

en cambio, de la lectura de la sentencia recurrida no se percibe que se 
haya dado respuesta alguna a los conceptos de violación 7, 8, 12, 18, 23, 25, 
29, 30, 32 y 34 –agravio segundo–, ni tampoco a los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 
–agravio tercero–; de ahí que resulten fundados en parte los agravios 
segundo y tercero, pero a su vez, también ineficaces dado que, como se 
verá más adelante, esos argumentos no son aptos para decretar la inconsti-
tucionalidad que pretende la quejosa, ello, analizados conforme a lo dispuesto 
en el artículo 91, fracción i, de la ley de amparo, que impone la obligación de 
analizar en amparo en revisión los conceptos de violación que omitió el 
juzgador. 

en efecto, por cuestión de técnica jurídica se realizará el estudio de 
tales argumentos en los considerandos subsecuentes, en los que se pro-
cede al estudio de los restantes agravios, debiendo señalar que su análisis se 
realizará en un orden diverso al formulado, atendiendo a las garantías cons-
titucionales que se estiman vulneradas (irretroactividad, proporcionalidad y 
equidad tributaria).
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oCtaVo.—en otro orden de ideas, se procede al estudio de los agra-
vios en los que se aduce violación al principio de legalidad tributaria.

los argumentos contenidos en los puntos 4, 5 y 6, señalados en el 
agravio segundo, en relación al primer concepto de violación, se analiza-
rán en forma conjunta, de conformidad con el artículo 79 de la ley de amparo, 
así como con apoyo en el numeral 91, fracción i, de la citada legislación, al no 
haber sido analizados de primera mano por el resolutor federal.

en tales puntos, la quejosa alega los siguientes tópicos:

• Imprecisión en el artículo 3, fracción I, de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única. Se emplea un término vago e impreciso res -
pecto de la enumeración de las actividades que no se consideran contempla-
das dentro del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, al establecer 
una excepción a dicha regla. 

• Imprecisión en el artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresa
rial a Tasa Única. existen imprecisiones en el artículo 4 de la ley reclamada, 
al referirse a las exenciones fiscales, ya que están dirigidas a los ingresos, es 
decir, obedecen al objeto del impuesto. 

• Imprecisión en el artículo 4, fracción II, incisos d) y e), de la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única. imprecisión de los términos seña-
lados en el artículo 4, fracción ii, incisos d) y e), al enumerar una serie de 
sujetos que se consideran exentos del pago del impuesto empresarial a tasa 
única; en concreto, el inciso d) hace referencia a asociaciones, cámaras de 
comercio, industria, así como organismos coordinadores. 

Como se aprecia, la quejosa combatió la falta de precisión o defini-
ción de diversos conceptos señalados tanto en el artículo 3, fracción i, como 
en el 4 y, en específico, su fracción ii, de la ley del impuesto empresarial 
a tasa Única.

los señalados preceptos legales disponen, en lo atinente:

"artículo 3. para los efectos de esta ley se entiende:

"i. por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas 
como tales en la ley del impuesto al Valor agregado.
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"No se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta frac-
ción el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relaciona-
das residentes en méxico o en el extranjero que den lugar al pago de regalías. 
No obstante lo dispuesto anteriormente, los pagos de cualquier clase por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de equipos industriales, comerciales o 
científicos, se consideran como ingresos afectos al pago del impuesto empre-
sarial a tasa única que esta ley establece, cualquiera que sea el nombre con 
el que se les designe.

"tampoco se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta 
fracción a las operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al 
pago de intereses que no se consideren parte del precio en los términos del 
artículo 2 de esta ley ni a las operaciones financieras derivadas a que se refiere 
el artículo 16-a del Código Fiscal de la Federación, cuando la enajenación del 
subyacente al que se encuentren referidas no esté afecta al pago del impuesto 
empresarial a tasa única.

"tratándose de las instituciones de crédito, las instituciones de segu-
ros, los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, las 
casas de bolsa, las uniones de crédito, las sociedades financieras populares, 
las empresas de factoraje financiero, las sociedades financieras de objeto limi-
tado y las sociedades financieras de objeto múltiple que se consideren como 
integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 8o. de la ley 
del impuesto sobre la renta, así como de las personas cuya actividad exclu-
siva sea la intermediación financiera y de aquéllas que realicen operaciones 
de cobranza de cartera crediticia, respecto de los servicios por los que paguen 
y cobren intereses, se considera como prestación de servicio independiente el 
margen de intermediación financiera correspondiente a dichas operaciones.

"para los efectos del párrafo anterior, se considera actividad exclu -
siva, cuando el ingreso por el margen de intermediación financiera repre-
sente, cuando menos, el noventa por ciento de los ingresos que perciba el 
contribuyente por la realización de las actividades a que se refiere el artículo 
1 de esta ley."

"artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los 
siguientes ingresos:

"…

"ii. los que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta en los 
términos de la ley de la materia que reciban las personas que a continuación 
se señalan:
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"a) partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente 
reconocidos.

"b) Sindicatos obreros y organismos que los agrupen.

"c) asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científi cos, 
políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquéllas que proporcionen 
ser vicios con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas represente 
más del 25% del valor total de las instalaciones.

"d) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, gana-
deras, pesqueras o silvícolas, colegios de profesionales, así como los organis-
mos que las agrupen, asociaciones patronales y las asociaciones civiles y 
sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren 
en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa concesión 
o permiso respectivo, y los organismos que conforme a la ley agrupen a las 
sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores. Quedan 
incluidas en este inciso las asociaciones civiles que de conformidad con sus 
estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras y confederaciones 
empresariales.

"e) las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente 
con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se 
refiere la legislación laboral, las sociedades cooperativas de consumo, las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar como 
entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de la ley de ahorro y 
Crédito popular, así como las federaciones y confederaciones autorizadas por 
la misma ley y las personas a que se refiere el artículo 4 bis del ordenamiento 
legal citado y las sociedades mutualistas que no operen con terceros, siempre 
que en este último caso no realicen gastos para la adquisición de negocios, 
tales como premios, comisiones y otros análogos.

"f) asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los 
términos del reglamento de asociaciones de padres de Familia de la ley 
General de educación y las sociedades de gestión colectiva constituidas de 
acuerdo con la ley Federal del derecho de autor. …"

de lo anterior, se desprende que la quejosa pretende que en la propia 
legislación que reclama, se especifique qué se entiende por cada una de las 
actividades que no se consideran dentro de aquellas a que se refiere la frac-
ción i del numeral 3 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, como 
lo es el pago de regalías e intereses.
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asimismo, pretende la impetrante que se especifique el concepto de 
cada uno de los sujetos establecidos en la fracción ii del numeral 4 de la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, como a los que hace referencia la 
propia recurrente, a saber: asociaciones, cámaras de comercio, industria, así 
como organismos coordinadores.

los resumidos motivos de inconformidad son infundados, pues si bien 
es cierto que se refieren a la falta de definición de diversos términos estable-
cidos en la ley del impuesto empresarial a tasa Única, también lo es que la 
propia Constitución Federal no exige al legislador que en cada uno de los orde-
namientos secundarios se definan los vocablos o locuciones ahí utilizados; 
amén de que no se está en presencia de un caso en el que la ley contemple 
un supuesto de oscuridad insuperable, pues por el contrario, los términos que 
señala la quejosa tienen un uso que refleja que en el medio son de clara com-
prensión, por lo que se considera que cualquier persona de entendimiento 
ordinario podría saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales 
ante las hipótesis en análisis. 

así lo ha sustentado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la siguiente tesis:

"leYeS. Su iNCoNStituCioNalidad No depeNde de loS ViCioS 
eN la redaCCióN Y preCiSióN de tÉrmiNoS eN Que el leGiSlador 
ordiNario pueda iNCurrir.—Si bien la claridad de las leyes constituye 
uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su 
oscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción, de una lectura integral 
de la Constitución Federal, se aprecia que ninguno de los artículos que la 
componen establece, como un requisito para el legislador ordinario, el que 
en cada uno de los ordenamientos secundarios defina los vocablos o locucio-
nes ahí utilizados. ello es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigen-
cia del citado requisito tornaría imposible la función legislativa, en vista de 
que la redacción de las leyes se traduciría en una labor interminable y nada 
práctica, provocando que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finali-
dad que se persigue con dicha función, consistente en regular y armonizar 
las relaciones humanas. de ahí que sea incorrecto afirmar que cualquier norma 
se aparte del texto de la ley Suprema al incurrir en una deficiencia de defini-
ción o irregularidad en su redacción, pues la contravención a ésta se basa en 
aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, 
ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los 
particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en 
su función de gobierno. además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 
94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta magna, se advierte el recono-
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cimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que exis-
tan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones 
y oscuridad que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su 
sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras 
en su redacción y en los términos que emplean."18 

• Confusión en los términos empleados por el legislador. en el agra
 vio tercero, punto 7, mismo que se analiza de conformidad con el artículo 
91, fracción i, de la ley de amparo, arguye la impetrante que los términos 
emplea dos por el legislador resultan confusos, pues para su comprensión se 
requieren conocimientos especializados en materia fiscal y contable. 

asimismo, argumenta la quejosa en el agravio décimo primero, que 
la sentencia que se recurre contraviene los principios de legalidad, seguri-
dad jurídica, congruencia y exhaustividad, ya que al resolver el Juez el primer 
concepto de violación, realiza una inadecuada interpretación del mismo, pues 
lo analiza de forma aislada y no en su conjunto.

aduce que resultaba necesario el análisis en conjunto del señalado 
concepto de violación, pues del mismo se desprende que el decreto de primero 
de octubre de dos mil siete, por el cual se expide la ley del impuesto empre-
sarial a tasa Única es ilegal y violatorio de los principios de legalidad y segu-
ridad jurídica, al contener dentro de su articulado vaguedad y ambigüe dad 
terminológica, lo que genera inseguridad e incertidumbre en la aplicación 
de la ley.

por otra parte, dice la quejosa que el a quo resolvió sobre la equidad del 
artículo 1 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, en relación con 
el hecho de que la ley otorga un mismo trato a las personas físicas y morales 
sujetos del gravamen, sin atender al régimen tributario al que pertenecen 
en el impuesto sobre la renta y sin tomar en consideración que la quejosa no 
alega la inequidad de los preceptos a que se refiere el a quo, sino a la insegu-
ridad e incertidumbre jurídica que genera en todo su contexto el decreto que 
crea la ley del impuesto empresarial a tasa Única, por contener ambigüeda-
des terminológicas, omisiones y malas interpretaciones en las que incurre el 
legislador, al establecer las diversas hipótesis normativas de la ley. 

el anterior motivo de agravio es inoperante. 

18 tesis p. CiV/2000. pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xii, 
agosto de 2000, página 145.
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Se dice lo anterior, pues al margen de las consideraciones vertidas por 
el a quo, los argumentos expuestos por la quejosa consisten en afirmaciones 
genéricas sin fundamento, a través de las cuales la agraviada omite formular 
razonamiento alguno en el que señale expresamente cuáles son los térmi-
nos que a su parecer resultan confusos, pues en su manifestación no especi-
 fica qué términos requieren de una comprensión especializada. 

Consecuentemente, la deficiencia de los motivos de agravio en revisión 
imposibilita su estudio y, por ende, los torna inoperantes.

Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 emi-
tida por el máximo tribunal del país, de rubro y texto siguientes: 

"CoNCeptoS de ViolaCióN o aGraVioS. auN CuaNdo para la 
proCedeNCia de Su eStudio BaSta CoN eXpreSar la CauSa de 
pedir, ello No impliCa Que loS QueJoSoS o reCurreNteS Se limi-
teN a realiZar meraS aFirmaCioNeS SiN FuNdameNto.—el hecho de 
que el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya esta-
blecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los concep-
tos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de 
pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente 
deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redac-
ción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recu-
rrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, 
pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de 
suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitu-
cionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. lo anterior se corro-
bora con el criterio sustentado por este alto tribunal en el sentido de que 
resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos 
del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."19 

• Falta de definición del concepto ingreso. Artículo 2 de la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única. argumenta la quejosa, en su agra
vio tercero, que el juzgador omite resolver la cuestión planteada en el primer 
concepto de violación –punto 1– en el que reclama la imprecisión que se 
advierte en el último párrafo del artículo 1 de la ley del impuesto empresarial 
a tasa Única, la cual radica en la omisión total por parte del legislador de 

19 Núm. registro iuS 185425. Jurisprudencia. materia: Común. Novena Época. primera Sala. 
Sema nario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XVi, diciembre de 2002, tesis 1a./J. 81/2002, 
página 61.
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definir el término "ingreso", el cual constituye el objeto del impuesto, así como 
uno de los elementos determinantes de la base del mismo, lo que conduce 
a una confusión en cuanto al alcance del término "cualquier otro concepto".

asimismo, en una parte del agravio quinto la quejosa aduce que el 
a quo no resolvió la litis efectivamente planteada, ya que el motivo de incon-
formidad expuesto en la demanda, radica en que el legislador no estableció 
una definición clara y precisa del concepto "ingreso", mismo que resulta indis-
pensable para la determinación del impuesto, puesto que los ingresos cons-
tituyen el objeto mismo del gravamen, por lo que se trastoca el principio de 
legalidad.

los anteriores motivos de disenso, analizados con fundamento en el 
artículo 91, fracción i, de la ley de amparo, son infundados.

pues bien, para atender el principio de legalidad tributaria en rela ción 
a la falta de definición de un vocablo que integra una disposición norma  -
tiva puede partirse de la premisa consistente en si cualquier persona con 
entendimiento ordinario entiende la palabra de la cual se alega la falta de 
definición. 

Se dice lo anterior, dado que ese modo de atender al planteamiento de 
legalidad tributaria (previsto en el artículo 31, fracción iV, de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos) cuando se alega falta de 
definición, fue avalado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al considerar que el legislador no está obligado a definir todos los 
términos y palabras usadas en la ley, sino que es suficiente que en ellas se 
precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de enten
dimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligacio-
nes fiscales. 

de tal suerte que es válido atender a la falta de definición de un voca-
blo, a la luz del principio de legalidad tributaria aludido, bajo el aspecto de si 
cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué ceñirse res-
pecto a sus obligaciones fiscales, dado que esa pauta la estableció el máximo 
tribunal del país en la tesis que dice:

"leGalidad triButaria. diCHa GaraNtÍa No eXiGe Que el leGiS-
lador eStÉ oBliGado a deFiNir todoS loS tÉrmiNoS Y palaBraS 
uSadaS eN la leY.—lo que exige el principio de legalidad tributaria esta -
ble cido en el artículo 31, fracción iV, constitucional, es que la determina-
ción de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus 
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elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que 
en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona 
de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obli-
gaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo de exigir 
que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las 
palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio 
son de clara comprensión. de acuerdo con ello, expresiones como ‘uso domés-
tico’, ‘uso no doméstico’, ‘uso doméstico residencial’, ‘uso doméstico popular’ 
o ‘uso del sector público’ son, por sí solas, comprensibles, sin que pueda 
aceptarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad 
tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas con-
clusiones se definan esas expresiones, exactamente por la misma razón. 
además, si las autoridades administrativas al aplicar las disposiciones relati-
vas se apartan del contenido usual de las expresiones al examinar en amparo 
la constitucionalidad de las resoluciones relativas, la correcta interpretación 
de la ley bastaría para corregir el posible abuso, sin que ello pudiera significar 
que se hubieran delegado en las autoridades administrativas facultades legis-
lativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional."20 (lo subrayado es propio 
de este tribunal).

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver, por unanimidad de 
votos, los amparos en revisión ********** y **********, en sesiones de cator-
ce y veinte de octubre de dos mil once, respectivamente.

• Falta de definición del objeto del impuesto. en otra parte del 
agravio quinto la inconforme aduce que el a quo dejó de resolver la insegu-
ridad jurídica que crea la indefinición del objeto del impuesto. 

al margen de las consideraciones emitidas por el a quo en la sentencia 
que se recurre, resulta inoperante el motivo de disenso planteado, toda 
vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, 
en la jurisprudencia 2a./J. 163/2010 determinó considerar que la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única define de manera clara su objeto, 
al gravar el impuesto relativo –entendido como la manifestación de 
riqueza sobre la que recae–, tal como se desprende de sus artículos 1 y 2, 
así como de la exposición de motivos y del dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de diputados, relacionados 
con el proceso legislativo de ese ordenamiento, por lo que no se viola 
el principio de legalidad tributaria.

20 Núm. registro iuS 902219. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. 
Apén dice 2000, tomo i, Const., p.r. SCJN, tesis 1546, página 1090. 
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dicho criterio es del tenor literal siguiente:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. la leY del impueSto relatiVo 
deFiNe Su oBJeto, por lo Que No Viola el priNCipio de leGalidad 
triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las leyes tribu-
tarias deben establecer los elementos esenciales de las contribuciones para 
otorgar certeza a los contribuyentes sobre las obligaciones tributarias que les 
asisten y evitar la actuación arbitraria de las autoridades exactoras. en ese 
tenor, la ley del impuesto empresarial a tasa Única no viola el principio de 
legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitu ción 
política de los estados unidos mexicanos, pues regula con precisión el objeto 
que grava el impuesto relativo –entendido como la manifestación de riqueza 
sobre la que recae–, tal y como se desprende de sus artículos 1 y 2, así como 
de la exposición de motivos y del dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito público de la Cámara de diputados, relacionados con el proceso legis-
lativo de ese ordenamiento."21

Similar criterio sostuvo este tribunal Colegiado al resolver, por unani-
midad de votos, los amparos en revisión ********** y **********, en sesio-
nes de catorce y veinte de octubre de dos mil once, respectivamente.

• Falta de definición de "valor de mercado" o "avalúo". Artículo 2 
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. en la primera parte del 
agravio octavo la recurrente manifiesta que contrario a lo sostenido en la 
sentencia recurrida, el artículo 2, penúltimo párrafo, de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, vulnera la garantía de legalidad y seguridad jurí-
dica, dado que no se define el "valor de mercado" o en su defecto "avalúo" para 
efectos de la determinación del impuesto empresarial a tasa única.

es infundado el anterior planteamiento, toda vez las expresiones 
"valor de mercado" y "avalúo" no resultan vagas o ambiguas, y menos aún 
permiten que la autoridad fije de manera arbitraria el valor de los bienes o 
servicios que se obtienen como pago de las actividades gravadas. 

así, la expresión utilizada de "valor de mercado", para determinar lo que 
debe entenderse como "ingreso gravado", en aquellos casos en que el precio 

21 Núm. registro iuS 163350. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XXXii, diciembre 
de 2010, tesis 2a./J. 163/2010, página 487.
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o la contraprestación no sea en efectivo ni en cheques, sino en bienes y ser-
vicios, no es sino el valor ya existente en la realidad económica, esto es, cons-
tituye un parámetro al que deberá acudirse cuando los contribuyentes se 
ubiquen en tales supuestos, atendiendo a lo que en un momento dado reve-
lan las leyes de la oferta y la demanda, de tal manera que será la realidad 
económica específica que deba valorarse y no la voluntad de la autori dad fiscal 
la que determine el monto de la carga tributaria.

No se desconoce que la autoridad fiscal, en ejercicio de sus faculta-
des de comprobación, pudiera incurrir en una apreciación equivocada del 
valor de mercado del bien o servicio de que se trate, pero ello no hace en sí 
misma inconstitucional la porción normativa impugnada, pues la actividad 
técnica de dicha autoridad se limita a acudir a lo que en un momento especí-
fico revela el mercado, de tal suerte que si incurre en algún acto arbitrario, el 
gobernado podría impugnarlo en la vía correspondiente, aportando las prue-
bas pertinentes. 

por otra parte, se considera que cualquier persona que se desarrolla 
en el medio comercial comprende que el término avalúo, como acción de 
valuar, significa señalar el precio de algo. 

de manera que si el sujeto pasivo del impuesto empresarial a tasa 
única recibe como contraprestación por alguna de las actividades gravadas un 
bien o servicio, para el cálculo de dicha contribución, si por alguna circuns-
tancia no se puede determinar el valor de mercado de éstos, podrá fijarse 
mediante el avalúo de los mismos.

Cabe destacar que las autoridades hacendarias no son las únicas facul-
tadas para realizar avalúos, pues el artículo 3 del reglamento del Código 
Fiscal de la Federación dispone que también pueden practicarlos las institu-
ciones de crédito, el instituto de administración y avalúos de Bienes Nacio-
nales: "… por corredores públicos, empresas dedicadas a la compraventa 
o subasta de bienes o personas que cuenten con cédula profesional de valua-
dores expedida por la Secretaría de educación pública, que obtengan su 
registro ante el Servicio de administración tributaria el cual se realizará 
en los términos que establezca dicho órgano desconcentrado en las reglas de 
carácter general que emita para tal efecto."

de lo anterior se sigue que en el supuesto que se analiza, el contribu-
yente, al autodeterminar el impuesto a cargo, podrá acudir a alguna de las 
personas o instituciones autorizadas, para que mediante el avalúo correspon-
diente determine el ingreso percibido en especie, ajustándose para ello, a los 
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procedimientos y lineamientos técnicos que emita el Servicio de administra-
ción tributaria; de ahí que no le asista razón a la quejosa al afirmar que en el 
supuesto que se analiza, se deja en poder de la autoridad administrativa, 
el determinar libremente el valor de dichos bienes o servicios. 

es corolario de lo anterior que la no definición explícita de lo que 
debe entenderse por "valor de mercado" y "avalúo" no se traduce en 
violación a la garantía de legalidad tributaria contenida en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexi
canos, pues el hecho de que no se encuentren definidos en ley, no 
implica que el contribuyente no pueda comprender el significado común 
que tienen en el medio.

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver, por unanimidad de 
votos, los amparos en revisión ********** y **********, en sesiones de cator-
ce y veinte de octubre de dos mil once, respectivamente.

• Remisión que hace la ley reclamada a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta para determinar la época de pago. en el décimo noveno agra
vio la recurrente sostiene que la sentencia constitucional viola lo dispuesto 
en los ordinales 77 y 78 de la ley de amparo, toda vez que ilegalmente el a quo 
concluyó que la remisión que hacían los arábigos 7 y 9 de la ley reclamada22 
a lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta para determinar la época 

22 "artículo 7. el impuesto empresarial a tasa única se calculará por ejercicios y se pagará 
mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo esta
blecido para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta.
"los contribuyentes que tributen en los términos del capítulo Vii del título ii de la ley del impuesto 
sobre la renta, calcularán y, en su caso, pagarán por cuenta de cada uno de sus integrantes, el 
impuesto empresarial a tasa única que les corresponda a cada uno de éstos, aplicando al efecto 
lo dispuesto en esta ley, salvo en los casos que de conformidad con la ley del impuesto sobre la 
renta el integrante hubiera optado por cumplir con sus obligaciones fiscales en forma indivi-
dual, en cuyo caso, dicho integrante cumplirá individualmente con las obligaciones establecidas 
en esta ley."
"artículo 9. los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del 
impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, mediante declaración que presentarán ante 
las oficinas autorizadas en el mismo plazo establecido para la presentación de la decla
ración de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.
"los contribuyentes que tributen en los términos del capítulo Vii del título ii de la ley del impuesto 
sobre la renta calcularán y, en su caso, enterarán por cuenta de cada uno de sus integrantes los 
pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única que les corresponda a cada uno de 
éstos, aplicando al efecto lo dispuesto en esta ley, salvo en los casos que de conformidad con la 
ley del impuesto sobre la renta el integrante hubiera optado por cumplir con sus obligaciones 
fiscales en forma individual, en cuyo caso, dicho integrante deberá calcular y enterar individual-
mente sus pagos provisionales en los términos de esta ley.
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de pago del gravamen, no la dejaba en incertidumbre o inseguridad jurí-
dica, lo que estima infundado.

aduce que el juzgador no tomó en cuenta que la época de pago, por 
ser un elemento esencial de la contribución, debe estar perfectamente esta-
blecida en la norma que prevé el impuesto, por lo que aquél realizó una inter-
pretación indebida de lo dispuesto en el artículo 31, fracción iV constitucional.

afirma que la supletoriedad de la norma a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 5o. de Código Fiscal de la Federación, no señala que 
dicha remisión pueda hacerse para colmar vacíos legales, sino que solamente 
la permite en la rama fiscal a través de disposiciones del derecho federal 
común, pero en ningún momento como lo adujo el juzgador del conocimiento.

puntualiza que el Juez de distrito no dio respuesta al argumento que 
adujo, en el sentido de que de aceptarse como válida la remisión a la ley del 
impuesto sobre la renta, para determinar la época de pago del impuesto recla-
mado, se generaba un estado de inseguridad jurídica, en razón de que el legis-
lador no estableció a cuál de los dos plazos que prevé la norma a que remite es 
a la que se refiere (artículo 10 o 175 de la ley del impuesto sobre la renta).23

"el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos percibidos a que se 
refiere esta ley en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes 
al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo.
"al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tasa establecida en el 
artículo 1 de esta ley.
"los fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la ley del impuesto sobre la renta no tendrán 
la obligación de efectuar los pagos provisionales a que se refiere este artículo."
23 "artículo 10. las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.
"el resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
"i. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obte-
ni dos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título. al resultado obtenido se le 
disminuirá, en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos.
"ii. a la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes 
de aplicar de ejercicios anteriores.
"El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las ofici
nas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejer
cicio fiscal.
"las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras 
o silvícolas, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley."
"artículo 175. las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción 
de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a 
pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del 
año siguiente, ante las oficinas autorizadas. tratándose de los contribuyentes que emitan 
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abunda, que la aludida remisión no se encuentra justificada ni aun 
tratándose de normas complementarias, puesto que el mandato constitucio-
nal establece que todos los elementos esenciales de la contribución, como es 
la época de pago, se establezcan en la misma ley para darle seguridad jurí-
dica al contribuyente; máxime que no existe ninguna disposición jurídica que 
la permita.

Al margen de las consideraciones contenidas en la sentencia 
que se recurre a que hace referencia la quejosa, y cuya síntesis se omite 
al resultar innecesaria para el debido análisis del agravio en mención, 
resulta infundado el motivo de disenso de previa reseña.

para justificar la calificativa anterior, resulta indispensable traer a la 
vista el contenido del artículo 31, fracción iV, de la Constitución General de 
la república:

"artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"…

"iV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera propor-
cional y equitativa que dispongan las leyes; …"

de la norma constitucional transcrita se desprende que los mexicanos 
tienen la obligación de contribuir al gasto público "de la manera proporcio nal y 
equitativa que dispongan las leyes"; es decir, la Constitución Federal reserva 
a la ley la creación de las contribuciones.

sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de internet del Servicio de administra-
ción tributaria y se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros o hayan optado 
por hacerlo conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 32-a del Código Fiscal de la 
Federación, la declaración a que se refiere este párrafo se entenderá presentada cuando pre-
senten el dictamen correspondiente en los plazos establecidos por el citado código.
"en la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el 
ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté 
obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a 
$1'500,000.00 deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se 
esté obligado al pago de este impuesto en los términos de las fracciones Xiii, XV, inciso a) y XViii 
del artículo 109 de esta ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del 
artículo 163 de la misma.
"los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordina-
do, estarán a lo dispuesto en el artículo 117 de esta ley."
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de este modo, el principio de reserva de ley surge cuando la norma 
constitucional aparta la regulación de una materia determinada al órgano 
legislativo, mediante una ley, entendida ésta como un acto material y formal-
mente legislativo y, por tanto, excluye la posibilidad de que esa materia espe-
cífica pueda regularse a través de disposiciones de distinta naturaleza a la ley 
formal, es decir, a las leyes expedidas por el poder legislativo.

esto es, la materia reservada queda sustraída por imperativo constitu-
cional a cualquier norma diversa a la ley, ningún otro acto de carácter general 
o normativo que no sea ley es válido para desarrollar la materia reservada, lo 
que se traduce en que el legislador ordinario debe establecer la regulación de 
la materia determinada, sin que pueda remitirla a otras normas secundarias 
o a actos, aún generales, de naturaleza distinta a la ley.

Sobre el particular, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que el principio de legalidad 
tributaria consiste, fundamentalmente, en que los caracteres esenciales del 
impuesto (sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época y lugar de pago) y la forma, 
contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera 
expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de 
las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a 
título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en 
todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, y a la auto-
ridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observan-
cia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante.

dichas consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 
de rubro y texto siguientes:

"impueStoS, priNCipio de leGalidad Que eN materia de, CoN-
SaGra la CoNStituCióN Federal.—el principio de legalidad se encuentra 
claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su 
fracción iV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, 
minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos precep-
tos que se refieren a la expedición de la ley General de ingresos, en la que se 
deter minan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo 
que la misma abarca. por otra parte, examinando atentamente este principio 
de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones 
constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, 
se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los goberna-
dos esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del 
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impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del 
estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la 
exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representan-
tes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino funda-
mental mente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido 
y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa 
en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las auto-
ridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título par-
ticular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo 
momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del 
estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones 
generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso con-
creto de cada causante. esto, por lo demás, es consecuencia del principio 
general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del estado puede reali-
zar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición 
general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra ley Fundamen-
tal. lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad 
en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, 
deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexi-
 cano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."24

de la jurisprudencia transcrita se advierte que de acuerdo con el princi-
pio de legalidad tributaria, es necesaria una ley formal para el establecimiento 
de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios goberna-
dos, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales 
que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con sufi-
ciente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no 
quede margen a actitudes arbitrarias por parte de la autoridad.

ahora bien, también el alto tribunal ha establecido reiteradamente 
que no existe ningún impedimento constitucional para que el legislador deter-
mine algunos elementos del tributo que establezca, remitiendo a los ya 
insti  tuidos en otras leyes fiscales de distinta naturaleza o a otros orde
namientos que no encuadren en la materia tributaria directamente, 
porque al hacerlo así adopta o integra esos elementos, sin que por ello, contra
riamente a lo afirmado en el motivo de disenso en estudio, demerite la 
certeza y seguridad jurídica de los mismos, que es el fin perseguido por el prin-

24 Núm. registro iuS 232797. Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volúmenes 91-96, primera parte, página 173.
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cipio de legalidad tributaria, como se advierte, entre otros criterios, de las 
siguientes tesis:

"iNFoNaVit. la remiSióN GeNÉriCa de la leY relatiVa a la leY 
del SeGuro SoCial eN CuaNto a la iNteGraCióN Y CÁlCulo de la 
BaSe Y lÍmite Superior Salarial para el paGo de laS aportaCio-
NeS patroNaleS, No Viola el priNCipio de leGalidad triButaria.—
el hecho de que el artículo 29, fracción ii, de la ley del instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los trabajadores, remita a la ley del Seguro 
Social, en lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite 
superior salarial para el pago de las aportaciones por parte de los patrones, 
no viola el principio de legalidad tributaria, habida cuenta que no existe ningún 
impedimento constitucional para que el legislador, al determinar alguno de 
los elementos de una contribución que establezca, se remita a los previstos 
en otras leyes, siempre y cuando, como en el caso, ello no demerite la certeza 
y seguridad jurídica, que es la finalidad perseguida por el principio de legali-
dad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción iV, del pacto Federal; por 
tanto, es inexacto que se tenga que buscar en toda la ley del Seguro Social 
para encontrar la base sobre la cual el patrón debe efectuar sus aportaciones, 
puesto que el artículo 5o. transitorio del decreto de referencia, en forma clara 
y específica indica que ‘el límite superior salarial a que se refiere el artículo 
29, fracciones ii y iii, será de conformidad con lo establecido en la ley del 
Seguro Social, que entró en vigor el 1o. de julio de mil novecientos noventa y 
siete, en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesantía 
en edad avanzada y vejez’, esto es, acorde con el artículo 27 de la ley del 
Seguro Social."25 (lo subrayado es propio de este tribunal).

"aCtiVo de laS empreSaS, impueSto al. loS artÍCuloS 2o., FraC-
CioNeS ii Y iii, 3o. Y 7o. FraCCióN ii, de la leY, No ViolaN el priNCipio 
de leGalidad triButaria por eFeCtuar remiSioNeS a otraS leYeS.—
esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado el criterio de que no existe 
ningún impedimento constitucional para que el legislador determine algunos 
elementos del tributo que establezca, remitiendo a los ya instituidos en otras 
leyes, porque, al hacerlo así, adopta o integra esos elementos, sin que por ello 
demerite la certeza y seguridad jurídica de los mismos, que es fin perseguido 
por el principio de legalidad tributaria. por tanto, la particularidad de que los 
artículos 2o., fracciones ii y iii, 3o y 7o., fracción ii, de la ley del impuesto al 

25 Núm. registro iuS 194887. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo Viii, diciembre de 1998, tesis 
p./J. 96/98, página 195.
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activo de las empresas remitan a disposiciones de otras leyes para integrar 
la base del tributo de mérito, no transgrede el principio de legalidad imposi-
tiva que establece el artículo 31, fracción iV, de la Constitución."26 (lo subra yado 
es propio de este tribunal).

"NómiNaS, impueSto SoBre. la leY de HaCieNda del depar-
tameNto del diStrito Federal No Viola el priNCipio de leGali dad 
por la remiSióN tÁCita Que eSa leY loCal HaCe a uNa leY Fede-
ral, para la determiNaCióN de la BaSe del triButo.—es criterio 
reiterado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que no existe 
ningún impedimento constitucional para que el legislador determine algunos 
elementos del tributo que establezca, remitiendo a los ya instituidos en otras 
leyes, porque, al hacerlo así, adopta o integra esos elementos, sin que por ello 
demerite la certeza y seguridad jurídica de los mismos, que es el fin perseguido 
por el principio de legalidad tributaria. tal criterio ha quedado plasmado en la 
tesis de jurisprudencia de ruBro: ‘aCtiVo de laS empreSaS, impueSto 
al. loS artÍCuloS 2o., FraCCioNeS ii Y iii, 3o. Y 7o., FraCCióN ii, de la 
leY No ViolaN el priNCipio de leGalidad triButaria por eFeCtuar 
remiSioNeS a otraS leYeS.’. ahora bien, siguiendo ese orden de ideas, 
también cabe estimar que no existe prohibición constitucional respecto a que 
una ley local remita a otra federal para la determinación de la base del tributo, 
como sucede en el caso del artículo 45-G de la ley de Hacienda del depar-
tamento del distrito Federal, cuya redacción del segundo párrafo hace nece-
saria una remisión a la ley Federal del trabajo a fin de determinar lo que debe 
entenderse por relación de trabajo, salario y demás prestaciones que deri-
ven de aquélla. por lo mismo, con esa tácita remisión no se infringe el principio 
de legalidad constitucional, ya que la ley reclamada acoge parte del sistema del 
ordenamiento legal a que se remite y, por consiguiente, con los elementos 
relativos queda precisada la base del impuesto en reclamo."27 (lo subrayado 
es propio de este tribunal).

"leYeS FiSCaleS. la remiSióN de uN ordeNamieNto a otroS eN 
materia FiSCal, para eFeCtoS de iNterpretaCióN de SuS NormaS, 
puede HaCerSe mieNtraS No eXiSta preCepto eSpeCÍFiCo Que la 
proHÍBa.—para determinar el contenido y alcance de un precepto es nece-
sario acudir a otros que estén relacionados sin que para ello sea necesario 

26 Núm. registro iuS 900031. Jurisprudencia. materia: Constitucional. octava Época. pleno. 
Apéndice 2000, tomo i, Const., Jurisprudencia SCJN, tesis 31, página 46. 
27 Núm. registro iuS 205718. tesis aislada. materia(s): Constitucional, administrativa. octava Época. 
pleno. Semanario Judicial de la Federación, tomo iX, enero de 1992, tesis p. XVi/92, página 39. 
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remisión expresa. es decir, mientras no exista un precepto específico que 
prohíba la remisión a otros preceptos del mismo o de otros ordenamientos, 
dicha remisión puede hacerse."28 

Por tanto, resulta inconcuso que, contrariamente a lo argumen
tado por la recurrente, al establecer el Congreso de la unión en los 
artículos 7 y 9 de la ley reclamada, la remisión a la diversa Ley del 
Impuesto sobre la Renta para determinar la época de pago del grava
men, ello no infringe el principio de legalidad tributaria, ya que ese prin
cipio no vincula al legislador a establecer en el propio ordenamiento 
ese elemento esencial del tributo, sino a que esté en un acto formal y 
materialmente legislativo, por lo que es constitucionalmente acepta
ble la remisión de referencia a otra ley fiscal de distinta naturaleza, al 
ser el propio legislador el que determinó en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta el plazo establecido para la presentación de la declaración 
anual, así como para los pagos provisionales mensuales que se efec
túen, sin que se demerite la certeza y seguridad jurídica de los contribu
yentes, que es el fin perseguido por el principio de legalidad tributaria; 
de ahí lo infundado de los motivos agravio.

• Indefinición del término crédito fiscal. en el vigésimo agravio la 
recurrente aduce que la sentencia constitucional es violatoria de lo dispuesto 
en el numeral 77, fracciones i y iii, de la ley de amparo, toda vez que el a quo 
declaró infundado el concepto de violación en el que sostuvo que al no defi-
nirse el término de crédito fiscal en la ley reclamada, ello la dejaba en estado 
de inseguridad jurídica.

Sostiene que el Juez de distrito considera erróneamente que dicho tér-
mino contenido en los ordinales 8, 10 y 11 de la ley reclamada no causa con-
fusión, ni tampoco incertidumbre jurídica, ya que detalla de manera clara y 
concreta en qué supuestos el contribuyente tiene derecho a un crédito fiscal 
y cómo se calcula éste.

alega que si bien es cierto que el numeral 11 contiene el procedimiento 
a seguir respecto del trato que se debe dar cuando existan deducciones autori-
zadas e ingresos a fin de calcularlos, y así obtener un monto determi nado, 
también lo es que dicho dispositivo no define qué tipo de crédito es al que tiene 

28 Núm. registro iuS 207015. Jurisprudencia. materia: administrativa. octava Época. tercera 
Sala. Semanario Judicial de la Federación, tomo Vii, abril de 1991, tesis 3a./J. 19/91, página 25. 
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derecho el contribuyente para efectos de la ley combatida; máxime que dicho 
término se presta a diversas interpretaciones (artículo 4o. del Código Fiscal de 
la Federación).

Vierte que resulta ilegal la determinación del juzgador, toda vez que se 
limitó a señalar que en la ley impugnada sí se encontraba clara y concreta-
mente definido en qué supuestos el contribuyente tenía derecho a un crédito 
fiscal, siendo que únicamente se refirió a lo establecido en el ordinal 11 de la 
ley mencionada, sin hacer alusión a los diversos 8 y 10 en los que se men-
ciona el término de crédito fiscal, los cuales citó en su escrito de demanda 
en el concepto de violación trigésimo tercero,29 en los cuales detalló también la 
falta de definición de aquél.

en la sentencia recurrida, como se señaló en el considerando anterior, 
el juzgador federal determinó a fojas ********** y ********** de la senten-
cia, que el argumento vertido por la quejosa consistente en que el artículo 11 

29 "Trigésimo Tercero. Los artículos 8, 10 y 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, viola (sic) el principio de legalidad tributaria contemplado en el artículo 31, fracción 
IV de la Constitución, toda vez que no define (sic) el término ‘crédito fiscal’, colocando 
al contribuyente en estado de inseguridad jurídica al desconocer la verdadera naturaleza 
del mismo.
"efectivamente, los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 10 y 11 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, 
son ilegales y violatorios al principio de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria 
previstos por los artículos 16 y 31, fracción iV de la Constitución … toda vez, al no contemplar 
una definición del término ‘crédito fiscal’, no se permite al contribuyente conocer con claridad, 
la naturaleza jurídica, alcance y trascendencia que dichos ‘créditos fiscales’ tienen en la deter-
minación del impuesto. …
"de conformidad con lo anterior, así como de una interpretación armónica que se realice de los 
términos empleados por los artículos citado (sic), arribamos a la conclusión de que para efec-
tos de la ley del impuesto empresarial a tasa Única el ‘crédito fiscal’, aparentemente es conce-
bido por el legislador como un (sic) cantidad a favor del contribuyente, que puede disminuir del 
impuesto determinado a cargo del contribuyente, es decir, en este tipo de ‘créditos fiscales’ 
el acreedor es el contribuyente, quien en el ejercicio anterior al que se determina el pago del 
impuesto realizó un mayor número de erogaciones, que ingresos obtenidos y, por ende, son reco-
nocidos al afectar la contribución al día de hoy.
"Sin embargo, lo anterior es una mera interpretación que el contribuyente puede hacer del texto 
de los citados artículos 8, 10 y 11 de la ley … pues de la lectura que se realice de los mismos, no 
se desprende que el legislador haya establecido una definición del concepto de ‘crédito fiscal’.
"… en ese sentido, como puede notar su Señoría el alcance y efectos del concepto de ‘crédito 
fiscal’, en términos de lo previsto por la ley del impuesto empresarial a tasa Única, es notoria-
mente opuesto y contradictorio al término de crédito fiscal previsto por el artículo 4o. del Código 
Fiscal de la Federación, lo que sin lugar a dudas genera obscuridad y confusión, en cuanto a los 
sujetos obligados, pues en el primer supuesto, es decir, el crédito fiscal en términos de la ley del 
ietu, el deudor es el estado, quien se encuentra obligado a respetar y mantener una situación 
frente al contribuyente, mientras que en el crédito fiscal definido por el Código Fiscal, sucede 
lo opuesto. …"
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de la ley del impuesto empresarial a tasa Única era violatorio del principio de 
legalidad tributaria, al no detallar qué debía entenderse por "crédito fiscal", 
era infundado. 

para justificar lo anterior, en primer orden, señaló que el principio de 
legalidad tributaria implica la obligación que tiene el legislador de que todos 
los elementos esenciales del tributo estén delimitados, a efecto de evitar arbi-
trariedades en la autoridad exactora; pero que no obstante ello, dicho impe-
rativo no significaba que el creador de la norma estuviera obligado a definir 
todos y cada uno de los conceptos y palabras utilizadas en la ley como si se 
tratara de un diccionario.

al efecto citó la tesis p. Xi/96 del tribunal pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: "leGalidad triButaria. diCHa GaraN tÍa 
No eXiGe Que el leGiSlador eStÉ oBliGado a deFiNir todoS loS 
tÉr miNoS Y palaBraS uSadaS eN la leY."

refirió que con independencia de lo antes expuesto, debía concluirse 
que el artículo 11, párrafo primero, de la ley del impuesto empresarial a tasa 
Única no vulneraba el principio constitucional aludido, toda vez que de su 
lectura se advertía que el crédito fiscal se actualizaría cuando las deduccio-
nes autorizadas fueran mayores que los ingresos percibidos en el ejercicio, y 
que para obtener su monto, debían restarse ambos conceptos y al resultado 
aplicarse la tasa prevista en el artículo 1 de la ley reclamada.

acto continuo, insertó una tabla a manera de ejemplo, para explicar en 
qué consistía el crédito fiscal, y señaló que si la ley del impuesto empresarial 
a tasa Única detallaba de manera clara y concreta en qué supuestos el con-
tribuyente tenía derecho a un crédito fiscal y cómo se calculaba éste, era 
claro que respetaba el principio de legalidad tributaria.

Resultan inoperantes los argumentos que expone la recurrente 
en el motivo de disenso en estudio, toda vez que no controvierten de 
manera frontal las consideraciones por las cuáles el juzgador federal 
declaró infundado su concepto de violación, sino que únicamente 
se dedi can a insistir en la indefinición del concepto "crédito fiscal", 
haciendo referencia a lo que expresó en su escrito de demanda, siendo 
que dicho tópico fue íntegramente desestimado por el resolutor.

en efecto, la quejosa soslayó controvertir las razones que el Juez de dis-
trito expuso para declarar infundado el motivo de inconformidad esgrimido 
en su demanda de amparo, consistentes en lo siguiente:
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a) Que el principio de legalidad tributaria no obliga al creador de la 
norma a definir todos y cada uno de los conceptos y palabras utilizadas en 
la ley, como si se tratara de un diccionario, acorde con lo dispuesto en el cri-
terio emitido por el alto tribunal de rubro: "leGalidad triButaria. diCHa 
GaraNtÍa No eXiGe Que el leGiSlador eStÉ oBliGado a deFiNir 
todoS loS tÉrmiNoS Y palaBraS uSadaS eN la leY."

b) Que el artículo 11, párrafo primero, de la ley del impuesto empresa-
rial a tasa Única no vulnera el principio constitucional aludido, toda vez que 
de su lectura se advertía que el crédito fiscal se actualizaría cuando las deduc-
ciones autorizadas fueran mayores que los ingresos percibidos en el ejercicio, 
y que para obtener su monto, debían restarse ambos conceptos y al resultado 
aplicarse la tasa prevista en el artículo 1 de la ley reclamada.

c) Que la ley del impuesto empresarial a tasa Única detallaba de 
manera clara y concreta en qué supuestos el contribuyente tenía derecho a 
un crédito fiscal y cómo se calculaba éste.

por tanto, si la inconforme no vierte argumento lógico jurídico alguno 
tendiente a desvirtuar lo establecido por el Juez en el sentido de que el prin-
cipio de legalidad no implicaba que el legislador tuviera que definir los voca-
blos o locuciones utilizados en la legislación reclamada, así como que no era 
aplicable el criterio del máximo tribunal del país, o que el artículo 11 no deta-
llaba claramente en qué supuestos el contribuyente tenía derecho a un cré-
dito fiscal y en qué consistía éste, resulta inconcuso que sus alegaciones 
devienen inoperantes.

máxime que la inconstitucionalidad de un precepto no depende de los 
vicios en la redacción y precisión de términos en que el legislador ordinario 
pueda incurrir; criterio sustentado por el alto tribunal, señalado con antela-
ción, de rubro: "leYeS. Su iNCoNStituCioNalidad No depeNde de loS 
ViCioS eN la redaCCióN Y preCiSióN de tÉrmiNoS eN Que el leGiSla-
dor ordiNario pueda iNCurrir."

NoVeNo.—en este apartado, se examinarán los motivos de disen-
so en ca minados a demostrar violación al principio de proporcionalidad 
tributaria.

de conformidad con el artículo 79 de la ley de amparo, los tópicos 
que enseguida se señalan, se analizarán en forma conjunta, al encontrarse 
estrechamente relacionados, así como con fundamento en el artículo 91, 
fracción i, de la ley de amparo, al haber sido omitido su estudio por el juzga-
dor federal.
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• Artículo 2 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. en el 
séptimo concepto de violación, de cuya omisión se duele la quejosa en el agra
vio segundo, se controvierte la inconstitucionalidad del precitado numeral, 
en virtud de que autoriza el cobro del tributo sobre otros impuestos por lo 
que, se considera, viola la garantía de proporcionalidad tributaria.

por otra parte, en el octavo concepto de violación, cuya omisión también 
alega la quejosa en el agravio segundo, se controvierte la inconstituciona-
lidad del artículo 2 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, al consi-
derar que viola el principio de proporcionalidad tributaria, al no precisar qué 
tipo de depósitos grava.

los anteriores motivos de inconformidad deben catalogarse como 
inoperantes.

los artículos 1 y 2 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, son 
del tenor literal siguiente:

"artículo 1. están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa 
única, las personas físicas y las morales residentes en territorio nacional, así 
como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país, por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde 
se generen, por la realización de las siguientes actividades:

"i. enajenación de bienes.

"ii. prestación de servicios independientes.

"iii. otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

"los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país están obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única por los 
ingresos atribuibles a dicho establecimiento, derivados de las mencionadas 
actividades.

"el impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando la tasa del 
17.5% a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos 
percibidos por las actividades a que se refiere este artículo, las deducciones 
autorizadas en esta ley."

"artículo 2. para calcular el impuesto empresarial a tasa única se 
considera ingreso gravado el precio o la contraprestación a favor de quien 
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enajena el bien, presta el servicio independiente u otorga el uso o goce tem-
poral de bienes, así como las cantidades que además se carguen o cobren al 
adquirente por impuestos o derechos a cargo del contribuyente, intere ses 
normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto, inclu-
 yendo anticipos o depósitos, con excepción de los impuestos que se tras-
laden en los términos de ley.

"igualmente se consideran ingresos gravados los anticipos o depósitos 
que se restituyan al contribuyente, así como las bonificaciones o descuen-
tos que reciba, siempre que por las operaciones que les dieron origen se haya 
efectuado la deducción correspondiente.

"también se consideran ingresos gravados por enajenación de bienes, 
las cantidades que perciban de las instituciones de seguros las personas que 
realicen las actividades a que se refiere el artículo 1 de esta ley, cuando ocurra 
el riesgo amparado por las pólizas contratadas de seguros o reaseguros rela-
cionados con bienes que hubieran sido deducidos para los efectos de la ley 
del impuesto sobre la renta."

de la lectura de lo previsto en los artículos 1 y 2 de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única se advierte que el legislador estableció que estarán 
obligados al pago de este impuesto las personas físicas y las morales resi-
dentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, inde-
pendientemente del lugar donde se generen, por la realización de las activi-
dades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

asimismo, se desprende que el legislador señaló expresamente en el 
artículo 1 de la ley en estudio, que el tributo en comento tiene como hecho 
imponible la obtención de ingresos derivados de la realización de actividades 
específicas, pues dicha obtención origina el nacimiento de la obligación tri-
butaria respectiva.

por su parte, en el artículo 2 del propio ordenamiento se precisa que 
para calcular el impuesto en cuestión se considera ingreso gravado el precio 
o contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio indepen-
diente u otorga el uso o goce temporal de bienes, por lo que es evidente que 
el legislador federal precisó que la fuente de riqueza que se grava mediante la 
citada contribución es el "ingreso bruto" que se recibe por realizar las activi-
dades precisadas en la propia ley, sin perjuicio de las deducciones y créditos 
previstos en la ley del impuesto empresarial a tasa Única.
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Sirven de apoyo a lo antes manifestado, los criterios cuyos rubros y 
textos son los siguientes: 

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el oBJeto del impueSto rela tiVo 
SoN loS iNGreSoS BrutoS reCiBidoS por la eNaJeNaCióN de BieNeS, 
la preStaCióN de SerViCioS iNdepeNdieNteS Y el otor GamieNto del 
uSo o GoCe temporal de BieNeS (leGiSlaCióN ViGeNte a partir 
del 1 de eNero de 2008).—de los artículos 1 y 2 de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, así como de la exposición de motivos y el dictamen 
de la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara de dipu tados 
relacionados con el proceso legislativo del que derivó ese ordenamiento, se 
advierte que el impuesto empresarial a tasa única tiene como hecho imponi-
ble la obtención de ingresos derivados de la enajenación de bienes, la presta-
ción de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes y, al señalar que para calcular el impuesto se considera ingreso 
gravado el precio o contraprestación a favor de quien realiza tales actividades, 
su objeto o manifestación de riqueza gravada son los ingresos brutos recibi-
dos, sin perjuicio de las deducciones y demás beneficios establecidos en la 
ley y sin que obste que en los citados documentos legislativos se haya soste-
nido que el indicado gravamen ‘es equivalente a gravar la retribución de los 
factores de la producción en los sujetos que realizan los pagos respecti-
vos’, ya que dicha mención se refiere a la finalidad u objetivo económico per-
seguido mediante la complementariedad del impuesto empresarial a tasa 
única respecto del impuesto sobre la renta."30

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el oBJeto del impueSto relatiVo 
lo CoNStituYeN loS iNGreSoS BrutoS reCiBidoS por la eNaJeNa-
CióN de BieNeS, la preStaCióN de SerViCioS iNdepeNdieNteS Y el 
otorGamieNto del uSo o GoCe temporal de BieNeS (leGiSlaCióN 
ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—de los artículos 1 y 2 de la 
ley del impuesto empresarial a tasa Única, así como de la exposición de moti-
vos y el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara 
de diputados relacionados con el proceso legislativo del que derivó ese orde-
namiento, se advierte que el impuesto empresarial a tasa única tiene como 
hecho imponible la obtención de ingresos derivados de la enajenación de 
bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes, y al señalar que para calcular el impuesto se consi-
dera ingreso gravado el precio o contraprestación a favor de quien realiza tales 

30 Núm. registro iuS 164066. tesis aislada. materia: administrativa. Novena Época. pleno. Sema nario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, página 239, tesis p. XXXViii/2010.
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actividades, su objeto o manifestación de riqueza gravada lo constituye los 
ingresos brutos recibidos, sin perjuicio de las deducciones y demás bene-
ficios establecidos en la ley y sin que obste que en los citados documentos 
legis lativos se haya sostenido que el indicado gravamen es equivalente a 
gravar la retribución a los factores de la producción en los sujetos que reali-
zan los pagos respectivos, ya que dicha mención se refiere al objetivo econó-
mico perseguido mediante la complementariedad del impuesto empresarial 
a tasa única respecto del impuesto sobre la renta."31

Criterios de los que se desprende que el máximo tribunal del país ha 
definido que el impuesto empresarial a tasa única tiene como hecho imponi-
ble la obtención de ingresos derivados de la enajenación de bienes, la presta-
ción de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes y, al señalar que para calcular el impuesto se considera ingreso 
gravado el precio o contraprestación a favor de quien realiza tales activida-
des, su objeto o manifestación de riqueza gravada son los ingresos brutos 
recibidos, sin perjuicio de las deducciones y demás beneficios estableci-
dos en la ley; sin que resulte necesario, como lo aduce la quejosa, que la norma 
reclamada especifique qué tipo de depósitos se gravan.

de ahí que, contrario a lo señalado por la quejosa, el impuesto 
empresarial a tasa única no viola el principio de proporcionalidad tribu
taria, ya que como se adujo, la manifestación de riqueza recae sobre 
los ingresos brutos recibidos y no sobre elementos ajenos a este, como lo 
son otros tributos.

Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver, por una-
nimidad de votos, el amparo en revisión **********, en sesión de diez de 
noviembre de dos mil once.

• Inconstitucionalidad del artículo 2, penúltimo párrafo, de la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. asimismo, en su agravio 
segundo, señala la recurrente que el a quo omitió pronunciarse respecto a 
lo planteado en el décimo segundo concepto de violación, en el que com ba-
tió la inconstitucionalidad del artículo 2, penúltimo párrafo, de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, por violar el principio de proporciona-
lidad tributaria, pues grava un supuesto en el que no existe hecho generador, 
a saber, cuando no hay contraprestación.

31 Núm. registro iuS 163352. Jurisprudencia. materia: administrativa. Novena Época. Segunda 
Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XXXii, diciembre de 2010, tesis 2a./J. 
162/2010, página 484.
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es fundada la omisión a que se refiere la quejosa, no obstante el motivo 
de agravio que se analiza de conformidad con el artículo 91, fracción i, de la 
ley de amparo, es infundado.

para mayor comprensión, se transcribe la parte que interesa, del artículo 
2 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, que señala:

"artículo 2. para calcular el impuesto empresarial a tasa única se con-
sidera ingreso gravado el precio o la contraprestación a favor de quien enaje-
na el bien, presta el servicio independiente u otorga el uso o goce temporal de 
bienes, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adqui-
rente por impuestos o derechos a cargo del contribuyente, intereses norma-
les o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto, incluyendo 
anticipos o depósitos, con excepción de los impuestos que se trasladen en 
los términos de ley.

"…

"Cuando el precio o la contraprestación que cobre el contribuyente por 
la enajenación de bienes, por la prestación de servicios independientes o 
por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en efectivo 
ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se con-
si dera ingreso el valor de mercado o en su defecto el de avalúo de dichos 
bienes o servicios. Cuando no exista contraprestación, para el cálculo del 
impuesto empresarial a tasa única se utilizarán los valores mencionados que 
corres pon dan a los bienes o servicios enajenados o proporcionados, respec-
tivamente. …" 

de lo anterior se advierte, como ya se señaló en el anterior conside rando, 
que el legislador empleó como sinónimos los términos "precio" y "contra -
prestación" para el efecto de hacer referencia al valor del ingreso que se con-
sidera gravado por el impuesto empresarial a tasa única, prove niente de la 
enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, así como por 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, entre otros.

así, es dable aseverar que al disponer la parte final del penúltimo 
párrafo del numeral controvertido: "Cuando no exista contraprestación, para 
el cálculo del impuesto empresarial a tasa única se utilizarán los valores men-
cionados que correspondan a los bienes o servicios enajenados o proporcio-
nados, respectivamente."; el empleo de la palabra "contraprestación" no alude 
a los ingresos –en el sentido de considerar que cuando no existe contrapres-
tación el contribuyente calculará el impuesto a pesar de que no tuvo ingresos 
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por la realización de sus actividades–; sino que se hace referencia al precio o 
al valor determinado que ha de cobrar el contribuyente por la realización de 
las actividades reguladas por el artículo 1 del ordenamiento legal.

de tal modo, cuando no exista un precio o un valor determinado por la 
realización de alguna de las mencionadas actividades –o contraprestación–, 
al efectuar el cálculo del impuesto empresarial a tasa única, se deberán utili-
zar los valores correspondientes a los bienes o servicios enajenados o propor-
cionados, respectivamente; sin que, por consiguiente, se pueda decir que la 
no existencia de la contraprestación signifique que el contribuyente debe 
calcular el impuesto a pesar de no tener ingresos por la realización de sus 
actividades.

En tal virtud, no existe desvinculación entre el objeto del impuesto 
y su base, al no incluirse en la última de ellas, conceptos que no sean 
ingresos o bien que sean ficticios.

para el caso resultan ilustrativas, en lo conducente, las razones que sus-
tenta la jurisprudencia 2a./J. 162/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, señalada con antelación, cuyo rubro dice: "empreSa-
rial a taSa ÚNiCa. el oBJeto del impueSto relatiVo lo CoNS ti tuYeN 
loS iNGreSoS BrutoS reCiBidoS por la eNaJeNaCióN de BieNeS, 
la preStaCióN de SerViCioS iNdepeNdieNteS Y el otorGamieNto 
del uSo o GoCe temporal de BieNeS (leGiSlaCióN ViGeNte a par-
tir del 1 de eNero de 2008)."

Similar criterio sostuvo este tribunal colegiado al resolver el amparo en 
revisión **********, fallado el cuatro de noviembre de dos mil once.

• Imposibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta en el 
impues to empresarial a tasa única. Asimismo, en el agravio segundo 
la quejosa aduce que el a quo no se pronunció respecto del trigésimo se-
gundo concepto de violación, en el que se alegó la inconstitucionalidad del 
artículo 8, párrafo quinto, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, 
al violar el principio de equidad y proporcionalidad, pues los contribuyentes 
que pagaron el impuesto sobre la renta mediante compensación o reducción 
no podrán acreditarlo en el impuesto empresarial a tasa única.

en primer lugar, tal alegato es infundado, pues de la sentencia que se 
revisa, se observa que el juzgador federal sí se pronunció respecto del tópico 
de referencia; ello dentro del contenido del rubro titulado "acreditamiento del 
impuesto sobre la renta efectivamente pagado. proporcionalidad tributaria.", 



1474 ABRIL 2012

en el que en lo toral se sostuvo que, atendiendo al fin recaudatorio del impuesto 
empresarial a tasa única, resulta razonable la limitación para acreditar el 
impues to sobre la renta en contra de aquél, constriñéndolo a que sea el efecti-
vamente pagado, ya que los acreditamientos y estímulos fiscales a que hacen 
referencia los artículos 8 y 10 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única 
–no acreditables– realmente no enteraron al erario público, por lo que no 
pueden acreditarse tampoco en contra del pago provisional o del ejercicio del 
impuesto empresarial a tasa única. 

No obstante, independientemente del sentido de las consideraciones 
que al respecto se emitieron en la sentencia que se recurre, cabe señalar que 
en relación al tema, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
emitido jurisprudencia, lo que torna inoperante el argumento en estudio.

en efecto, la disposición legal impugnada, esto es, el párrafo quinto del 
artículo 8 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, fue anali zado por 
el máximo tribunal del país, en las jurisprudencias p./J. 119/2010, p./J. 122/2010 
y p./J. 120/2010 que, respectivamente, señalan:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 8, pÁrraFoS SeGuNdo 
Y QuiNto, de la leY del impueSto relatiVo, No preVÉ uN dere-
CHo para aCreditar el impueSto SoBre la reNta CauSado, SiNo 
Sólo el eFeCtiVameNte paGado (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 
1 de eNero de 2008).—el acreditamiento previsto en el indicado pre cepto 
evidencia la complementariedad entre los impuestos sobre la renta y empresa-
rial a tasa única, pues por cada peso de impuesto causado y efectiva mente 
pagado en términos de la utilidad fiscal determinada por el contribuyente, se 
disminuye un peso del impuesto causado en términos de los ingresos brutos 
percibidos. en ese sentido, el impuesto sobre la renta causado es útil para 
atemperar la carga tributaria del impuesto empresarial a tasa única, sólo 
en la medida en que coincide con el impuesto efectivamente pagado, de 
manera que ante cualquier discrepancia entre ambos (causado y pagado), 
como la que derive de la aplicación de exenciones parciales o subsidios, deberá 
atenderse al impuesto pagado, pues es éste el que finalmente permite apre-
ciar que sí se está cubriendo el impuesto generado por las utilidades deriva-
das del ingreso (renta) y que es innecesario pagar cantidades adicionales por 
el impuesto complementario que correspondería a los ingresos brutos (empre-
sarial a tasa única). así, cuando el artículo 8, párrafos segundo y quinto, de la 
ley del impuesto empresarial a tasa Única dispone que el impuesto sobre 
la renta acreditable contra el impuesto empresarial a tasa única es el efectiva-
mente pagado, de ello deriva la intención de hacer tributar, a través del sis-
tema complementario establecido entre ambos gravámenes, a quienes por 
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cualquier razón no estaban pagando el impuesto sobre la renta, circunstancia 
que se busca combatir a través de la implementación del nuevo gravamen. 
en consecuencia, conforme a la ley del impuesto empresarial a tasa Única, a 
la mecánica propia de dicho gravamen y a los fines que persigue, los contribu-
yentes no tienen derecho a acreditar el impuesto sobre la renta causado contra 
el impuesto empresarial a tasa única, sino sólo el efectivamente pagado".32

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 8, pÁrraFoS SeGuN-
do Y QuiNto, de la leY del impueSto relatiVo, al eStaBleCer Que el 
impueSto SoBre la reNta aCreditaBle eS el "eFeCtiVameNte paGa-
do", No Viola el priNCipio de proporCioNalidad triButaria (leGiS-
laCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—tomando en cuenta 
que el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los ingresos brutos 
recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios indepen-
dientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que la magni-
tud o cuantía en que se obtengan dichos ingresos es la que revela en exclusiva 
respecto de dicho tributo la aptitud de los sujetos obligados para contribuir 
al financiamiento de los gastos públicos, debe estimarse que la realización 
de erogaciones que pudieran proyectarse con el efecto de alguna minora -
ción tributaria en la mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta 
intrascen dente para atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente 
de riqueza sobre la que recae el indicado impuesto, ya que no tienen como 
finalidad la determinación de una utilidad gravable, sino establecer benefi-
cios tributarios. en ese contexto, si bien es cierto que el artículo 8, párrafos 
segundo y quinto, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única prevé que 
los contribuyentes podrán acreditar contra el gravamen causado –entre otros 
conceptos– el impuesto sobre la renta propio del ejercicio, entendiéndose por 
tal el ‘efectivamente pagado’ en términos de la ley del impuesto sobre la renta, 
de manera que no debe contemplarse en dicho concepto el impuesto sobre la 
renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones realizadas 
en términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento 
del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efec-
tuado mediante compensación conforme al artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, también lo es que tal circunstancia no implica violación al princi-
pio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción iV, de la 
Consti tución política de los estados unidos mexicanos, porque si el objeto 
del impuesto empresarial a tasa única es la obtención de ingresos brutos y, 
por ende, el sistema que lo regula es proporcional al atender a la cuantía en 

32 Núm. registro iuS 163138. Jurisprudencia. materia: administrativa. Novena Época. pleno. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p./J. 119/2010, página 13.
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que los contribuyentes obtienen esos ingresos, es intrascendente para gra-
duar su capacidad contributiva manifestada en la realización del hecho impo-
nible si el acreditamiento que se otorga corresponde al monto del impuesto 
sobre la renta causado, o bien, al impuesto sobre la renta efectivamente 
pagado, pues su otorgamiento no obedece a un criterio de justicia fiscal, sino 
a la intención de conceder un beneficio tributario que tenga por resultado 
una menor afectación económica para los contribuyentes."33 

"empreSarial a taSa ÚNiCa. SoN iNateNdiBleS loS arGumeN-
toS de iNCoNStituCioNalidad del artÍCulo 8, pÁrraFoS SeGuNdo 
Y QuiNto, de la leY del impueSto relatiVo, Si de elloS deriVa Que 
la impoSiBilidad de aCreditar el impueSto SoBre la reNta Cau-
Sado Se reduCe a uN perJuiCio eCoNómiCo (leGiSlaCióN ViGeNte 
a partir del 1 de eNero de 2008).—acorde con el citado precepto, acre-
ditar el impuesto sobre la renta efectivamente pagado es lo que conforme a 
derecho procede; por ello, cualquier intento de acreditar un monto superior 
no implica la defensa de un derecho tutelado. en ese contexto, si se aduce 
que la imposibilidad de acreditar el impuesto sobre la renta causado contra 
el impuesto empresarial a tasa única provoca un impacto negativo porque se 
acreditaría un monto menor y no se aportan elementos para demostrar que, 
constitucionalmente, procede acreditar el impuesto causado y no sólo el efecti-
vamente pagado, debe estimarse que con ello se expone la existencia de un 
perjuicio económico y no de uno jurídico. en consecuencia, los argumentos 
así formulados son inatendibles, pues conforme al criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de amparo sólo puede analizarse 
la constitucionalidad de actos que afecten la esfera jurídica de los goberna-
dos, máxime que a través de aquéllos se advierte una pretensión de disminuir 
injustificadamente la carga tributaria del causante."34 (lo subrayado es propio 
de este tribunal).

por lo anterior, se estiman inoperantes los argumentos mediante los 
cuales se alega la inconstitucionalidad del párrafo quinto del artículo 8 de 
la ley del impuesto empresarial a tasa Única, pues aun cuando en la juris-
prudencia 122/2010 únicamente se analizó la porción normativa citada, a la 
luz del principio de proporcionalidad tributaria, lo cierto es que en la diversa 

33 Núm. registro iuS 163139. Jurisprudencia. Novena Época. pleno. Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p./J. 122/2010, página 12.
34 Núm. registro iuS 163127. Jurisprudencia. Novena Época. pleno. Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p./J. 120/2010, página 18.
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juris prudencia 120/2010, se precisó que debían calificarse de inatendibles los 
argumen tos en los que se impugnara la imposibilidad de acreditar el impuesto 
sobre la renta causado contra el impuesto empresarial a tasa única, ale gando 
que se provoca un impacto negativo porque al manifestarse que se acre  di -
ta ría un monto menor y que no se aportan elementos para demostrar que, 
consti tucionalmente, procede acreditar el impuesto causado y no sólo el efecti-
  vamente pagado, se debe estimar que se alega la existencia de un perjuicio 
económico y no de uno jurídico. ello, toda vez que en el juicio de amparo sólo 
se puede analizar la constitucionalidad de los actos que afectan la esfera 
jurídica de los gobernados, no así aquellos que pretenden disminuir injustifi-
cadamente la carga tributaria del causante. 

En esa tesitura, son inoperantes los argumentos en los que se 
alega la inconstitucionalidad del párrafo quinto del artículo 8 de la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por considerarse violatorios de 
los principios de equidad y proporcionalidad tributarias.

• No deducibilidad de diversos conceptos. aduce la quejosa, en el 
agravio segundo, que el a quo omitió analizar el vigésimo noveno concepto de 
violación, mismo que se analiza de conformidad con el artículo 91, fracción i, 
de la ley de amparo, y en el que se sostiene que son inconstitucionales los 
artículos 5, 8, 9, 10, párrafo tercero y noveno transitorio de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, así como del artículo segundo del decreto por el 
que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre 
la renta y empresarial a tasa única, por violentar los principios de proporcio-
nalidad tributaria, reserva de ley y subordinación jerárquica, toda vez que no 
se le permite al contribuyente deducir el valor de las pérdidas fiscales que 
haya generado en ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la ley 
combatida, las cuales debieron considerarse como deducibles.

asimismo, en el agravio noveno la quejosa señala que la senten cia 
recurrida es ilegal por establecer que el artículo 3, fracción i, segundo párrafo, 
de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, al no permitir deducir las ero-
gaciones por concepto de pagos de regalías entre partes relaciona das con 
residentes en méxico o el extranjero, por el otorgamiento del uso o goce tem-
poral de bienes, no resulta violatorio de la garantía de proporcionalidad, puesto 
que contrario a ello, al no permitirse la deducción de esos gastos, provoca que 
los contribuyentes ubicados en ese supuesto tributen conforme a una base 
gravable mayor, además de que no se refleja la verdadera capacidad del 
contribuyente.
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en el décimo sexto agravio la recurrente aduce que el a quo, al pro-
nunciarse respecto del vigésimo cuarto concepto de violación,35 no apreció 
adecuadamente sus argumentos e imprimió razones de carácter subjetivas 
para sostener su dicho relativo a que el artículo 5, fracción i, segundo párrafo, 
de la ley reclamada no violaba la capacidad contributiva del causante, al no 
per mitir la deducción de los gastos relacionados con los sueldos y sala
rios, soslayando que dicho gasto provoca un impacto en su operación o con-
secución de sus fines, así como que forma parte esencial de su cadena 
productiva.

arguye que la determinación del juzgador es incongruente e ilegal, ya 
que, por un lado, reconoce la existencia de erogaciones que los contribu yen-
tes realizan y que son necesarias para cumplir con su objeto social, y por 
el otro, niega la posibilidad de deducir dichas erogaciones, siendo que el 
impuesto reclamado se encuentra correlacionado con el diverso impuesto 
sobre la renta, el cual sí prevé la deducción de esos gastos.

abunda que resulta falso que en el caso concreto existan elementos 
de extrafiscalidad que justifiquen la no deducibilidad de las erogaciones rela-
 cio  na das con los sueldos y salarios, puesto que aun cuando se niegue que 
existen mecanismos que el estado emplea para incrementar o desalentar 
deter   mi nadas conductas humanas, utilizando en ocasiones instrumentos a 

35 "Vigésimo Cuarto. El artículo 5, fracción I, segundo párrafo de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única contraviene el principio de proporcionalidad tributaria debido 
a que prohíbe deducir conceptos necesarios para generar los ingresos gravados, a saber 
sueldos y salarios, se obliga al contribuyente a calcular el impuesto con una base que no 
refleja su verdadera capacidad contributiva …
"Sin embargo, en el segundo párrafo de la fracción i, de la ley en estudio, se prohíbe deducir las 
erogaciones que se efectúen por concepto de sueldos y salarios, no obstante que tales eroga-
ciones de (sic) utilizan para la producción, comercialización y distribución de los bienes y servicios 
que dan lugar a los ingresos por los que, el contribuyente, debe pagar el impuesto de marras, es 
decir, que tales erogaciones son para el negocio del causante del impuesto que genere los ingre-
sos de su operación ordinaria.
"…
"en este orden de ideas, es contundente que el contribuyente no puede deducir una erogación 
correspondiente a la producción de bienes y servicios y, que cumple con el requisito de indis-
pensabilidad a que hace referencia el artículo 6, fracción ii de la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, como lo son los salarios y conceptos asimilables tales como los rendimientos y anti-
cipos contenidos por los miembros de las sociedades cooperativas de producción, los honorarios 
entre gados a los consejeros, administradores, comisarios y gerentes generales, los honora-
rios prepon derantes de un prestatario, así como los opcionales, sólo por citar algunos, lo que 
implica desco nocer la verdadera capacidad contributiva de los particulares, toda vez que, dichas 
erogaciones, son necesarias e indispensables para generar los ingresos gravados, puesto que el 
trabajo es uno de los tres factores de la producción, junto con la tierra y el capital. …"
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través de la creación de impuestos, no se aprecia la existencia de dichos 
fines, ya que la intención del legislador fue recaudar y no desalentar o incen ti var 
determi nada conducta; máxime que de la lectura de la ley reclamada, de los 
dic tá menes de las Comisiones de las Cámaras que participaron en su dis cu -
sión y aprobación por parte del Congreso de la unión, así como de la expo  si  ción 
de motivos de la norma, no se advierte en modo alguno que el obje tivo a per-
se guir era un fin no dirigido a recaudar propiamente, sino uno diverso al 
referido.

en el décimo séptimo agravio, la recurrente aduce que el Juez de 
distrito no apreció adecuadamente el argumento propuesto en el vigésimo 
sexto concepto de violación36 de su demanda, así como que imprimió razo-
nes de carácter subjetivo para sostener su dicho, en relación con el hecho de 
que no era posible deducir las adquisiciones de materias primas, produc
tos terminados o semiterminados, la adquisición de bienes y servicios, 
acaecidos al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, es decir, un día 
antes de la entrada en vigor de la norma combatida, dado que tanto el artículo 
5 de la ley reclamada, así como el diverso noveno transitorio, no lo permitían, 
aun cuando de conformidad con el ordinal primero del decreto por el que se 
otorgaban beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta y empre-
sarial a tasa única (publicado el cinco de noviembre de dos mil siete) previera 
un reconocimiento de dicho pasivo en un 60%, distribuible en un lapso de 
diez años.

afirma que resulta incongruente e ilegal la sentencia recurrida, toda 
vez que si por un lado la ley del impuesto empresarial a tasa Única grava 
el ingreso producto de los inventarios a partir del primer día en que entró en 
vigor la norma, no tomó en consideración el gasto o la adquisición de bienes 
para la venta o servicio que el contribuyente erogó y así obtener un ingreso, 
por lo que era evidente que no existía una sincronía fiscal que permitiera dilu-
cidar si la base gravable era acorde con los principios de justicia fiscal.

Señala que el punto a discernir era conocer si el creador de la norma 
se encuentra obligado a respetar la realidad económico fiscal de los contri-

36 "Vigésimo Sexto. Los artículo 5 y noveno transitorio de la Ley del Impuesto Empresa
rial a Tasa Única, así como primero del ‘decreto por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única’, violan 
los principios de proporcionalidad tributaria, reserva de ley y subordinación jerárquica, 
en virtud de que, el primero, no reconoce las erogaciones realizadas para la adquisición 
de inventarios que tuvo la empresa al 31 de diciembre de 2007 y, el segundo, desconoce el 
40% de los mismos, al permitir realizar un acreditamiento de manera parcial …"
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buyentes, como es su carga pasiva respecto de los inventarios con los que 
contaba con anterioridad al primero de enero de dos mil ocho, y no lo 
resuelto en la sentencia recurrida, puesto que el juzgador federal pretendió 
sujetar la constitucionalidad del tributo, al sostener que si nos encontrába-
mos en un sistema que gravaba el "flujo de efectivo", era evidente que el legis-
lador tuviera lógica de no ponderar el impacto económico que tenía la 
adqui si ción de los pasivos necesarios para generar el ingreso en el año en que 
ya se encontraba sujeta a esa nueva contribución, lo que estima incorrecto.

dice que los inventarios con que cuenta actualmente no han sido 
reconocidos como gastos deducibles debido a que ello es posible hasta el 
momento en que ocurra la enajenación de los bienes producidos.

Finalmente aduce que resulta errónea la conclusión alcanzada por el 
Juez respecto del supuesto beneficio otorgado por el ejecutivo Federal inmerso 
en el decreto emitido el cinco de noviembre de dos mil siete, puesto que este 
último reconoce que existe un problema de sincronía fiscal el cual no permi-
tirá medir con efectividad la verdadera capacidad contributiva de los sujetos 
del impuesto reclamado, razón por la que estimó otorgar un "beneficio" al 
conceder la posibilidad de disminuir de la base del tributo un 6% del valor del 
inventario, prorrateado hasta por los próximos diez años.

en el décimo octavo agravio, la recurrente aduce que la sentencia 
constitucional deviene legal toda vez que el a quo resolvió que los artícu-
los quinto y sexto transitorios de la ley reclamada, relativos a la deducibilidad 
de inversiones nuevas no violaban la garantía de proporcionalidad tributaria, 
lo cual resulta incongruente con la litis planteada en su libelo constitucional.

Sostiene que en su demanda de amparo planteó la inconstituciona-
lidad de lo dispuesto en el artículo 5, en relación con los diversos quinto y 
sexto transitorios de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, al no con-
templar la posibilidad de deducir la totalidad de las erogaciones por concepto 
de inversiones efectuadas por el contribuyente con anterioridad a la entrada 
en vigor de la norma, lo que estimó violatorio del principio de proporcionali-
dad tributaria.

afirma que el a quo por un lado, respecto de lo dispuesto en el artículo 
quinto transitorio, reconoció el impacto negativo que se genera en el contribu-
yente al no permitirle deducir esas inversiones, y por el otro, lejos de analizar 
la violación que ello implicaba al principio de proporcionalidad, lo estudió 
como si se tratara de un régimen de beneficio para el contribuyente, lo cual 
estima infundado.
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respecto del diverso sexto transitorio, aduce que el Juez de distrito 
olvidó por completo que lo que reclamó fue que la mecánica de deducción 
prevista en el ordinal 5 de la ley reclamada, resultaba desproporcional en la 
medida en que no permitía deducir las inversiones adquiridas con ante rio-
ridad a la entrada en vigor de dicha norma, siendo que las mismas eran 
estric tamente indispensables para la generación del ingreso gravado, y que 
la deduc  ción parcial y condicionada que establecían las disposiciones transi-
torias no subsanaban dicho vicio de inconstitucionalidad, sino que eviden-
ciaban que el legislador estaba consciente de que debía permitirse su 
deducción.

puntualiza que el juzgador de amparo no realizó pronunciamiento alguno 
respecto de la desproporcionalidad que genera el artículo 5 de la legislación 
tildada de inconstitucional, como consecuencia de que no permite la deduc-
ción de todas las erogaciones que se realizan para obtener el ingreso gra-
vado, especialmente las inversiones nuevas realizadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la norma cuestionada.

abunda que contrario a lo sustentado por el a quo, la deducción adi-
cional de las inversiones nuevas previstas por el artículo quinto transitorio, 
no subsana la desproporcionalidad del tributo, toda vez que el legislador sólo 
permite deducir las inversiones adquiridas en el último cuatrimestre de dos 
mil siete, es decir, que ese supuesto beneficio no enmienda el vicio de inconsti-
tucionalidad advertido, en virtud de que no guarda simetría con la obligación 
de pago del impuesto respecto a los ingresos derivados de esas mismas inver-
siones, ya que si así fuera, el monto del ingreso gravable también debiera 
acumularse en una tercera parte durante los tres ejercicios siguientes al en 
que se obtuvo.

Los argumentos anteriores se analizan en su conjunto dada su 
estrecha relación, a fin de resolver efectivamente la cuestión planteada, 
en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. 

al margen de las consideraciones contenidas en la sentencia que se 
recurre, a que hace referencia la quejosa y cuya síntesis se omite al resultar 
ociosa e innecesaria para el debido análisis de los agravios en mención, resul-
tan inoperantes los argumentos antes resumidos.

es menester señalar que si el legislador seleccionó como manifesta-
ción de riqueza gravada por el impuesto empresarial a tasa única los ingresos 
brutos recibidos por la realización de las actividades indicadas en el artículo 
1 de la ley de la materia, la previsión de deducciones en el propio ordenamiento 
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no tiene como finalidad determinar una utilidad a gravar, ya que para 
conocer cuál es la capacidad contributiva que revelan los sujetos pasivos de 
dicho tributo debe atenderse, en principio, exclusivamente al monto por el 
que reciban los referidos ingresos brutos, ya que es la magnitud en la que 
éstos se obtengan la que revela en el caso del impuesto empresarial a tasa 
única la aptitud de los gobernados para contribuir proporcionalmente al finan-
ciamiento de los gastos públicos.

al respecto, cabe recordar que la Segunda Sala del máximo tribunal 
del país, al resolver el dieciocho de octubre de dos mil dos el amparo en revi-
sión **********, promovido por **********, sostuvo que para analizar si el 
sistema legal que rige a un impuesto atiende a la capacidad contributiva de 
los gobernados y, por ende, se apega al principio de proporcionalidad tribu-
taria, resulta irrelevante determinar cuál es la capacidad económica de éstos 
(entendida como la aptitud derivada de la totalidad de su patrimonio), ya que 
para tal fin debe analizarse si el sistema que rige a un impuesto da lugar a 
que contribuyan a los gastos públicos en una mayor cuantía quienes, en las 
mismas circunstancias, reflejen en mayor medida la manifestación de riqueza 
gravada, sin que pueda desconocerse que esta última, por su naturaleza, en 
todo caso, debe constituir una manifestación parcial de la capacidad econó-
mica de los contribuyentes, es decir, de la totalidad de su patrimonio.

En ese tenor, siguiendo el criterio en comento, se concluye que 
tratándose del impuesto empresarial a tasa única, el hecho de que en 
la propia ley estén o no previstas determinadas deducciones, como las 
diversas partidas que sí son deducibles para la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, resulta irrelevante para determinar si las normas que rigen a 
dicha contribución respetan el principio de proporcionalidad tribu taria, 
ya que la capacidad contributiva sobre la que recae es la revelada por 
los ingresos brutos recibidos por las actividades antes indicadas y no 
así, por el monto de las deducciones.

en abono a lo anterior, cabe señalar que la previsión de deducciones y 
créditos aplicables para determinar la cuantía a pagar del impuesto empresa-
rial a tasa única tuvo como finalidad esencial establecer beneficios trib utarios 
que persiguen diversos fines económicos, tal como se desprende del dictamen 
de la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara de diputados:

"2.1. deducciones

"…
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"No obstante lo anterior, esta Comisión propone con el objeto de promo-
ver la generación de nuevos empleos y de no afectar los ya existentes, esta-
blecer un crédito fiscal que permita a los contribuyentes acreditar contra la 
contribución empresarial a tasa única el costo fiscal de las erogaciones efec-
tuadas por concepto de salarios gravados, como más adelante se explica.

"…

"asimismo, se prevén como deducibles las contribuciones locales o 
federales a cargo de terceros cuando en este caso las mismas formen parte 
de la contraprestación, así como el impuesto al valor agregado o el impuesto 
especial sobre producción y servicios, cuando el contribuyente no tenga dere-
cho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados 
o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que 
correspondan a erogaciones deducibles en los términos del ordenamiento 
que se somete a consideración del legislativo Federal.

"es importante señalar que esta Comisión dictaminadora está de acuer-
do con la deducción relativa a las contribuciones locales o federales, tanto a 
cargo del contribuyente como de terceros cuando forman parte de la contra-
prestación; sin embargo, se considera que esta deducción sólo debe ser apli-
cable respecto de contribuciones pagadas en méxico y no de aquéllas que 
son cubiertas por el contribuyente en el extranjero, ya que estas últimas, en su 
caso, son acreditadas en los términos de los tratados para evitar la doble 
tributación que nuestro país tenga en vigor, por lo que con el objeto de clari-
ficar el alcance de la disposición contenida en el artículo 5, fracción ii de la 
iniciativa a dictamen y evitar en su caso, duplicar la disminución de un mismo 
concepto, se propone eliminar el término ‘locales o federales’ para estable-
cer que la deducción de las contribuciones es procedente respecto de aqué-
llas que sean pagadas en méxico.

"por otra parte, en la referida fracción ii del artículo 5 de la iniciativa 
que nos ocupa, se propone adicionar un último párrafo para incorporar expre-
samente como deducible a las erogaciones por concepto de aprovechamien-
tos a cargo del contribuyente por la explotación de bienes de dominio público, 
por la prestación de un servicio público concesionado o el otorgamiento de 
permisos, siempre que la erogación también sea deducible en los términos 
de la ley del impuesto sobre la renta.

"lo anterior, en virtud de que se trata de erogaciones indispensa bles que 
realizan los contribuyentes para tener la concesión o permiso de que se trate.
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"en este sentido, la que dictamina considera adecuado modificar la 
ini cia tiva objeto de dictamen para incorporar expresamente el concepto de 
aprove chamiento como deducible de la contribución empresarial a tasa 
única, con la limitante de que los mismos también sean deducibles en los tér-
minos de la ley del impuesto sobre la renta, dado que existen algunos aprove-
chamientos como las multas no fiscales o los resarcimientos e indemnizaciones 
que se realizan al estado que no son deducibles para el impuesto sobre la 
renta y, por tanto, tampoco serían deducibles para la contribución empresa-
rial a tasa única.

"por otra parte, en la iniciativa en estudio, se prevé como deducible el 
importe de las devoluciones de bienes que reciba el contribuyente, el de los 
descuentos o bonificaciones que haga, así como los importes de los depó-
sitos o anticipos que le devuelvan, siempre que por los ingresos de las opera-
ciones que les dieron origen se hubiese pagado la contribución empresarial 
a tasa única, ya que, de no hacerlo, se estaría causando un doble gravamen 
sobre un mismo ingreso.

"aunado a lo anterior, se permite deducir las indemnizaciones por daños 
y perjuicios y las penas convencionales, siempre que la ley imponga la obliga-
ción de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, 
caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los 
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan origi-
nado por culpa imputable al contribuyente.

"Se destaca en la iniciativa en estudio que en el caso de las institu-
ciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de vida, ya sea que 
cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o de pensiones deriva-
dos de las leyes de seguridad social, podrán deducir la creación o incremento 
de la reserva especial vinculada con los seguros antes mencionados, toda vez 
que los recursos de la reserva citada contienen un componente de ahorro 
del asegurado y, por tanto, no representan un ingreso para las instituciones de 
seguros.

"adicionalmente, las instituciones autorizadas para la venta de segu-
ros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, además de 
efectuar la deducción mencionada en el párrafo anterior, podrán deducir la 
creación o incremento de la reserva matemática especial, así como de las otras 
reservas previstas en la ley General de instituciones y Sociedades mutua lis-
tas de Seguros, cuando cumplan con la condición de que toda liberación sea 
destinada al fondo especial de los seguros de pensiones, de conformidad con 
esta última ley, en la cual el Gobierno Federal participe como fideicomisario.
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"asimismo, se prevé como deducible las cantidades que paguen las 
instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra 
el riesgo amparado por las pólizas contratadas, así como las cantidades que 
paguen las instituciones de fianzas para cubrir el pago de reclamaciones.

"por otra parte, la que dictamina reconoce que la población está expues-
ta a la ocurrencia de terremotos, inundaciones, huracanes y cualquier otro 
tipo de desastre natural o eventos de periodicidad y severidad no predecibles, 
que implican cuantiosos daños y perjuicios que pueden colapsar el funcio-
namiento de poblaciones enteras, si dichos daños y perjuicios no son compen-
sados de alguna manera. en estos casos, las coberturas de seguros son 
indispensables para poder resarcir los citados daños y perjuicios sufridos por 
los afectados, atenuando de esta manera el impacto económico que los 
eventos en comento pueden llegar a tener en las finanzas públicas del estado.

"los eventos citados anteriormente producen una acumulación de res-
ponsabilidades financieras para las instituciones de seguros por el pago de 
siniestros, lo que puede impactar negativamente la solvencia de dichas insti-
tuciones, poniendo en peligro su continuidad en el caso de no contar con los 
fondos suficientes para hacer frente a los citados pagos de siniestros. en este 
sentido, es que las instituciones de seguros deben crean reservas de riesgos 
catastróficos para contar con un fondo que les permita anticipar contingen-
cias de esta envergadura.

"derivado de lo anterior, la que dictamina considera que se debe incen-
tivar la creación o el incremento de las reservas de riesgos catastróficos, por 
tratarse de seguros que coadyuvan al bienestar de la población y de medidas 
de prevención ante el riesgo de insolvencia para las instituciones que propor-
cionan coberturas para dichos eventos catastróficos.

"es por eso que, con el fin de garantizar la solvencia de la instituciones 
de seguros que cubren riesgos catastróficos, toda vez que tienen como fin 
último la protección de la población, la que dictamina propone que se consi-
deren conceptos deducibles para efectos de la ley de la Contribución empre-
sarial a tasa Única, la creación o incremento de las reservas de riesgos 
catas  tróficos que realicen las instituciones de seguros autorizadas para la 
venta de seguros de terremoto y otros riesgos catastróficos, a que se refiere 
la ley General de instituciones y Sociedades mutualistas de Seguros. 

"…

"asimismo, se establece que cuando se disminuyan las reservas en 
comento, dicha disminución será un ingreso gravable con la contribución 



1486 ABRIL 2012

empresarial a tasa única para las instituciones de seguros, lo que permitiría 
la simetría de la citada contribución. …"

transcripción de la que se desprende que las deducciones previstas 
en la ley del impuesto empresarial a tasa Única no tienen como finalidad 
determinar una utilidad a gravar, sino establecer beneficios tributarios que 
persiguen diversos fines económicos, entre otros, lograr los efectos que se 
desean de su interrelación con el impuesto sobre la renta, y si bien en algu-
nos supues tos se hace referencia a que las deducciones respectivas tienen 
como finalidad atender a la capacidad contributiva de algunos sujetos de 
esa contribu   ción, lo cierto es que resulta intrascendente la previsión de deduc-
ciones para atender a la capacidad contributiva que revela la fuente de riqueza 
gravada por el impuesto empresarial a tasa única.

Con base en las anteriores consideraciones, lo procedente es 
reiterar lo inoperante de los argumentos en análisis, pues la base del 
impuesto se encuentra en estrecha relación con el objeto que pretende 
gravar y, por ende, la no permisibilidad de las deducciones que refiere 
la quejosa, no torna el tributo combatido inconstitucional.

esto es, en los argumentos en cuestión la quejosa cuestiona la no dedu-
cibilidad de diversos conceptos establecida en la ley del impuesto empresa-
rial a tasa Única, en atención al principio de proporcionalidad tributaria.

Así, el reclamo esencial de la quejosa consiste en que se vulnera 
el principio de proporcionalidad por la no deducibilidad de las pérdi
das fiscales que haya generado en ejercicios anteriores a la entrada en 
vigor de la ley combatida, regalías, sueldos y salarios, adquisiciones 
de materias primas, productos terminados o semiterminados, la adqui
sición de bienes y servicios, acaecidos al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, inventarios con los que contaba con anterioridad al pri
mero de enero de dos mil ocho, así como de las inversiones nuevas 
adquiridas en el último trimestre del año. 

Empero, el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los 
ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la prestación 
de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce tempo
ral de bienes, y que la magnitud o cuantía en que se obtengan dichos 
ingresos es la que revela en exclusiva la aptitud de los sujetos obliga
dos para contribuir al financiamiento del gasto público.

en ese sentido, debe estimarse que la previsión de deducciones es 
innecesaria para atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente de 
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riqueza sobre la que recae el indicado impuesto ya que no tienen como fina-
lidad determinar una utilidad gravable sino establecer beneficios tributarios.

por tanto, el hecho de no permitirse la deducción de los diversos con-
ceptos a que refiere la quejosa no viola el principio de proporcionalidad tribu-
taria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, ya que la previsión o no de determinadas deduc-
ciones resulta irrelevante para graduar la capacidad contributiva manifes tada 
en la realización del hecho imponible.

Son aplicables, al respecto, las jurisprudencias 2a./J. 164/2010 y 2a./J. 
165/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que, respectivamente, dicen:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. loS artÍCuloS 3, 5 Y 6 de la leY 
del impueSto relatiVo, al No permitir la deduCCióN de diVerSoS 
CoNCeptoS, No ViolaN el priNCipio de proporCioNalidad triButa-
ria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—tomando 
en cuenta que el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los ingre-
sos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios 
independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que 
la magnitud o cuantía en que se obtengan dichos ingresos es la que revela en 
exclusiva la aptitud de los sujetos obligados para contribuir al financiamiento 
de los gastos públicos, debe estimarse que la previsión de deducciones es 
innecesaria para atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente 
de riqueza sobre la que recae el indicado impuesto ya que no tienen como 
fina lidad determinar una utilidad gravable sino establecer beneficios tributa-
rios. en ese tenor, los artículos 3, 5 y 6 de la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, al no permitir la deducción de sueldos y salarios, participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas, aportaciones de seguridad 
social, gastos de previsión social, intereses derivados de operaciones de finan-
ciamiento o mutuo cuando no se consideren parte del precio y regalías que 
se paguen entre partes relacionadas, no violan el principio de proporciona-
lidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, ya que la previsión o no de determinadas 
deducciones resulta irrelevante para graduar la capacidad contributiva mani-
festada en la realización del hecho imponible."37 (lo subrayado es propio de 
este tribunal).

37 Núm. registro iuS 163349. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, diciembre de 
2010, tesis 2a./J. 164/2010, página 488.
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"empreSarial a taSa ÚNiCa. loS artÍCuloS 8, 9, 10, 11, QuiNto Y 
SeXto traNSitorioS de la leY del impueSto relatiVo, al No reCo-
No Cer total o parCialmeNte diVerSaS eroGaCioNeS o SituaCioNeS 
relaCioNadaS CoN el impueSto SoBre la reNta aCoNteCidaS 
aNteS o deSpuÉS de Su eNtrada eN ViGor, No ViolaN el priNCi-
pio de proporCioNalidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir 
del 1 de eNero de 2008).—Si se toma en cuenta que el objeto del impuesto 
empre sarial a tasa única son los ingresos brutos recibidos por la enajena ción 
de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes, y que la magnitud o cuantía en que se obten-
gan es la que revela en exclusiva la aptitud de los sujetos obligados para contri-
buir al financiamiento de los gastos públicos, debe estimarse que la reali za ción 
de erogaciones que pudieran proyectarse con el efecto de alguna aminora-
ción tributaria en la mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta 
intrascendente para atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente 
de riqueza sobre la que recae el indicado impuesto, ya que no tienen como 
finalidad determinar una utilidad gravable, sino establecer beneficios tribu-
tarios. por tanto, los artículos 8, 9, 10, 11, quinto y sexto transitorios de la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, al no reconocer total o parcialmente el 
inventario, las inversiones, los terrenos, la construcción de bienes que serán 
parte del activo fijo, el impacto de ciertas erogaciones conside radas como 
cré ditos aplicables contra el impuesto a cargo, pero que no se proyectan a 
ejercicios posteriores al en que se realicen y las pérdidas fiscales que se 
hayan generado para efectos del impuesto sobre la renta, todos ellos eroga-
dos o acontecidos antes o después de su entrada en vigor, no violan el prin-
cipio de proporcionalidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción iV, de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque si el objeto 
del impuesto empresarial a tasa única es la obtención de ingresos brutos y, 
por ende, el sistema que lo regula es proporcional en la medida en que atien-
de a la cuantía en que los contribuyentes obtienen esos ingresos, la falta de 
reco  nocimiento de las erogaciones o situaciones aludidas no afecta su pro-
porcionalidad, al ser irrelevantes para graduar la capacidad contribu tiva mani-
 festada en la realización del hecho imponible."38 (lo subrayado es propio de 
este tribunal).

asimismo, las tesis p. Xl/2010, p. lXXX/2010 y p. lXXXi/2010, emitidas 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

38 Núm. registro iuS 163346. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, diciembre de 
2010, tesis 2a./J. 165/2010, página 492.
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"empreSarial a taSa ÚNiCa. loS artÍCuloS 3, 5 Y 6 de la leY 
del impueSto relatiVo, al No permitir la deduCCióN de SueldoS 
Y SalarioS, partiCipaCióN de loS traBaJadoreS eN laS utilida deS 
de laS empreSaS, aportaCioNeS de SeGuridad SoCial, GaStoS de 
preViSióN SoCial, iNtereSeS deriVadoS de operaCioNeS de FiNaN-
CiamieNto o mutuo CuaNdo No Se CoNSidereN parte del preCio Y 
reGalÍaS Que Se paGueN eNtre parteS relaCioNadaS, No ViolaN 
el priNCipio de proporCioNalidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte 
a partir del 1 de eNero de 2008).—Conforme a la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de proporcionalidad tribu-
taria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, radica medularmente en que los sujetos pasi-
vos contribuyan a los gastos públicos en relación directa con su capacidad 
contributiva. así, el sistema legal que rige un determinado impuesto atiende 
a la capacidad contributiva de los gobernados y, por ende, se apega al referido 
principio, si da lugar a que contribuyan a los gastos públicos en una mayor 
cuantía quienes, en las mismas circunstancias, reflejan en mayor medida 
la manifestación de riqueza gravada, la que por su naturaleza debe consti tuir 
una manifestación parcial de su capacidad económica, es decir, de la tota lidad 
de su patrimonio. ahora bien, tomando en cuenta que el objeto del impuesto 
empresarial a tasa única son los ingresos brutos recibidos por la enajena ción 
de bienes, la prestación de servicios independientes y el otor gamiento del uso 
o goce temporal de bienes, y que la magnitud o cuantía en que se obtengan 
dichos ingresos es la que revela en exclusiva respecto de dicho tributo la apti-
tud de los sujetos obligados para contribuir al finan ciamiento de los gastos 
públicos, debe estimarse que la previsión de deduccio nes es innecesaria para 
atender a la capacidad contributiva revelada por la fuente de riqueza sobre la 
que recae el indicado impuesto ya que no tienen como finalidad la determi-
nación de una utilidad gravable sino la de esta blecer beneficios tributarios. 
por tanto, el hecho de que los artículos 3, 5 y 6 de la ley del impuesto empresa-
rial a tasa Única no permitan la deducción de sueldos y salarios, participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, aportaciones de segu-
ridad social, gastos de previsión social, intereses derivados de operaciones 
de financiamiento o mutuo cuando no se consideren parte del precio y rega-
lías que se paguen entre partes relacionadas, no resulta violatorio del princi-
pio de proporcionalidad tributaria, ya que en el caso del impuesto empresarial 
a tasa única la previsión o no de determinadas deducciones resulta irrele-
vante para graduar la capacidad contributiva manifes tada en la realización 
del hecho imponible."39 (lo subrayado es propio de este tribunal).

39 Núm. registro iuS 164064. tesis aislada. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena Épo-
ca. pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, tesis p. 
Xl/2010, página 241.
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"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo NoVeNo traNSitorio 
de la leY del impueSto relatiVo, al No permitir la deduCCióN de 
loS iNVeNtarioS deVeNGadoS aNteS de Su eNtrada eN ViGor, No 
Viola el priNCipio de proporCioNalidad triButaria (leGiSlaCióN Vi-
GeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—tomando en cuenta que el 
objeto del impuesto empresarial a tasa única son los ingresos brutos recibi-
dos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que la magnitud o cuan-
tía en que se obtengan dichos ingresos es la que revela en exclusiva respecto de 
dicho tributo la aptitud de los sujetos obligados para contribuir al financiamien-
to de los gastos públicos, debe estimarse que la realización de erogaciones 
que pudieran proyectarse con el efecto de alguna minoración tributaria en la 
mecánica del impuesto o de otras situaciones resulta intrascendente para aten-
der a la capacidad contributiva revelada por la fuente de riqueza sobre la que 
recae el indicado impuesto, ya que no tienen como finalidad determinar una 
utilidad gravable, sino establecer beneficios tributarios. por tanto, el hecho de 
que el artículo noveno transitorio de la ley del impuesto empresarial a tasa 
Única disponga que no serán deducibles las erogaciones que correspondan 
a la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes –inventarios– que se utilicen 
para realizar las actividades gravadas por el artículo 1 de la misma ley, que se 
hayan devengado con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun cuando el pago 
se efectúe con posterioridad a dicha fecha, no viola el principio de proporcio-
nalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, porque si el objeto del impuesto 
empresarial a tasa única es la obtención de ingresos brutos y, por ende, el 
sistema que lo regula es proporcional en la medida en que atiende a la cuantía 
en que los contribuyentes obtienen esos ingresos, la falta de reconocimiento 
de las erogaciones aludidas no afecta su proporcionalidad, ya que resultan 
irrelevantes para graduar la capacidad contributiva manifestada en la realiza-
ción del hecho imponible."40 (lo subrayado es propio de este tribunal).

"empreSarial a taSa ÚNiCa. loS artÍCuloS 8, peNÚltimo pÁ-
rraFo, Y 10, SeXto pÁrraFo, de la leY del impueSto relatiVo, al No 
reCoNoCer determiNadaS eroGaCioNeS eFeCtuadaS por el CoN-
triBuYeNte para eFeCtoS del CrÉdito por ‘SueldoS, SalarioS Y 
aportaCioNeS de SeGuridad SoCial’, No ViolaN el priNCipio de pro-
porCioNalidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de 
eNero de 2008).—tomando en cuenta que el objeto del impuesto empresarial 

40 Núm. registro iuS 163137. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p. lXXX/2010, página 38.
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a tasa única son los ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, 
la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, y que la magnitud o cuantía en que se obtengan dichos 
ingresos es la que revela en exclusiva respecto de dicho tributo la aptitud de 
los sujetos obligados para contribuir al financiamiento de los gastos públi-
cos, debe estimarse que la realización de erogaciones que pudieran proyec-
tarse con el efecto de alguna minoración tributaria en la mecánica del 
impuesto o de otras situaciones resulta intrascendente para atender a la ca-
pacidad contributiva revelada por la fuente de riqueza sobre la que recae el 
indicado impuesto, ya que no tienen como fin determinar una utilidad grava-
ble, sino establecer beneficios tributarios. por tanto, los artículos 8, penúlti-
mo párrafo, y 10, sexto párrafo, de la ley del impuesto empresarial a tasa 
Única, al regular el crédito por ‘sueldos, salarios y aportaciones de seguridad 
social’, y no incluir determinadas erogaciones efectuadas por el contribuyen-
te –que se traducen en ingresos no gravados en términos del Capítulo i del 
título iV de la ley del impuesto sobre la renta, en particular, las prestaciones 
de previsión social–, no violan el principio de proporcionalidad tributaria pre-
visto en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, porque si el objeto del impuesto empresarial a tasa única 
es la obtención de ingresos brutos y, por ende, el sistema que lo regula es pro-
porcional en la medida en que atiende a la cuantía en que los contribuyentes 
obtienen esos ingresos, la falta de reconocimiento de las erogaciones referi-
das no afecta su proporcionalidad, ya que resultan irrelevantes para graduar 
la capacidad contributiva manifestada en la realización del hecho imponible, 
máxime si la entidad mayor o menor del crédito aludido según contemple o 
no ciertos conceptos, en última instancia sólo significa un mayor o menor be-
neficio tributario."41

Similar criterio sostuvo este tribunal Colegiado al resolver, por unani-
midad de votos, los amparos en revisión **********, **********, ********** 
y **********, en sesión del seis de octubre de dos mil once; los amparos en 
revisión **********, **********, ********** y **********, en sesión de ca-
torce de los citados mes y año; así como los diversos expedientes en revisión 
********** y **********, en sesión de veinte del octubre del año en curso, y el 
amparo en revisión **********, en sesión de veintisiete del mismo mes y año.

• Simetría fiscal. por otro lado, en diversas manifestaciones contenidas 
a lo largo de su recurso de revisión, la quejosa esgrime que al no permitirse 

41 Núm. registro iuS 163128. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p. lXXXi/2010, página 47.
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la deducción de erogaciones estrictamente indispensables para la obtención 
de ingresos, se provoca un desconocimiento completo de la verdadera capa-
cidad contributiva de los gobernados, pues no permite descubrir a los contri-
buyentes disminuir un concepto válidamente deducible. 

el anterior planteamiento es inoperante.

merece dicho calificativo dado que la quejosa refiere que se vulnera el 
principio de proporcionalidad tributaria, esencialmente porque el legisla-
dor no permitió la deducción de las erogaciones desde el momento en que se 
hubieren devengado, sino sólo las efectivamente pagadas; lo que se traduce 
en un argumento encaminado a verificar la simetría fiscal.

la simetría fiscal consiste en un principio de política tributaria que 
establece un parámetro de vinculación entre los contribuyentes, y de equili-
brio entre ingresos y gastos, de manera que si a una persona física o moral le 
corresponde el reconocimiento de un ingreso que será gravado, a su contra-
parte que realiza el pago –que genera ese ingreso–, debe corresponderle una 
deducción.

principio aludido que no constituye una garantía constitucional, por lo 
que su ausencia no tiene como consecuencia necesaria y automática la vio-
lación a alguno de los principios previstos en el artículo 31, fracción iV, de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis p. lXXVii/2010, que dice:

"SimetrÍa FiSCal. No eS uNa GaraNtÍa CoNStituCioNal Y Su 
auSeNCia No proVoCa NeCeSaria Y automÁtiCameNte uNa traNS-
GreSióN al artÍCulo 31, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS.—la simetría fiscal es un principio de 
política tributaria que establece un parámetro de vinculación entre los contri-
buyentes y de equilibrio entre ingresos y gastos, de manera que si a una per-
sona física o moral le corresponde el reconocimiento de un ingreso que será 
gravado, a su contraparte que realiza el pago –que genera ese ingreso–, debe 
corresponderle una deducción. Sin embargo, útil como es para conocer mejor 
la mecánica o el funcionamiento de algunos tributos y como parámetro de inter-
pretación de la ley, la simetría fiscal no es una garantía constitucional, ni su 
ausencia tiene como consecuencia necesaria y automática la violación a al-
guno de los principios previstos en el artículo 31, fracción iV, de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos. incluso, la asimetría fiscal no 
necesariamente aporta elementos para pronunciarse sobre la regularidad 
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constitucional de una norma y, en caso de que provocara efectos coinciden-
tes a los de una violación de garantías en materia tributaria, la inconstitucio-
nalidad del precepto de que se trate derivará de esta última circunstancia y 
no de los juicios que puedan hacerse en torno a la asimetría, pues no debe 
pasar por alto que se trata de un mero enunciado de política fiscal."42

En ese sentido, si la quejosa alega que se violó el principio de 
proporcionalidad tributaria, por no existir una simetría fiscal, es claro 
que deviene de inoperante el motivo de inconformidad que se analiza.

ello, pues así lo determinó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la jurisprudencia 118/2010, cuyo rubro y texto son:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. SoN iNoperaNteS loS arGumeN-
toS de iNCoNStituCioNalidad de loS artÍCuloS 3, FraCCióN iV, Y 6, 
FraCCióN iii, de la leY del impueSto relatiVo, Si Se aduCe Viola-
CióN al priNCipio de proporCioNalidad triButaria por No preVer 
SimetrÍa FiSCal eNtre el momeNto eN Que uN miSmo CoNtriBu-
YeNte deBe reCoNoCer el iNGreSo Y aQuel eN Que puede tomar 
la deduCCióN reSpeCtiVa eN FuNCióN de la Forma eN Que Se eX-
tiNGa la oBliGaCióN (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero 
de 2008).—el artículo 6, fracción iii, párrafo segundo, de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, contiene un esquema diseñado bajo los paráme-
tros del principio de simetría fiscal en el que, con motivo de la suscripción de 
títulos de crédito distintos al cheque, en que se presume que dicha suscrip-
ción constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada, 
el pago se entenderá efectuado cuando se realice efectivamente o cuando la 
obligación quede satisfecha mediante cualquier forma de extinción, lo cual 
implica que tanto el ‘efectivo cobro’ de la percepción que constituye el ingreso, 
como el ‘efectivo pago’ del concepto que da lugar a la deducción, se actualizan 
en el mismo momento, toda vez que la legislación hace referencia al hecho de 
que la obligación quede satisfecha por cualquier forma de extinción. excluido 
ese supuesto, de los artículos 3, fracción iV, párrafo primero, y 6, fracción iii, del 
mismo ordenamiento tributario, deriva que mientras para el reconocimiento 
del ingreso debe atenderse a que la contraprestación se entienda ‘efectiva-
mente cobrada’, lo cual depende de su recepción en efectivo, en bienes o en 
servicios, o bien, de que el interés del acreedor quede satisfecho mediante 
cualquier forma de extinción de las obligaciones, para el reconocimiento de 

42 Núm. registro iuS 162984. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011. tesis p. lXXVii/2010, página 67.
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la deducción debe atenderse a que el concepto respectivo se encuentre ‘efec-
tivamente pagado’, lo que se determina con un criterio más restringido, que 
alude a que la obligación se extinga únicamente mediante compensación o 
dación en pago, y no por cualquier otra forma de extinción. esta regulación 
puede apreciarse como una falta de simetría fiscal –limitada al momento en 
que debe reconocerse el ingreso, frente al momento en que puede tomarse la 
deducción correspondiente, y sin alcanzar a las definiciones de los conceptos 
que deben considerarse ingreso, ni a la de las erogaciones que el legislador 
señala como deducibles–; sin embargo, no es viable su análisis de constitu-
cionalidad a partir del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos y, por ende, los argumentos respectivos devienen inoperantes, 
porque: a) la simetría fiscal no es una garantía constitucional, sino un mero 
enunciado de política fiscal, cuya ausencia no tiene como consecuencia nece-
saria y automática la violación al citado precepto constitucional; y b) el vínculo 
entre conceptos que deriva de la simetría fiscal tiene que ver con la situación de 
dos contribuyentes, interactuando en lo que se refiere a los ingresos de uno 
y deducciones de otro, y no se centra en la situación de un solo causante, vista 
desde sus propios ingresos y sus propias deducciones (en atención al momento 
en que unos y otras debieran reconocerse), por lo que en este sentido, ningún 
perjuicio ocasiona a un mismo contribuyente el hecho de que, en términos de 
los preceptos legales aludidos, no pueda deducir sino cuando se cubra la con-
traprestación mediante el pago propiamente dicho, la dación en pago y la 
compensación y, en su caso, deba reconocer ingresos al cobro y esto se ma-
terialice por cualquier forma de extinción de las obligaciones, ello aunado a 
que tampoco le causa agravio si su contraparte debe reconocer un ingreso 
o puede tomar una deducción y cuándo puede hacerlo."43 (lo subrayado es 
propio de este tribunal).

Similar criterio sostuvo este tribunal Colegiado al resolver, por unani-
midad de votos, los amparos en revisión **********, **********, ********** 
y **********, en sesión del seis de octubre de dos mil once; así como los di-
versos expedientes en revisión **********, **********, ********** y 
**********, en sesión de catorce de los citados mes y año.

• Establecimiento de una tasa fija. en su agravio séptimo, la recu-
rrente aduce que el a quo resuelve que la tasa fija prevista por la ley impug-
nada es acorde al principio de proporcionalidad tributaria, lo que dice, es 

43 Núm. registro iuS 163126. Jurisprudencia. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p./J. 118/2010, página 19.
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infundado, puesto que dicha tasa no atiende a la capacidad contributiva de la 
amparista, debido a que dicha tasa se aplica del mismo modo a contribuyen-
tes con pocos ingresos, al igual que a causantes con mayores ingresos.

agrega, que al tratarse de un gravamen directo, la capacidad contribu-
tiva se cumple a través de tasas progresivas, ya que el objeto de dicha contri-
bución es gravar una manifestación inmediata de dicha capacidad, como lo 
son los ingresos obtenidos por la realización de las actividades descritas en 
la ley, independientemente de que de dichas cantidades puedan o no deducir-
se los gastos en que incurra para producirlo. 

independientemente de las consideraciones emitidas por el juzgador 
federal, el motivo de inconformidad señalado es infundado.

el artículo 31, fracción iV, de la Constitución General de la república, 
impone la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

así, sea cual fuera el criterio interpretativo que se adopte respecto a la ex-
presión "de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" el 
tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado 
que tiene perfecta cabida, no sólo la tasa progresiva sino también la fija.

ello, pues el precepto constitucional en cita no prohíbe la instauración de 
las tasas fijas, y menos aún consigna que sólo mediante el establecimiento 
de las tasas progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos en 
el mismo.

lo anterior es así, en razón de que el pago de tributos en proporción de 
la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilización de tasas pro-
gresivas, pero también con tasas fijas que atiendan a la capacidad contribu-
tiva de los sujetos en función del objeto gravado.

por lo anterior, ese alto tribunal ha sostenido que el establecimiento de 
una tasa fija o única no viola los principios de proporcionalidad y equidad 
consagrados en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución Federal, ya que 
todos los sujetos deben tributar en proporción directa a su propia capacidad, 
como ocurre en el impuesto empresarial a tasa única, pues en la composición 
legal de la base gravable se tiene en cuenta la distinta aptitud contributiva de la 
riqueza delimitada por medio de los componentes que determinan el conteni-
do económico del hecho imponible. 
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Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia p./J. 67/98, aplicable al 
caso de manera análoga, que textualmente dice:

"aCtiVo. la taSa FiJa del 1.8% Que eStaBleCe el artÍCulo 2o. de 
la leY de diCHo impueSto, No Viola loS priNCipioS de proporCio-
Nalidad Y eQuidad triButaria.—el artículo 31, fracción iV, de la Cons-
titución política de los estados unidos mexicanos, impone la obligación de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes, sin que en relación con esa forma de 
tributar prohíba al legislador la instauración de tasas fijas, y menos aún consig-
ne que sólo mediante el establecimiento de tasas progresivas se satisfagan 
los mencionados principios tributarios. esto dimana de que el pago de tributos 
en proporción a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilización 
de tasas progresivas, pero también con tasas fijas que atiendan a la capacidad 
contributiva de los sujetos en función del objeto gravado. el anterior ha sido 
el criterio que sostiene la actual integración del tribunal pleno tratándose de las 
tasas fijas, que es aplicable en lo referente a la del 1.8% prevista por el artícu-
lo 2o., de la ley del impuesto al activo, pues en relación con este tributo, el 
legislador no tomó en cuenta el patrimonio global de los contribuyentes, sino 
sólo una manifestación aislada de su riqueza, como es la tenencia de activos 
idóneos para producir una utilidad indeterminada, por lo que el establecimien-
to de una tasa fija o única no viola los citados principios de proporcionalidad y 
equidad, ya que todos los sujetos deben de tributar en proporción directa a su 
propia capacidad, es decir, a la particular entidad de la tenencia de sus acti-
vos concurrentes a la obtención de utilidades."44

Por lo anterior, la tasa fija prevista en el penúltimo párrafo del ar
tículo 1, en relación con el artículo cuarto transitorio, de la Ley del Im
puesto Empresarial a Tasa Única, no viola el principio de proporcionalidad 
tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Federal, puesto que contrario a lo que argumenta la quejosa, todos los 
sujetos deben tributar en proporción directa a su propia capacidad. 

 
Similar criterio sostuvo este tribunal Colegiado, al fallar, por unanimidad 

de votos, los amparos en revisión ********** y **********, en sesiones de 
catorce y veinte de octubre, respectivamente. 

44 Núm. registro iuS 195154. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Viii, noviembre de 1998, tesis 
p./J. 67/98, página 8.
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dÉCimo.—por otra parte, se atiende al análisis de los agravios en los 
que se señala violación al principio de equidad tributaria. 

• no deducibilidad de regalías. la quejosa argumenta en el agravio 
segundo que el Juez omitió analizar el décimo octavo concepto de violación, 
en el que sostuvo que el artículo 3, fracción i, párrafo segundo, de la legisla-
ción reclamada, contraviene el principio de equidad tributaria, en virtud de 
que no grava el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes 
relacionadas residentes en méxico o en el extranjero que den lugar al pago de 
regalías, pero sí grava el otorgamiento del uso y goce temporal de bienes en 
cualquiera de sus formas.

No obstante que le asiste razón a la impetrante, en cuanto a que el a quo 
omitió el estudio de dicho motivo de contienda, este tribunal, al analizarlo de 
conformidad con el artículo 91, fracción i, de la ley de amparo, estima que el 
mismo es inoperante. 

Es inoperante el anterior motivo de disenso, dado que en rela
ción al principio de equidad tributaria por no existir justificación para 
el trato desigual entre dos contribuyentes que realizan pago por rega
lías y determinan la contraprestación correspondiente de la misma ma
nera, el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
nación, respectivamente en las jurisprudencias números P./J. 84/2010 
y 2a./J. 171/2010, sustentaron que el artículo 3, fracción I, párrafo segundo, 
en relación con el 6, fracción I, de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, al excluir de su objeto los ingresos por regalías derivadas 
de operaciones entre partes relacionadas y, en consecuencia, no permitir 
la deducibilidad de los gastos de esa naturaleza, no viola el principio de 
equidad tributaria.

las jurisprudencias p./J. 84/2010 y 2a. /J. 171/2010 son, respectivamente, 
del tenor literal siguiente:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 3, FraCCióN i, pÁrraFo 
SeGuNdo, eN relaCióN CoN el 6, FraCCióN i, de la leY del impueS-
to relatiVo, al eXCluir de Su oBJeto loS iNGreSoS por reGalÍaS 
deriVadaS de operaCioNeS eNtre parteS relaCioNadaS Y, eN CoN-
SeCueNCia, No permitir la deduCiBilidad de loS GaStoS de eSa Na-
turaleZa, No Viola el priNCipio de eQuidad triButaria (leGiSlaCióN 
ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—de la interpretación sistemá-
tica de los referidos preceptos se advierte que los pagos efectuados por rega-
lías derivadas del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes intangibles 
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entre partes relacionadas no serán deducibles para el cálculo del impuesto em-
presarial a tasa única, al no constituir un ingreso gravado por éste, lo que 
tiene su origen en que el legislador federal consideró que el precio pactado 
en una operación realizada entre partes relacionadas no es un parámetro que 
permita conocer la cuantía real del monto de la operación. esto es, la imposi-
bilidad de que el precio fijado revele la realidad económica subyacente en la 
operación justifica plenamente que el legislador haya excluido del objeto del 
impuesto empresarial a tasa única las regalías pagadas a quien otorga el uso 
o goce temporal de bienes intangibles a una parte relacionada, medida que 
además tiene como finalidad evitar distorsiones que impidan atender a la ca-
pacidad contributiva revelada por los ingresos brutos gravados por el impuesto 
en comento. por tanto, tomando en cuenta que la exclusión de los ingresos por 
ese concepto del objeto del impuesto se encuentra plenamente justificada, al 
fundarse en una distinción objetiva entre quienes obtienen un ingreso por 
regalías provenientes de partes independientes, en relación con el cual exis-
ten elementos ciertos para conocer su monto, respecto de los que realizan 
operaciones con partes relacionadas, en las que se reciben ingresos de los 
cuales no existe certeza sobre su magnitud económica y, en consecuencia, el 
pago de regalías en este último caso no sea deducible, se concluye que el ar-
tículo 3, fracción i, párrafo segundo, en relación con el 6, fracción i, de la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, no viola el principio de equidad tribu-
taria contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos."45

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 3, FraCCióN i, pÁrraFo 
SeGuNdo, eN relaCióN CoN el 6, FraCCióN i, de la leY del impueS-
to relatiVo, al eXCluir de Su oBJeto loS iNGreSoS por reGalÍaS 
deriVadaS de operaCioNeS eNtre parteS relaCioNadaS Y, eN CoN-
SeCueNCia, No permitir la deduCiBilidad de loS GaStoS de eSa 
NaturaleZa, No Viola el priNCipio de eQuidad triButaria (leGiSla-
CióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—de la interpretación 
sistemática de los referidos preceptos se advierte que los pagos efectuados por 
regalías derivadas del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes intan-
gibles entre partes relacionadas no serán deducibles para el cálculo del impues-
to empresarial a tasa única, al no constituir un ingreso gravado por éste, lo que 
tiene su origen en que el legislador federal consideró que el precio pactado 
en una operación realizada entre partes relacionadas no es un parámetro que 

45 No. registro 164072. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena Época. 
pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, tesis p./J. 
84/2010, página 10.
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permita conocer la cuantía real del monto de la operación. esto es, la imposi-
bilidad de que el precio fijado revele la realidad económica subyacente en la 
operación justifica plenamente que el legislador haya excluido del objeto del 
impuesto empresarial a tasa única las regalías pagadas a quien otorga el uso o 
goce temporal de bienes intangibles a una parte relacionada, medida que 
además tiene como fin evitar distorsiones que impidan atender a la capaci-
dad contributiva revelada por los ingresos brutos gravados por el impuesto en 
comento. por tanto, si se toma en cuenta que la exclusión de los ingresos por 
ese concepto del objeto del impuesto está plenamente justificada, al fundar-
se en una distinción objetiva entre quienes obtienen un ingreso por regalías 
provenientes de partes independientes, en relación con el cual existen ele-
mentos ciertos para conocer su monto, respecto de los que realizan operacio-
nes con partes relacionadas, en las que se reciben ingresos de los cuales no 
existe certeza sobre su magnitud económica y, en consecuencia, el pago de 
regalías en este último caso no sea deducible, se concluye que el artículo 3, 
fracción i, párrafo segundo, en relación con el 6, fracción i, de la ley del im-
puesto empresarial a tasa Única, no viola el principio de equidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos."46

Similar criterio sostuvo este tribunal colegiado al resolver, por unanimi-
dad de votos, los amparos en revisión ********** y **********, en sesiones 
de catorce y veinte de octubre de dos mil once, respectivamente.

• Artículo 4, fracción II, incisos d) y e), de la Ley del Impuesto Em
presarial a Tasa Única. en el agravio segundo argumenta la promovente 
que el a quo fue omiso en pronunciarse respecto del vigésimo tercer concepto 
de violación, en el que sostuvo que el artículo 4, fracción ii, incisos d) y e), de la 
ley del impuesto empresarial a tasa Única, es violatorio del principio de equi-
dad, toda vez que prevé un trato inequitativo al exentar del pago del impuesto 
exclusivamente a las sociedades cooperativas de consumo y ahorro y présta-
mo, dejando fuera del beneficio a las sociedades cooperativas de producción.

es infundada la omisión que reclama la quejosa recurrente, pues el 
concepto de violación de mérito sí fue analizado por el a quo en la sentencia 
que se revisa, en la que se estudió por separado cada una de las fracciones que 
conforman el artículo 4 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, a la 
luz del principio de equidad. 

46 Núm. registro iuS 163357. Jurisprudencia. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, diciembre 
de 2010, tesis 2a./J. 171/2010, página 316.
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al respecto, el Juez Federal sostuvo, en esencia, que la exención del pago 
del impuesto empresarial a tasa única a los ingresos obtenidos por las cáma-
ras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, asociaciones 
patronales, entre otras, prevista en el inciso d) de la fracción ii del artículo 4 de 
la ley reclamada, encuentra su justificación en el hecho de que esas entidades 
no buscan un fin de lucro, sino la defensa de los intereses de los patrones, de 
conformidad con el artículo 123, apartado a, fracción XVi, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, que establece que los empresarios 
tienen el derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, for-
mando sindicatos o asociaciones profesionales, aunado a que se busca fomen-
tar el desarrollo comercial y económico del país.

asimismo, señaló el a quo, en relación a los sujetos señalados en el in-
ciso e) de la fracción ii del precepto legal en cita, que la exención se justifica 
plenamente, ya que deriva de un fin extrafiscal, consistente en el fomento del 
ahorro, lo cual repercute en un beneficio indirecto para la macroeconomía 
del país y en uno directo para la economía de los gobernados. agrego que si los 
sujetos referidos en el inciso e) se ubican dentro del sector financiero, que es 
una de las áreas prioritarias para el desarrollo económico nacional, resulta 
–dijo–, constitucionalmente adecuado que el legislador haya establecido que 
esos contribuyentes gozarán de un beneficio fiscal como auxiliares de la admi-
nistración pública federal en esa materia. 

No obstante, al margen de lo que resolvió el juzgador federal, trasciende 
que respecto al tópico en cuestión, existen diversos criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien no se refieren concreta-
mente a los incisos d) y e) de la fracción ii del numeral 4 de la ley del impues-
to empresarial a tasa Única, además de que no constituyen jurisprudencia, lo 
cierto es que se trata de criterios orientadores en los que se analizó la consti-
tucionalidad del referido precepto legal, a la luz de la garantía de equidad, mis-
ma que precisamente es la que se combate en el concepto de violación citado.

tales criterios son del tenor literal siguiente: 

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 4, FraCCióN ii, iNCiSo 
C), de la leY del impueSto relatiVo, al eStaBleCer la eXeNCióN reS-
peCtiVa a FaVor de laS aSoCiaCioNeS o SoCiedadeS CiVileS CoN 
FiNeS CieNtÍFiCoS, polÍtiCoS, reliGioSoS Y CulturaleS, SiN iNCluir 
a laS Que Se dediCaN a la eNSeÑaNZa, No Viola el priNCipio de 
eQuidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero 
de 2008).—el citado precepto dispone que no se pagará el impuesto empre-
sarial a tasa única por los ingresos que no estén afectos al pago del impuesto 



1501QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

sobre la renta que reciban las asociaciones o sociedades civiles organizadas 
con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquellas que 
proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas 
represente más del 25% del valor total de las instalaciones; de ello deriva que 
las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza a 
que alude el artículo 95, fracción X, de la ley del impuesto sobre la renta, no 
están en ese supuesto de exención. Sin embargo, el artículo 4, fracción ii, 
inciso c), de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, no viola el princi-
pio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción iV, de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, porque si bien es cierto que 
tanto las sociedades o asociaciones civiles organizadas con fines científicos, 
políticos, religiosos y culturales, como las sociedades o asociaciones civiles 
dedicadas a la enseñanza, no tienen como finalidad obtener un lucro, tam-
bién lo es que el criterio objetivo de distinción que opera entre unas y otras es 
el tipo de actividades que realizan, pues en el caso de las instituciones educa-
tivas o escuelas –en principio– se trata de entidades no altruistas y no tienen 
como fin fundamental llevar a cabo actividades de beneficencia, por lo que, 
siendo personas morales con fines no lucrativos, no están primordialmente 
enfocadas a atender aspectos culturales, sociales, deportivos o asistenciales, 
máxime que a diferencia de las sociedades o asociaciones civiles organiza-
das con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, que prestan sus 
servicios a sus miembros, aquéllas prestan servicios que cobran a cualquier 
persona y no propiamente a sus miembros. por tanto, se justifica la distinción 
generada por la norma que al otorgar la exención de mérito, no tiene cobertu-
ra en relación con las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas 
a la enseñanza, sin perjuicio de que en términos del artículo décimo segundo 
transitorio de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, si obtuvieron en el 
ejercicio fiscal de 2008 autorización para recibir donativos deducibles en térmi-
nos de la ley del impuesto sobre la renta, podrán solicitar en términos de las dis-
posiciones fiscales la devolución de las cantidades efectivamente pagadas por 
concepto del impuesto empresarial a tasa única en el citado ejercicio fiscal."47

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 4, FraCCioNeS ii Y iii, 
de la leY del impueSto relatiVo, al No iNCluir a laS SoCiedadeS 
o aSoCiaCioNeS CiVileS dediCadaS a la eNSeÑaNZa eN loS SupueS-
toS de eXeNCióN reSpeCtiVoS, No Viola laS GaraNtÍaS de leGali-
dad triButaria Y SeGuridad JurÍdiCa (leGiSlaCióN ViGeNte a partir 
del 1 de eNero de 2008).—el referido precepto, en su fracción ii, dispone que 

47 Núm. registro iuS 163142. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p. lXXXV/2010, página 31.
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no se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los ingresos que no 
estén afectos al pago del impuesto sobre la renta que reciban, entre otras, las 
asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, 
religiosos y culturales. por su parte, la fracción iii del mismo precepto esta-
blece que no se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los ingresos 
obtenidos por personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos, auto-
rizados para recibir donativos deducibles en términos de la ley del impuesto 
sobre la renta, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los fines 
propios de su objeto social o a fines del fideicomiso y no se otorguen a persona 
alguna beneficios sobre el remanente distribuible, salvo cuando se trate 
de alguna persona moral o fideicomiso autorizado para recibir donativos dedu-
cibles en los términos del ordenamiento citado. de los extremos anteriores se 
advierte que esa configuración normativa no provoca inseguridad jurídica ni 
conlleva una violación a la garantía de legalidad tributaria prevista por el ar-
tículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos, en cuanto las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a 
la enseñanza quedarían en la disyuntiva de considerarse como asociaciones 
con fines culturales y, al mismo tiempo, como personas morales con fines no 
lucrativos –en cuanto contaran con autorización o con reconocimiento de vali-
dez oficial de estudios conforme al artículo 95, fracción X, de la ley del im-
puesto sobre la renta–, pues tal dilema queda superado en el sentido de que 
no se encuentran en los supuestos previstos por las fracciones ii y iii del ar-
tículo 4 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, por lo que ese pre-
cepto no provoca falta de certeza para observar que ese tipo de instituciones 
no se sitúan en alguno de los supuestos de exención señalados, sin perjuicio de 
que en términos del artículo décimo segundo transitorio de ese cuerpo nor-
mativo, si obtuvieron en el ejercicio fiscal de 2008 autorización para recibir 
donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta, po-
drán solicitar, conforme a las disposiciones fiscales, la devolución de las can-
tidades que efectivamente hubieran pagado por concepto del impuesto 
empresarial a tasa única en el citado ejercicio fiscal."48 

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 4, FraCCióN V, de la leY 
del impueSto relatiVo, al eXeNtar del paGo de eSe triButo a laS 
perSoNaS moraleS reFeridaS eN el peNÚltimo pÁrraFo del ar-
tÍCulo 179 de la leY del impueSto SoBre la reNta, No Viola la Ga-
raNtÍa de eQuidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 
de eNero de 2008).—del artículo 179 de la ley del impuesto sobre la renta 

48 Núm. registro iuS 163141. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p. lXXiX/2010, página 33.
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y del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara de 
diputados emitido en el proceso legislativo relacionado con la ley del impues-
to empresarial a tasa Única, se advierte que el tratamiento especial estable-
cido en su artículo 4, fracción V, a favor de las personas morales que tengan 
como accionistas a fondos de pensiones o jubilaciones de residentes en el ex-
tranjero, cuyos ingresos totales provengan al menos en un 90% exclusivamen-
te de la enajenación o del otorgamiento del uso o goce temporal de terrenos y 
construcciones adheridas al suelo ubicados en el país, y de la enajenación de 
acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de los bienes mencionados, 
siempre que cumplan con los requisitos y condiciones previstas en el propio 
artículo 179, tuvo en consideración que dichos fondos se han constituido en 
importantes inversionistas para el país, por lo que cuando son accionistas de 
personas morales, para efecto de que el impuesto sobre la renta no les reper-
cuta indirectamente, se consideró adecuado exentarlas a fin de que el esquema 
sea neutral en relación con los fondos referidos. por otra parte, conforme a la 
exposición de motivos de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, a nivel 
internacional los fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero se encuen-
tran exentos del pago del impuesto sobre la renta, lo que propició la instru-
mentación de esa misma medida en la legislación nacional para captar sus 
inversiones, que normalmente tienen un elevado grado de permanencia, parti-
cularmente cuando se dirigen al sector inmobiliario de arrendamiento. en ese 
tenor, como con dicho esquema el legislador no buscó beneficiar a cualquier 
persona moral que cuente con inversionistas extranjeros, sino sólo a aquellas 
cuyos accionistas o asociados sean fondos de pensiones y jubilaciones que cum-
plan con los términos y condiciones que establece el penúltimo párrafo del ar-
tículo 179 de la ley del impuesto sobre la renta, para atender al fin extrafiscal 
de lograr la neutralidad del sistema con el objeto de incentivar la inversión de ese 
tipo de fondos, que por su permanencia es importante para el país, se conclu-
ye que la exención a favor de estas personas morales previstas en el artículo 4o., 
fracción V, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única encuentra apoyo 
en una justificación objetiva y, por tanto, dicho precepto no viola la garantía de 
equidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos."49

• Inconstitucionalidad del artículo 9, último párrafo, de la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al otorgar un trato distinto en 
cuanto a la liberación de la obligación de efectuar pagos provisionales. 

49 Núm. registro iuS 164069. tesis aislada. materia(s): Constitucional, administrativa. Novena 
Época. pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, agosto de 2010, tesis 
p. XliV/2010, página 233.
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argumenta la quejosa en el agravio segundo que el a quo omitió el estudio 
del trigésimo cuarto concepto de violación, en el que se alegó la inconstitu-
cionalidad del artículo 9, último párrafo, de la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, por violentar el principio de equidad tributaria, toda vez que no 
establece una justificación objetiva que permita a los fideicomisos dedicados 
a la adquisición o construcción de bienes inmuebles a no estar obligados a 
efectuar pagos provisionales por concepto de impuesto empresarial a tasa 
única, por los ingresos que perciban. 

el anterior alegato, mismo que se estudia de conformidad con el artícu-
lo 91, fracción i, de la ley de amparo, es infundado. 

ahora, al momento de analizar una norma tributaria, en la que se alega 
violación al principio de equidad, se deben considerar diversos parámetros 
para determinar si la norma respeta dicho principio, los cuales variarán confor-
me al objeto, naturaleza y características especiales del gravamen en cuestión. 

por tal motivo, conviene acudir a la porción normativa impugnada, que 
a la letra dispone:

"artículo 9. los contribuyentes efectuarán pagos provisionales men-
suales a cuenta del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo 
establecido para la presentación de la declaración de los pagos provisionales 
del impuesto sobre la renta.

"…

"al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplica-
rá la tasa establecida en el artículo 1 de esta ley.

"los fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la ley del impuesto 
sobre la renta no tendrán la obligación de efectuar los pagos provisionales a 
que se refiere este artículo."

de lo transcrito se advierte, que los contribuyentes efectuarán pagos 
provisionales mensuales a cuenta del impuesto empresarial a tasa única, en 
el mismo plazo establecido para la declaración de los pagos provisionales del 
impuesto sobre la renta; de igual manera, refiere que para determinar el mon-
to a pagar el contribuyente deberá restar de la totalidad de los ingresos perci-
bidos gravados para efectos del pago del impuesto, las deducciones 
autorizadas por la ley del gravamen, que correspondan al periodo que se va a 
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pagar, comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes 
al que corresponda el pago.

Finalmente, señala que los fideicomisos que se dediquen a la adquisi-
ción o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o 
adquisición de los mismos, quedarán exentos de realizar pagos provisionales 
mensuales. 

expuesto lo anterior, debe decirse que no le asiste razón a la parte que-
josa, toda vez que el artículo impugnado no exenta del pago del impuesto 
empresarial a tasa única a los fideicomisos señalados en el artículo 223 de la 
ley del impuesto sobre la renta, sino que por el contrario, únicamente los 
releva de dicha obligación mensual, a cambio del pago del impuesto de for-
ma anual, ello, en atención a la actividad económica que realizan. 

un fideicomiso, se define como una institución jurídica a través de la 
cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite la titu-
laridad de ciertos bienes a otra llamada fiduciaria, quien en su carácter de 
obligada está constreñida a disponer de los bienes y a ejercer los derechos 
para la realización del fin convenido, el cual puede ser, entre otros, la realiza-
ción de la actividad de una empresa en términos del artículo 1 de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única.

el legislador optó por darle al fideicomiso un trato diferente respecto del 
resto de los contribuyentes del impuesto, pues al ser una figura jurídica, sus 
integrantes se encuentran obligados en lo individual a rendir su declaración 
respectiva, y el fideicomisario como representante del ente jurídico, velará por 
los intereses de la colectividad, en caso de que sea requerido de pago alguno 
de los fideicomitentes.

en el mismo sentido, no le asiste razón a la quejosa al señalar que las 
razones expuestas por el legislador para otorgar un trato diferencial a los fi-
deicomisos inmobiliarios, no se encuentra justificada, pues contrario a lo que 
sostiene, las razones expuestas por el constituyente permanente, sí se en-
cuentran fundadas en hechos objetivos como lo es, el impulso al sector inmo-
biliario nacional.

para determinar lo anterior, conviene acudir al dictamen de la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de diputados, en la cual, puso a consideración de 
los legisladores el siguiente argumento:

"… por otra parte, no pasa desapercibido a esta Comisión dictamina-
dora que el mercado inmobiliario mexicano constituye un sector que genera 
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importantes fuentes de empleo para nuestro país e impulsa el desarrollo de 
otros sectores de la economía, por lo que en los últimos años el legislativo 
Federal ha aprobado diversos cambios en las disposiciones fiscales, para es-
tablecer estímulos fiscales a los fideicomisos inmobiliarios.

"entre los beneficios que se han otorgado a este tipo de fideicomisos 
inmobiliarios, tanto para efectos del impuesto sobre la renta como para el im-
puesto al valor agregado, es el consistente en exentar a la enajenación de los 
certificados de participación inmobiliaria no amortizables que se encuentren 
colocados en bolsa de valores y se enajenen en mercados reconocidos, ello con 
el objeto de estimular la inversión en los fideicomisos inmobiliarios, los cuales 
obtienen parte de sus recursos del gran público inversionista.

"en este sentido, con el objeto de homologar el tratamiento que actual-
mente prevé la ley del impuesto sobre la renta, se propone establecer que 
estarán exentos del gravamen propuesto en la iniciativa, los ingresos deriva-
dos de la enajenación de certificados de participación inmobiliarios no amorti-
zables emitidos por los fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la ley del 
impuesto sobre la renta y que se encuentren inscritos en el registro Nacio-
nal de Valores y su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en 
los términos de la ley del mercado de Valores o en mercados reconocidos de 
acuerdo a tratados internacionales que méxico tenga en vigor.

"…

"por otra parte, la que dictamina considera conveniente liberar de la obli-
gación de efectuar pagos provisionales a los fideicomisos inmobiliarios a que 
se refiere el artículo 223 de la ley del impuesto sobre la renta, con el objeto de 
homologar el tratamiento que actualmente tienen en materia de impuesto 
sobre la renta y, con ello, evitar que el estímulo otorgado en el impuesto sobre 
la renta sea nugatorio. Cabe mencionar, que la razón que justifica este tra-
tamiento es el hecho de que los fideicomisos inmobiliarios son un instrumento 
que permite desarrollar el mercado inmobiliario mexicano, el cual genera impor-
tantes inversiones productivas, además de ser un sector que genera un im-
portante número de fuentes de empleos directos e indirectos. …"

por tanto, se infiere con claridad suficiente que el legislador consideró 
necesario otorgar un trato preferencial a los fideicomisos cuyo objeto social 
fuera la rama inmobiliaria, ya que con ello no se restaba el efecto de los crédi-
tos fiscales que le otorga la ley del impuesto sobre la renta, así como también 
se protegía esta rama de la industria.

En consecuencia, el trato diferenciado que se otorga a los fidei
comisos establecidos en el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta,50 sí se encuentra fundado en razones justificadas, como lo es, 
el impulso al desarrollo del sector inmobiliario en México, situación 
que resulta justa y suficiente para considerar que no se viola el princi
pio de equidad tributaria, por otorgar un trato distintivo a un contribu
yente, respecto del otro. 

tiene aplicación al caso, la jurisprudencia p./J. 36/2010 del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: 

"Norma triButaria. SupueSto de eXCepCióN eN el Que No Se 
reQuiere Que la autoridad emiSora eXpoNGa loS arGumeNtoS 
Que JuStiFiCaN el trato diFereNCiado Que aQuÉlla CoNFiere."51

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver, por unanimidad de vo-
tos, el amparo en revisión **********, en sesión de cuatro de noviembre de 
dos mil once.

50 "artículo 223. Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, se les dará el tra-
tamiento fiscal establecido en el artículo 224 de esta ley a los fideicomisos que se dediquen a la 
adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adqui-
sición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así 
como a otorgar financiamiento para esos fines, cuando se cumplan los requisitos siguientes:
"i. Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con las leyes mexicanas 
y la fiduciaria sea una institución de crédito residente en méxico autorizada para actuar como tal 
en el país.
"ii. Que el fin primordial del fideicomiso sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles 
que se destinen al arrendamiento o la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del 
arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar financiamiento para esos fines con garantía 
hipotecaria de los bienes arrendados.
"iii. Que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en los bienes inmuebles, los 
derechos o créditos a los que se refiere la fracción anterior y el remanente se invierta en valores a 
cargo del Gobierno Federal inscritos en el registro Nacional de Valores o en acciones de socie-
dades de inversión en instrumentos de deuda.
"iV. Que los bienes inmuebles que se construyan o adquieran se destinen al arrendamiento y no 
se enajenen antes de haber transcurrido al menos cuatro años contados a partir de la termina-
ción de su construcción o de su adquisición, respectivamente. los bienes inmuebles que se 
enajenen antes de cumplirse dicho plazo no tendrán el tratamiento fiscal preferencial estableci-
do en el artículo 224 de esta ley.
"V. Que la fiduciaria emita certificados de participación por los bienes que integren el patrimonio 
del fideicomiso y que dichos certificados se coloquen en el país entre el gran público inversionista 
o bien, sean adquiridos por un grupo de inversionistas integrado por al menos diez personas, que 
no sean partes relacionadas entre sí, en el que ninguna de ellas en lo individual sea propietaria de 
más del 20% de la totalidad de los certificados de participación emitidos.
"Vi. Que la fiduciaria distribuya entre los tenedores de los certificados de participación cuando 
menos una vez al año, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del resultado fiscal del ejer-
cicio inmediato anterior generado por los bienes integrantes del patrimonio del fideicomiso."
51 Núm. registro iuS 164751. Jurisprudencia. materia: administrativa. Novena Época. pleno. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, abril de 2010, página 5. 
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• Trato preferencial a extranjeros que realicen actividades gravadas 
sin establecimiento permanente en el país. en su agravio sexto la recu-
rrente alega que el juzgador federal resolvió de forma infundada que el trato 
preferente otorgado a los residentes en el extranjero no resulta contrario al prin-
cipio de equidad tributaria.

precisa que la sentencia contraviene el principio de congruencia, pues-
to que la quejosa no planteó la inequidad del artículo 1 de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, arguyendo el trato inequitativo dado a los extranjeros 
en relación con los sujetos del gravamen, como lo sugiere el a quo, sino que, 
toralmente argumentó un trato inequitativo para los residentes en méxico con 
respecto a los nacionales residentes en el extranjero, por lo que la sentencia 
que se recurre resulta incongruente con la litis planteada por la quejosa.

además, argumenta que el a quo dejó de analizar la obligación de con-
tribuir de los residentes en el territorio nacional, resulta más gravosa que la 
impuesta a los residentes en el extranjero que cuentan con establecimiento 
permanente en el país, pues comprende la totalidad de los ingresos, que se 
obtengan por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independien-
tes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, puesto que para estos 
la norma señala que dichos ingresos son gravados independientemente del 
lugar en donde se generen; mientras que para los residentes en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país, la obligación tributaria compren-
de, exclusivamente, los ingresos que se generan de la realización de las acti-
vidades mencionadas a través de sus establecimientos permanentes.

al margen de las consideraciones que combate la recurrente, se estima 
que los precisados argumentos son infundados. 

lo anterior, porque la exención otorgada a los residentes en el extran-
jero sin establecimiento permanente en el país (artículo 1 de la ley del im-
puesto empresarial a tasa Única) no contraviene el principio de equidad 
tributaria, conforme a los siguientes razonamientos:

en principio, se pone de relieve que de la ley del impuesto empresarial 
a tasa Única, vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho, se advierte que 
desde ese momento origina, para las personas físicas y morales residentes 
en territorio nacional, así como para los residentes en el extranjero con esta-
blecimiento permanente en el país, la obligación de pagar el impuesto empre-
sarial a tasa única por los ingresos que obtengan, independientemente del 
lugar en donde se generen, por la enajenación de bienes, prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se 
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cobren efectivamente las contraprestaciones respectivas, considerando las de-
ducciones, créditos, acreditamientos o devoluciones respectivos en función 
de situaciones o erogaciones realizadas antes o durante su vigencia.

Sirve de apoyo a lo antes manifestado el criterio emitido por el máximo 
tribunal del país, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. laS diSpoSiCioNeS de la leY del 
impueSto relatiVo, puBliCada eN el diario oFiCial de la Federa-
CióN el 1 de oCtuBre de 2007, SoN de NaturaleZa autoapliCatiVa.—
del análisis de la ley del impuesto empresarial a tasa Única publicada en la 
fecha y medio de difusión oficial citados, vigente a partir del 1 de enero de 2008, 
se advierte que desde ese momento origina para las personas físicas y morales 
residentes en territorio nacional, así como para los residentes en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país, la obligación de pagar el impuesto 
empresarial a tasa única por los ingresos que obtengan, independientemen-
te del lugar en donde se generen, por la enajenación de bienes, prestación de 
servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
cuando se cobren efectivamente las contraprestaciones respectivas, conside-
rando las deducciones, créditos, acreditamientos o devoluciones respectivos 
en función de situaciones o erogaciones realizadas antes o durante su vigen-
cia. de lo anterior deriva que las disposiciones de la ley señalada son de na-
turaleza autoaplicativa, debido a que con su sola vigencia producen efectos 
jurídicos frente a sus destinatarios, sin que para ello se requiera la actualiza-
ción de condición alguna."52 (lo subrayado es propio de este tribunal).

por su parte, el artículo 4, fracción Vii, de la ley del impuesto empresa-
rial a tasa, dispone lo siguiente: 

"artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los 
siguientes ingresos: 

"…

"Vii. los percibidos por personas físicas cuando en forma accidental rea-
licen alguna de las actividades a que se refiere el artículo 1 de esta ley. para 
estos efectos, se considera que las actividades se realizan en forma acciden-
tal cuando la persona física no perciba ingresos gravados en los términos de 

52 Núm. registro iuS 164330. Jurisprudencia. materia: administrativa. Novena Época. pleno. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXii, julio de 2010, tesis p./J. 60/2010, página 10.
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los capítulos ii o iii del título iV de la ley del impuesto sobre la renta. tratándo-
se de la enajenación de bienes que realicen los contribuyentes que perciban 
ingresos gravados en los términos de los citados capítulos, se considera que 
la actividad se realiza en forma accidental cuando se trate de bienes que no hu-
bieran sido deducidos para los efectos del impuesto empresarial a tasa única."

ahora, es pertinente tomar en cuenta los antecedentes legislativos que 
generaron la ley impugnada, en especial lo relativo a los sujetos que realizan 
de manera accidental las actividades empresariales.

en la iniciativa de ley del ejecutivo Federal, presentada el diecinueve de 
junio de dos mil siete, en lo conducente se sostuvo:

"… en este sentido, el esquema general de la ley de la Contribución 
empresarial a tasa Única que se propone se encuentra diseñado básicamente 
para operar cuando las actividades objeto del gravamen se realizan de ma-
nera habitual por los contribuyentes, por lo que en el mismo ejercicio obtienen 
ingresos y realizan las erogaciones que le sirven para determinar adecua-
damente la base del gravamen y, por ende, la retribución a los factores de la 
producción. 

"Sin embargo, las personas físicas pueden realizar alguna de las ac
tividades objeto de la contribución empresarial a tasa única de manera 
accidental, es decir, que no se trate de una actividad que realizan cotidiana-
mente o de manera habitual.

"por tanto, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las per-
sonas físicas que realizan algún acto accidental, se propone que la contribu-
ción empresarial a tasa única para este tipo de actos opere bajo un esquema 
de pago definitivo, en el que además los contribuyentes no tengan la obliga-
ción de presentar declaración anual o llevar contabilidad. …"

en relación con esta última conclusión de la iniciativa del ejecutivo 
Federal, en el dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputa-
dos del Congreso de la unión, de once de septiembre de dos mil siete, se de-
terminó lo siguiente:

"… la que dictamina no comparte la propuesta del ejecutivo Federal en 
el sentido de gravar los actos accidentales que den lugar al pago de esta con-
tribución, pues se estaría afectando a la mayoría de la población al gravar-
se actos que no se realizaron con una intención de lucro y que se hicieron 
de manera esporádica, siendo que no es la intención de este tributo gravar 
dichos actos. 
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"por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera conveniente 
exentar los ingresos de las personas físicas que provengan de los actos acci-
dentales, considerando que éstos son aquéllos que no están gravados en los 
términos de los capítulos ii o iii del título iV de la ley del impuesto sobre la 
renta, es decir, cuando no provienen de la realización de actividades empre-
sariales o servicios profesionales, o no provienen del arrendamiento o el otor-
gamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, o bien, cuando 
tratándose de contribuyentes que perciben este tipo de ingresos, los bienes 
no se hayan deducido para los efectos de la contribución empresarial a tasa 
única. …" 

por su parte, las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito público y 
estudios legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la unión, en 
su dictamen de fecha catorce de septiembre de dos mil ocho, sostuvieron:

"… las que dictaminan consideran conveniente exentar los ingresos de 
las personas físicas que provengan de los actos accidentales, considerando que 
éstos son aquellos que no están gravados en los términos de los capítulos ii 
o iii del título iV de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, cuando no 
provienen de la realización de actividades empresariales o servicios profesio-
nales, o no provienen del arrendamiento o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, o bien, cuando tratándose de contribuyentes 
que perciben este tipo de ingresos, los bienes no se hayan deducido para los 
efectos del impuesto empresarial a tasa única …"

lo anterior permite establecer que la intención del legislador, al aprobar 
la ley del impuesto empresarial a tasa Única, fue imponer la contribución 
específicamente respecto de los sujetos que realicen actividades empresaria-
les de manera habitual, con fines eminentemente lucrativos; es decir, la impo-
sición del tributo se determinó en función tanto de la actividad llevada a cabo 
por el sujeto, como de la periodicidad con la que se efectúe, de lo que se infie-
re que la contribución impugnada excluyó a los sujetos que si bien, en princi-
pio, pudiera considerarse que realiza una actividad empresarial, no tienen 
continuidad en sus operaciones, ni mucho menos pretenden obtener un lucro.

en esa tesitura, y para mayor comprensión del asunto, es pertinente se-
ñalar los conceptos de "actividad empresarial" y "establecimiento permanente" 
previstos en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 2o. de 
la ley del impuesto sobre la renta que respectivamente señalan: 

Código Fiscal de la Federación
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"artículo 16. Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:

"i. las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federa-
les tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes.

"ii. las industriales entendidas como la extracción, conservación o 
transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración 
de satisfactores.

"iii. las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, 
cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan 
sido objeto de transformación industrial.

"iV. las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de 
ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus 
productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.

"V. las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la re-
producción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la 
acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera 
enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación 
industrial.

"Vi. las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así 
como la cría, conservación, restrauración (sic), fomento y aprovechamiento 
de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos, 
que no hayan sido objeto de transformación industrial.

"Se considera empresa la persona física o moral que realice las activi-
dades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideico-
miso o por conducto de terceros; por establecimiento se entenderá cualquier 
lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas 
actividades empresariales."

ley del impuesto sobre la renta

"artículo 2o. para los efectos de esta ley, se considera establecimien-
to permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial 
o totalmente, actividades empresariales. Se entenderá como establecimiento 
permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, 
instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o 
explotación de recursos naturales.
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"en caso de que un residente en el extranjero realice actividades em-
presariales en el país, a través de un fideicomiso, se considerará como lugar 
de negocios de dicho residente, el lugar en que el fiduciario realice tales acti-
vidades y cumpla por cuenta del residente en el extranjero con las obligacio-
nes fiscales derivadas de estas actividades.

"tendrán el tratamiento de establecimiento permanente, las bases fijas 
en el país de residentes en el extranjero a través de las cuales se presten ser-
vicios personales independientes. Constituye base fija cualquier lugar en el 
que se presten servicios personales independientes de carácter científico, li-
terario, artístico, educativo o pedagógico, entre otros, y las profesiones inde-
pendientes.

"No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando un resi-
dente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral, 
distinta de un agente independiente, se considerará que el residente en el 
extranjero tiene un establecimiento permanente o base fija en el país, en rela-
ción con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para 
el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional un 
lugar de negocios o para la prestación de servicios, si dicha persona ejerce 
poderes para celebrar contratos a nombre o por cuenta del residente en el 
extranjero tendientes a la realización de las actividades de éste en el país, que 
no sean de las mencionadas en el artículo 3o. de esta ley.

"Se considerará que existe establecimiento permanente de una empre-
sa aseguradora residente en el extranjero, cuando ésta perciba ingresos por 
el cobro de primas dentro del territorio nacional u otorgue seguros contra 
riesgos situados en él, por medio de una persona distinta de un agente inde-
pendiente, excepto en el caso del reaseguro.

"de igual forma, se considerará que un residente en el extranjero tiene 
un establecimiento permanente o base fija en el país cuando actúe en el terri-
torio nacional a través de una persona física o moral que sea un agente inde-
pendiente, si éste no actúa en el marco ordinario de su actividad. para estos 
efectos, se considera que un agente independiente no actúa en el marco or-
dinario de sus actividades cuando se ubique en cualquiera de los siguientes 
supuestos:

"i. tenga existencias de bienes o mercancías con las que efectúe entre-
gas por cuenta del residente en el extranjero.

"ii. asuma riesgos por cuenta del residente en el extranjero.
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"iii. actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del re-
sidente en el extranjero.

"iV. ejerza actividades que económicamente corresponden al residente 
en el extranjero y no a sus propias actividades.

"V. perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de 
sus actividades.

"Vi. efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando pre-
cios o montos de contraprestaciones distintos de los que hubieran usado 
partes no relacionadas en operaciones comparables.

"tratándose de servicios de construcción de obra, demolición, instala-
ción, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, o por actividades de 
proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos, se considerará 
que existe establecimiento permanente solamente cuando los mismos ten-
gan una duración de más de 183 días naturales, consecutivos o no, en un 
periodo de doce meses.

"para los efectos del párrafo anterior, cuando el residente en el extran-
jero subcontrate con otras empresas los servicios relacionados con construc-
ción de obras, demolición, instalaciones, mantenimiento o montajes en 
bienes inmuebles, o por actividades de proyección, inspección o supervisión 
relacionadas con ellos, los días utilizados por los subcontratistas en el desa-
rrollo de estas actividades se adicionarán para el cómputo del plazo 
mencionado."

de los preceptos aludidos se desprende cuáles son las actividades 
económicas que deben considerarse para efectos de la contribución comba-
tida, así como el lugar donde se desarrollan de manera parcial o total esas 
actividades. 

En este sentido, si la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
regula específicamente las actividades empresariales que los destina
tarios de las normas desarrollen de manera reiterada y con fines de 
lucro, debe colegirse que dichas operaciones deben efectuarse en rela
ción con el establecimiento permanente, en tanto que constituye el lu
gar que sirve habitualmente para llevar a cabo las actividades 
empresariales, de tal manera que los extranjeros que no desarrollen de 
manera constante las actividades descritas, por exclusión, sus opera
ciones deben considerarse actos accidentales de conformidad con el 
artículo 4, fracción VII, de la ley reclamada.



1515QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

por ende, aquellas personas que realicen alguna actividad económica, 
aun siendo empresarial, sin que se desarrolle en un establecimiento permanen-
te en el país, no pueden considerarse sujetos de la contribución del impuesto 
empresarial a tasa única y, por ende, no resulta inconstitucional que los 
extranjeros sin establecimiento permanente en México, no hayan sido 
incluidos por el legislador como sujetos del impuesto empresarial a tasa 
única, de ahí lo infundado del motivo de disenso. 

Similar criterio sostuvo este tribunal Colegiado al resolver, por unani-
midad de votos, los amparos en revisión ********** y **********, en sesio-
nes de catorce y veinte de octubre del año en curso, respectivamente.

• No deducibilidad de intereses derivados de las operaciones 
financieras o de mutuo. Inconstitucionalidad del artículo 3, fracción I, 
tercer párrafo, de la ley reclamada. en el agravio décimo la quejosa argu-
menta que el a quo omitió pronunciarse de manera clara y precisa respecto 
de diversas pretensiones, pues resolvió erróneamente el décimo sexto concep-
to de violación en el que hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 3, frac-
ción i, párrafo tercero, por ser violatorio del principio de equidad tributaria.

Señala que lo que argumentó en su demanda es que los legisladores 
realizan una distinción entre sujetos que se encuentran en la misma situación 
jurídica, ya que para efectos del impuesto empresarial a tasa única no se 
consideran como actividades gravadas las de prestación de servicios inde-
pendientes ni el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes derivadas de 
las operaciones financieras o de mutuo, que den lugar al pago de intereses, 
pero sí grava la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes en cualquiera de sus formas, excepto los que 
den lugar al pago de intereses. 

por tanto, dice, el artículo 3, fracción i, párrafo tercero, de la ley reclama-
da, da un trato inequitativo a contribuyentes ubicados en el objeto del impuesto, 
al exentar del pago del impuesto a los ingresos obtenidos por la prestación de 
servicios independientes o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bie-
nes derivados de las operaciones de financiamiento o de mutuo, que den lugar 
al pago de intereses, mismos que deben ser considerados como ingresos en 
cualquiera de sus formas.

de igual manera, en el décimo segundo agravio, la quejosa aduce 
–en lo esencial–, que la sentencia resulta violatoria de los numerales 77 y 78 
de la ley de amparo, en relación con los diversos 14 y 16 constitucionales 
y 222 del Código Federal de procedimientos Civiles, toda vez que el a quo al 
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resolver el décimo séptimo concepto de violación53 que vertió en su demanda 
de amparo, realizó una inadecuada interpretación de lo ahí expuesto, pues no se 
pronunció respecto de la cuestión efectivamente planteada, ya que se limitó 
a mencionar que ésta no se encontraba en la misma situación de igualdad 
con respecto de las que realizaran operaciones que dieran lugar al pago de 
intereses, siempre y cuando fueren parte del precio de la contraprestación 
y que, por ello, se otorgaba un trato distinto de quienes realizaran operacio-
nes que dieran lugar al pago de intereses cuando éstos fueran parte del pre-
cio, tales como las operaciones de financiamiento o de mutuo.

Sostiene que contrario a lo manifestado por el juzgador federal, sí existe 
un trato inequitativo puesto que dichos contribuyentes se encuentran en un 
mismo plano de igualdad, ya que reciben ingresos por la realización de las ac-
tividades relacionadas con la prestación de servicios independientes y el otor-
gamiento de uso o goce temporal de bienes, que son las actividades gravadas 

53 "décimo Séptimo. El artículo 3, fracción I, tercer párrafo en relación con el diverso 5, 
ambos, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, contravienen el principio de 
proporcionalidad tributaria, en virtud de que no permiten deducir las erogaciones por 
concepto de pagos de intereses derivados de operaciones de financiamiento o de mutuo, 
no obstante que se trata de gastos estrictamente indispensables para la realización de 
las actividades gravadas. …
"por otro lado, el diverso artículo 3, fracción i, tercer párrafo de la ley del impuesto empresarial a 
tasa Única, dispone que no se consideran actividades gravadas las operaciones de financiamien-
to o de mutuo que den lugar al pago de intereses …
"en ese sentido, al no ser gravadas las operaciones de financiamiento o de mutuo es claro que 
los intereses provenientes de dichas actividades tampoco se consideran objeto de la ley del im-
puesto empresarial a tasa Única, por lo que estos intereses no son considerados como ingresos 
gravados, ni como erogaciones deducibles, sino que simplemente, permanecen como no objeto 
del tributo en comento.
"… al no permitir a los contribuyentes deducir el monto pagado por intereses, se contraviene el 
principio de proporcionalidad tributaria, puesto que, el tributo no atiende a la verdadera capaci-
dad contributiva de los sujetos que tienen contratadas deudas y por dicho concepto pagan 
intereses.
"lo anterior es así, puesto que a tales contribuyentes no se les permite deducir de la base, las 
erogaciones efectuadas por pago de intereses derivados de deudas contratadas por estos mismos, 
en virtud de que, la ley de impuesto empresarial a tasa Única, no los considera como deducibles 
para calcular el impuesto a cargo, aunado a que el tramo normativo tildado de inconstitucional 
preceptúa que no se consideran objeto del gravamen; lo que deviene en una violación al principio 
de proporcionalidad tributaria. …
"Como corolario a lo expuesto, los artículos 5 y 3, fracción i, tercer párrafo de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, toda vez 
que el primero no permite la deducción de los intereses derivados de las operaciones de finan-
ciamiento o de mutuo a que haya acudido el contribuyente y, el segundo, puesto que, al conside-
rar a dichas actividades como no objeto del impuesto de mérito, nulifica la posibilidad de deducir 
erogaciones estrictamente indispensables para la realización de las actividades a que se refiere 
el diverso 1 de (sic) propia norma tributaria, como son los montos pagados por intereses deriva-
dos de créditos contratados para el financiamiento de la producción."
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en cualquiera de sus formas; máxime que en ningún momento se pronunció 
sobre las operaciones financieras o de mutuo, justificando así por qué éstas 
deben estar exentas del pago del impuesto reclamado.

aduce que el Juez de distrito no realizó una valoración y análisis de lo 
vertido en dicho motivo de disenso, ya que de haberlo hecho se habría pro-
nunciado sobre la inequidad generada en el artículo 3, fracción I, tercer 
párrafo, de la ley reclamada, y no limitándose a realizar argumentos confusos 
y carentes de todo sustento legal, pues no por el hecho de que los intereses no 
formen parte de la contraprestación, que no sean estrictamente indispensa-
bles y que supuestamente ni estén gravadas las actividades, ello significa que 
el trato diferenciado se encuentre justificado.

agrega que el a quo no se pronunció respecto de todos los puntos que 
le fueron planteados en el concepto de violación antes aludido; máxime que el 
motivo de inconformidad versaba sobre la imposibilidad de los contribuyen-
tes de deducir los intereses, y no de la calidad de los sujetos.

manifiesta que el a quo realizó un estudio inadecuado del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito público, para sostener que 
la no deducibilidad de los intereses obedece a un fin extrafiscal, pues de él no se 
advertía, en ninguna de sus partes, que hiciere referencia a la justificación 
del porqué no deben ser deducibles los intereses de las actividades de presta-
ción de servicios independientes y del otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes, y sí las derivadas de operaciones de financiamiento o de mutuo que 
dieran lugar al pago de intereses. 

arguye que el gasto por intereses resulta ser estrictamente indispensa-
ble para su negocio, sin que importe si deriva o no de las operaciones de finan-
ciamiento o mutuo, pues la finalidad del impuesto es gravar los ingresos por las 
actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independien-
tes y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como si dan 
lugar o no al pago de intereses, además de que, si son o no parte del precio 
de la contraprestación, constituyen una erogación y un ingreso que, en todo 
caso, tal como lo refiere el juzgador, no debería estar afecto al impuesto empre-
sarial en comento, aun cuando deriven de las operaciones de financiamiento 
o de mutuo.

abunda, que si el a quo hubiera realizado un análisis completo de sus 
argumentos, habría tomado en consideración lo que expuso en su vigésimo 
séptimo concepto de violación, en el sentido de que los fines extrafiscales no se 
encuentran justificados aun cuando hayan sido plasmados en la exposición 
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de motivos o en los dictámenes elaborados por las comisiones respectivas del 
Congreso de la unión.

Finalmente sostiene que el Juez federal reconoció que existía un trato 
distinto entre una y otra categoría de contribuyentes, pero aun así determinó 
que dicho trato diferenciado se encontraba justificado, basándose en el argu-
mento de que existían razones objetivas para darlo entre una y otra categoría 
de contribuyentes, sin mencionar a qué categorías se refería, qué tratamiento 
fiscal tenía cada una, así como los motivos por los que considera que fueron 
efectuadas por el legislador.

Los argumentos anteriores se analizarán de manera conjunta dada 
su estrecha relación con el fin perseguido, ello en términos del artícu
lo 79 de la Ley de Amparo. 

ahora bien, al margen de que el Juez federal hubiese o no efectuado 
un estudio incongruente y que, hubiese o no, fundado y motivado adecua-
damente sus determinaciones, incluso, incurrido en las omisiones que se le 
atribuyen, lo cierto es que dichos argumentos resultan inoperantes.

Lo anterior es así, toda vez que sobre el ordinal cuya constituciona
lidad se cuestiona, el Pleno del Alto Tribunal emitió jurisprudencia en el 
sentido de que el artículo 3, fracción I, párrafo tercero, en relación con 
los diversos 1, 2 y 6, fracción I, todos de la ley del impuesto relativo, al 
excluir de las actividades gravadas a las operaciones de financiamien
to o mutuo que den lugar al pago de intereses que no se consideren parte 
del precio y, en consecuencia, impidan la deducibilidad de los gastos 
por ese concepto, no violan el principio de equidad tributaria.

dicho criterio jurisprudencial es el del tenor literal siguiente:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 3, FraCCióN i, pÁrra-
Fo terCero, eN relaCióN CoN loS diVerSoS 1, 2 Y 6, FraCCióN i, to-
doS de la leY del impueSto relatiVo, al eXCluir de laS aCtiVidadeS 
GraVadaS a laS operaCioNeS de FiNaNCiamieNto o mutuo Que 
deN luGar al paGo de iNtereSeS Que No Se CoNSidereN parte del 
preCio Y, eN CoNSeCueNCia, impedir la deduCiBilidad de loS GaStoS 
por eSe CoNCepto, No ViolaN el priNCipio de eQuidad triButaria 
(leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—del artículo 3, 
fracción i, párrafo tercero, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única 
pueden válidamente advertirse dos supuestos normativos (uno previsto expre-
samente y formulado en sentido negativo, y otro derivado implícitamente, a 



1519QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

partir de una formulación en sentido positivo), a saber: a) las operaciones de 
financiamiento o mutuo que den lugar al pago de intereses que no se consi-
deren parte del precio en términos del artículo 2 de la misma ley, no se con-
sideran actividades gravadas por el impuesto empresarial a tasa única; y, b) las 
operaciones de financiamiento o mutuo que den lugar al pago de intereses que 
se consideren parte del precio en los mismos términos, se consideran activi-
dades gravadas por la referida contribución. en este último caso, los intere-
ses generados en las operaciones mencionadas quedan incorporados a la 
contraprestación que integrará la base del acreedor y, en contrapartida, cons-
tituirán un concepto deducible para el deudor, en términos del artículo 6, 
fracción i, de la propia ley; en tanto que, en el primer supuesto señalado, al no 
integrarse los intereses derivados de dichas operaciones a la base del acree-
dor, no serán deducibles para el deudor. ahora bien, este tratamiento diferen-
ciado encuentra su justificación en una causa objetiva y razonable, ya que 
cuando los intereses forman parte del precio existe certeza de cuál es el monto 
total gravable para el acreedor y deducible para el deudor desde que la opera-
ción se realiza, en cambio, si los intereses no se incluyen en el precio es eviden-
te que se calcularán a lo largo del tiempo en que se hubiere diferido el pago 
de la contraprestación, por lo que en este caso no habría tal certeza. en efecto, 
tomando en cuenta que las operaciones de financiamiento o mutuo implican 
diferir el pago del impuesto empresarial, es evidente que no se pagará el precio 
en el momento de la operación, por lo que si desde que ésta se realiza no se 
incorporan al precio los intereses respectivos, ello propiciaría la disminución 
del valor presente de la base gravable y la simulación en el pago de intereses 
con la finalidad de obtener una deducción implícita mayor a la debida; por el 
contrario, cuando los intereses se incluyen en el precio al momento de reali-
zar la operación, el ingreso gravado queda integrado tanto por el monto original 
de ésta como por los intereses, de manera que el pago del impuesto se realiza 
sobre un monto total que desde el principio queda definido, el cual no tendrá 
variantes durante el plazo respectivo, aun cuando dicho tributo se vaya pagan-
do conforme se perciban los ingresos. en estas condiciones, si los contribu-
yentes que pagan intereses derivados de operaciones de financiamiento o 
mutuo, cuando éstos forman parte del precio, no se encuentran en la misma 
posición de quienes lo hacen cuando aquéllos no integran el monto de la 
operación, el trato distinto que se les otorga, permitiéndose en el primer caso 
su deducción y no así en el segundo, respeta el principio de equidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos."54 (lo subrayado es propio de este tribunal).

54 Jurisprudencia p./J. 83/2010, tomo XXXii, agosto de 2010, página 217 del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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así también, la Segunda Sala del máximo tribunal del país emitió criterio 
jurisprudencial en el mismo sentido, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 3, FraCCióN i, pÁrraFo 
terCero, eN relaCióN CoN loS diVerSoS 1, 2 Y 6, FraCCióN i, de la 
leY del impueSto relatiVo, al eXCluir de laS aCtiVidadeS GraVa-
daS a laS operaCioNeS de FiNaNCiamieNto o mutuo Que deN lu-
Gar al paGo de iNtereSeS Que No Se CoNSidereN parte del preCio 
Y, eN CoNSeCueNCia, impedir la deduCiBilidad de loS GaStoS por 
eSe CoNCepto, No ViolaN el priNCipio de eQuidad triButaria (le-
GiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008).—del artículo 3, 
fracción i, párrafo tercero, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única 
pueden válidamente advertirse dos supuestos normativos (uno previsto ex-
presamente y formulado en sentido negativo y otro derivado implícitamente, 
a partir de una formulación en sentido positivo), a saber: a) las operaciones 
de financiamiento o mutuo que den lugar al pago de intereses que no se con-
sideren parte del precio en términos del artículo 2 de la misma ley, no se 
consideran actividades gravadas por el impuesto empresarial a tasa única; y, 
b) las operaciones de financiamiento o mutuo que den lugar al pago de intere-
ses que se consideren parte del precio en los mismos términos, se consideran 
actividades gravadas por la referida contribución. en este último caso, los in-
tereses generados en las operaciones mencionadas quedan incorporados a 
la contraprestación que integrará la base del acreedor y, en contrapartida, 
constituirán un concepto deducible para el deudor, en términos del artículo 6, 
fracción i, de la propia ley; en tanto que en el primer supuesto, al no integrarse 
los intereses derivados de dichas operaciones a la base del acreedor no serán 
deducibles para el deudor. ahora bien, este trato diferenciado encuentra su 
justificación en una causa objetiva y razonable, ya que cuando los intereses 
forman parte del precio, existe certeza respecto del monto total gravable para 
el acreedor y deducible para el deudor desde que la operación se realiza, en 
cambio, si los intereses no se incluyen en el precio evidentemente se calcula-
rán a lo largo del tiempo en que se hubiere diferido el pago de la contrapres-
tación, por lo que en este caso no habría tal certeza. en efecto, si se toma en 
cuenta que las operaciones de financiamiento o mutuo implican diferir el pago 
del impuesto empresarial, es evidente que no se pagará el precio en el momen-
to de la operación, por lo que si desde que ésta se realiza no se incorporan al 
precio los intereses respectivos, ello propiciaría la disminución del valor presen-
te de la base gravable y la simulación en el pago de intereses con la finalidad 
de obtener una deducción implícita mayor a la debida; por el contrario, cuando 
los intereses se incluyen en el precio al momento de realizar la operación, el 
ingreso gravado queda integrado tanto por el monto original de ésta como 
por los intereses, de manera que el pago del impuesto se realiza sobre un 
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monto total que desde el principio queda definido, el cual no tendrá variantes 
durante el plazo respectivo, aun cuando dicho tributo se vaya pagando confor-
me se perciban los ingresos. en estas condiciones, si los contribuyentes que 
pagan intereses derivados de operaciones de financiamiento o mutuo, cuando 
éstos forman parte del precio, no se encuentran en la misma posición de quie-
nes lo hacen cuando aquéllos no integran el monto de la operación, el trato 
distinto que se les otorga, permitiéndose en el primer caso su deducción y 
no así en el segundo, respeta el principio de equidad tributaria contenido en 
el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos."55 (lo subrayado es propio de este tribunal).

en consecuencia, es inoperante el planteamiento esgrimido, en la me-
dida en que las consideraciones contenidas en las tesis transcritas les dan 
respuesta cabal.

Similar criterio sostuvo este tribunal Colegiado al resolver, por unani-
midad de votos, los amparos en revisión ********** y **********, en sesio-
nes de catorce y veinte de octubre de dos mil once, respectivamente.

• Artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única. por otra parte, aduce la quejosa que en su vigé-
simo quinto concepto de violación, alegó violación a los principios de equidad 
y proporcionalidad tributarias en su artículo 5, fracción ii, párrafo segundo, ya 
que aquellos contribuyentes a quienes les trasladen el impuesto al valor agre-
gado y que no tengan derecho a acreditar dicho impuesto, podrán en térmi-
nos de dicho numeral, deducir dicha cantidad de los ingresos gravados por el 
impuesto empresarial a tasa única.

el anterior motivo de inconformidad, que se analiza con fundamento 
en el artículo 91, fracción i, de la ley de amparo, es infundado.

Se estima lo anterior, pues en tal motivo de inconformidad de lo que 
realmente se duele la quejosa es de un perjuicio económico, ello al señalar 
que los contribuyentes a quienes les trasladen el impuesto al valor agregado 
y que no tengan derecho a acreditarlo, podrán deducir esa cantidad de los 
ingresos gravados por el impuesto empresarial a tasa única.

por tanto, al no acreditar que más bien le cause un perjuicio en su es-
fera jurídica, se estima que no es posible analizar el argumento tal como lo 
manifiesta la impetrante.

55 Jurisprudencia 2a./J. 170/2010, tomo XXXii, diciembre de 2010, página 479 del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia p./J. 
120/2010, transcrita anteriormente, de rubro: "empreSarial a taSa ÚNiCa. 
SoN iNateNdiBleS loS arGumeNtoS de iNCoNStituCioNalidad del 
artÍCulo 8, pÁrraFoS SeGuNdo Y QuiNto, de la leY del impueSto 
relatiVo, Si de elloS deriVa Que la impoSiBilidad de aCreditar el 
impueSto SoBre la reNta CauSado Se reduCe a uN perJuiCio eCo-
NómiCo (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 2008)."

• Artículo 6, fracción I, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única. por otra parte, argumenta la quejosa en su agravio segundo, que el 
a quo fue omiso en analizar el trigésimo concepto de violación, en el que com-
batió la inconstitucionalidad del artículo 6, fracción i, de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, por violar los principios de equidad y proporciona-
lidad tributaria, dado que el contribuyente se encuentra legalmente imposibili-
tado para conocer la situación fiscal de quien le brinda un servicio, le enajena 
o le otorga el uso o goce temporal de algún bien, y como consecuencia, las de-
ducciones están sujetas a la actividad de un tercero que resulta ajeno, tanto 
a la voluntad como a la actividad realizada por la impetrante.

No obstante resultar fundada la omisión a que se refiere la impetrante, 
el argumento planteado es inoperante.

lo anterior, toda vez que la manifestación señalada consiste en una mera 
afirmación genérica, a través de la cual la quejosa omite señalar el funda-
mento por el que estima le causa un perjuicio el que las deducciones a que 
se refiere queden sujetas a un tercero, esto es, no manifiesta mediante argu-
mento lógico jurídico de qué manera incide en su capacidad contributiva o en 
razón de qué se considera que tal circunstancia es inequitativa.

de ahí que la ineficacia de su argumentación torne inoperante el agravio 
de mérito.

• diferencia de trato entre las personas morales que se dedican a 
la enseñanza con permiso otorgado por el Estado, con respecto de aqué
llas previstas en el título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. en el 
décimo cuarto agravio (sic)56 la recurrente sostiene que al pronunciarse 
el a quo respecto de su vigésimo primer concepto de violación57 no apreció 

56 le correspondía el número décimo tercero, sin embargo, la quejosa omitió señalar ese número 
de agravio.
57 "Vigésimo Primero. Inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley del Impuesto Empre
sarial a Tasa Única, por violentar el principio de equidad tributaria consagrado en los 
artículos 1 y 31, fracción IV, constitucionales.
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adecuadamente los argumentos que propuso en él, transgrediendo lo dispues-
to en los ordinales 77 y 78 de la ley de amparo, dado que no emitió razones 
suficientes de derecho que permitieran dilucidar si la conclusión alcanzada 
se apegaba a lo dispuesto en los numerales mencionados.

aduce que el Juez de distrito dejó de observar que las instituciones de 
enseñanza con permiso por el estado para realizar dicha encomienda sí se en-
cuentran en un mismo plano de igualdad en la ley del impuesto sobre la renta, 
porque no tienen por objeto perseguir una especulación mercantil o de lucro, tal 
como pudieran estar sujetas las demás personas morales que se encuentran 
ajenas al título iii de la legislación antes aludida y, sin embargo, se apartó de 
resolver dicho argumento, apoyando su determinación en la limitante inter-
pretativa prevista en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación; precep-
to que estima no era aplicable al caso particular, pues el legislador las excluyó 
del tratamiento previsto en la ley del impuesto sobre la renta sin haber razones 
objetivas de conformidad con la norma y su exposición de motivos.

expone que no había necesidad de aplicar interpretación alguna, en razón 
de que el legislador desnaturalizó la forma en que venían tributando un grupo de 
contribuyentes –instituciones con permiso del estado para impartir enseñan-
za–. Que conforme al criterio de rubro: "iNterpretaCióN de laS NormaS 
FiSCaleS Que eStaBleCeN loS elemeNtoS eSeNCialeS de loS triBu-
toS. Su alCaNCe eN relaCióN CoN loS priNCipioS CoNStituCioNaleS 

"… del artículo 4 de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, se observa que el legisla-
dor … no exentó a las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñan-
za con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la ley 
General de educación (instituciones de enseñanza) del pago del impuesto empresarial a tasa 
única, aún cuando en términos de los artículos 93 y 95, fracción X de la ley del impuesto sobre 
la renta, éstas instituciones de enseñanza están exentas del pago del impuesto sobre la renta al 
igual que las demás personas morales con fines no lucrativos no mencionadas anteriormente, 
violando en consecuencia el principio de igualdad y equidad tributaria …
"Y decimos que se encuentran en un mismo plano de igualdad, toda vez que para el impuesto 
sobre la renta son personas morales con fines no lucrativos, se ubican en una misma categoría 
y al estar en una misma situación, tienen una particularidad que es el hecho de estar exentas del 
impuesto, de tal suerte que se está tratando en forma distinta a contribuyentes que se encuen-
tran en un mismo plano de igualdad, máxime que al ser el impuesto empresarial a tasa única 
complementario del impuesto sobre la renta, éste debe respetar el mismo trato que se da a las 
categorías en la ley del impuesto sobre la renta … lo que genera un trato inequitativo, violando, 
por tanto, el principio de equidad tributaria consagrado en los artículos 1o. y 31, fracción iV, 
constitucionales.
"ahora bien, y suponiendo sin conceder la razón, que la distinción entre los sujetos … correspon-
diera a un fin extrafiscal, lo anterior, también denotaría una franca inequidad, ya que los fines 
extrafiscales no pueden convertirse en una justificación legal para conculcar los principios cons-
titucionales en materia tributaria …"
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de leGalidad triButaria Y SeGuridad JurÍdiCa.", el juzgador estaba 
obligado a realizar una comparación (interpretación) de la ley del impuesto 
sobre la renta y la ley reclamada, para efecto de concluir que existía una di-
ferencia de trato entre las personas morales que se dedican a la enseñanza 
con permiso otorgado por el estado, con respecto de aquéllas personas mo-
rales previstas en el título iii de la ley del impuesto sobre la renta; interpreta-
ción de la que se desprendía la desigualdad para tributar.

Vierte que tampoco existía la necesidad de aplicar una interpretación a 
contrario sensu, como lo realizó el a quo, pues la limitante a dicho ejercicio 
sólo se aprecia respecto de los elementos esenciales del impuesto, y no así a 
los regímenes de excepción como lo sostuvo el juzgador.

Sostiene que el Juez arribó a una conclusión falsa e incongruente al 
pronunciarse respecto de las instituciones de enseñanza que contaran con 
autorización para recibir donativos y aquellas que no lo tuvieren, en razón de 
que por un lado determinó que era imposible interpretar, y por el otro, realizó una 
interpretación para concluir que aquéllas que contaran con autorización, su 
tratamiento era justo y equitativo para permanecer en un régimen de 
exención.

Finalmente, afirma que es falsa la conclusión del juzgador al aducir que 
las instituciones de enseñanza que cuentan con autorización para recibir do-
nativos se encuentran en un plano diverso de las que no lo tienen, atendiendo 
a que las primeras deben cumplir con mayores requisitos para recibirlos y, 
por ende, con mayores obligaciones fiscales, pues precisamente dicha auto-
rización hace que tengan mayores recursos y ventaja competitiva respecto de 
las que no cuentan con tal permiso, lo que demuestra un trato desproporcio-
nado entre una y otra. 

de la lectura de las fojas ********** a ********** de la sentencia que 
se recurre, se advierte que el juzgador federal desestimó los motivos de disenso 
formulados por la quejosa con relación a la inconstitucionalidad del artículo 4, 
fracción iii, en relación con el diverso décimo segundo transitorio de la ley 
reclamada,58 al estimar, en lo esencial, lo que sigue:

58 "artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos: … iii. 
los obtenidos por personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos, autorizados para reci-
bir donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, siempre que los 
ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su objeto social o fines del fideicomiso y no se 
otorgue a persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible, salvo cuando se trate de algu-
na persona moral o fideicomiso autorizados para recibir donativos deducibles en los términos del
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a) Que no asistía razón a la quejosa, toda vez que la circunstancia de que 
la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 95, fracción X, dispusiera 
que las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la ense-
ñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en 
los términos de la ley General de educación, así como las instituciones crea-
das por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, se con-
sideren personas morales con fines no lucrativos, ello debía entenderse 
conforme a su interpretación gramatical, según lo disponía el artículo 14, pá-
rrafo último de la Constitución Federal y 5o. del Código Fiscal de la Federación, 
por lo que dicha consideración única y exclusivamente aplicaba para efectos 
del impuesto sobre la renta, ya que así lo previó el legislador expresamente al 
señalar en dicho ordinal que: "para los efectos de esa ley, se consideran perso-
nas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 
de la misma, las siguientes."

b) Que el tratamiento de personas morales con fines no lucrativos que 
el artículo 95, fracción X, de la ley del impuesto sobre la renta daba a las 
instituciones o asociaciones educativas se refería única y exclusivamente 
para los efectos fiscales de dicho tributo y no podía entenderse para todos los 
impuestos federales y locales del país.

c) Que la complementariedad e íntima vinculación existente entre el 
impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única, no significa-
ba que todas y cada una de las disposiciones, definiciones y categorías que 
contenía la primera debieran, necesariamente, reconocerse en la segunda ya 
que se trataba de normas autónomas.

d) Que respecto del argumento relativo a que las instituciones educativas 
que contaran con autorización para recibir donativos y las que no gozaran de 
tal prerrogativa se encontraban en la misma situación, consistente en brindar 
el servicio público de enseñanza, tampoco le asistía la razón a la quejosa.

ordenamiento citado.—para los efectos del párrafo anterior, también se considera que se otor-
gan beneficios sobre el remanente, cuando dicho remanente se haya determinado en los términos 
del penúltimo párrafo del artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta …"
"artículo décimo Segundo (transitorio). durante el ejercicio fiscal de 2008, las personas a que se 
refiere la fracción X del artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta, que no cuenten con 
autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la citada ley, deberán pagar el 
impuesto que esta ley establece conforme a las disposiciones aplicables. en el caso de que ob-
tengan para dicho ejercicio la autorización antes mencionada, podrán solicitar en los términos 
de las disposiciones fiscales la devolución de las cantidades que efectivamente hubieran pagado 
por concepto del impuesto empresarial a tasa única en el citado ejercicio fiscal de 2008."
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e) Que de lo dispuesto en el artículo 3o., párrafos primero y segundo, 
fracciones V, Vi y Vii, constitucional, se desprendía que los mexicanos tienen 
derecho a recibir educación, y el estado, Federación, estados, distrito Federal 
y municipios tienen la obligación correlativa de impartirla en los términos 
señalados en dicho artículo; además de que el estado también estaba obliga-
do a promover todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el de-
sarrollo del país, incluyendo la educación superior y el apoyo a la investigación 
científica y tecnológica.

f) Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos 
y modalidades, previo cumplimiento de los requisitos legales que fueran 
necesarios.

g) Que la educación constituía una función social a cargo del estado, ya 
sea que la imparta directamente, en forma descentralizada o a través de los 
particulares, quienes además de la autorización previa debían ajustarse a la 
finalidad y criterios previstos por la Constitución.

h) Que el hecho de que la Carta Fundamental facultara a los particula-
res a brindar el servicio público de enseñanza, no significaba que todos ellos 
se encontraran en la misma situación económica, fiscal y jurídica, ya que el 
principio de equidad tributaria no debía analizarse única y exclusivamente 
partiendo del objeto o actividad realizada por los contribuyentes, sino que pre-
ferentemente debía atenderse a su capacidad contributiva, es decir, a su poder 
real para contribuir al gasto público, lo cual podía advertirse de su capacidad 
económica e, inclusive, de su régimen fiscal o jurídico. 

i) Que no estaban en la misma situación jurídica las personas morales au-
torizadas para recibir donativos respecto del resto de los contribuyentes que 
no contaran con tal autorización –con independencia de su objeto–, pues con-
forme a lo dispuesto en el artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta, 
una persona moral que se dedique a la impartición de enseñanza y que esté 
autorizada para recibir donativos, debía reunir una serie de requisitos, entre 
otros: 1. Que una parte sustancial de sus ingresos las reciban de fondos pro-
porcionados por la Federación, estados o municipios, de donativos o de aque-
llos ingresos derivados de la realización de su objeto; 2. Que destinen sus 
activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo 
otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o 
a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate de la remune-
ración de servicios efectivamente recibidos; 3. mantener a disposición del 
público en general la información relativa al uso y destino de los donativos 
recibidos.
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j) Que una asociación civil que contara con la autorización del estado 
para impartir el servicio de enseñanza no se encontraba en la misma situación 
jurídica y de régimen legal respecto de una similar que cuente con autoriza-
ción para recibir donativos, ya que esta última debía reunir mayores requisi-
tos para obtener y mantener la autorización correspondiente, además de 
contar con una serie de prohibiciones que no aplicaban para las primeras. 

h) Que si las instituciones o asociaciones educativas que cuentan con 
autorización para recibir donativos se encuentran en una situación legal y 
fiscal distinta a los contribuyentes que no la tienen, el trato diferenciado se 
encontraba plenamente justificado, por lo que no existía violación alguna al 
principio de equidad tributaria. 

i) Que resultaban inoperantes los conceptos de violación tendentes a 
combatir el contenido del artículo décimo segundo transitorio de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, que facultaba a las instituciones educa-
tivas a solicitar la autorización para recibir donativos a efecto de estar exentas 
del pago del tributo y, en su caso, obtener los pagos realizados por tal concep-
to, toda vez que se trataba de una norma de beneficio, a la cual podían aco-
gerse los contribuyentes libremente, no de una obligación legal. 

j) Que la comisión dictaminadora de la Cámara de diputados, estimó 
que la exención prevista en el artículo 4, fracción iii, de la iniciativa propuesta, 
se justificaba respecto de los ingresos de las personas morales sin fines de 
lucro autorizadas para recibir donativos por los fines de beneficencia de esas 
instituciones y tenía como propósito beneficiar a verdaderas instituciones al-
truistas, lo que se conseguía si se cumplía con la condición de que los ingre-
sos que obtuvieran esas instituciones los destinaran a los fines propios de su 
objeto social y no se otorgaran beneficios a persona alguna sobre el rema-
nente distribuible.

k) Que las razones que motivaron al legislador para establecer la exen-
ción prevista en el artículo 4, fracción iii, de la ley en cuestión, no solamente 
eran de política fiscal, sino de índole social, al fomentar las acciones realiza-
das por las personas morales que efectivamente realizan actividades 
altruistas.

l) Que el trato diferenciado del que se dolía la parte disconforme no se 
debía únicamente a la situación de que los contribuyentes tengan la autoriza-
ción para recibir donativos que fueran deducibles en términos de la ley del 
impuesto sobre la renta, sino a la finalidad de los ingresos que se perciban 
por éstos y su aplicación a propósitos altruistas.
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m) Que contrario a lo aducido por la quejosa, resultaba inconcuso que 
la exención contenida en la fracción iii de la referida disposición no violaba el 
principio de equidad tributaria, toda vez que el legislador en el proceso de 
creación del impuesto empresarial a tasa única expresó las razones objetivas 
que justificaban que los ingresos que perciban las personas morales con fines 
no lucrativos o fideicomisos, autorizados para recibir donativos deducibles en 
los términos de la ley del impuesto sobre la renta, estén exentos del pago de 
ese impuesto.

n) Que resultaba infundado el argumento en el que sostuvo la quejosa 
que los sujetos exentos por la fracción iii del artículo 4 de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, eran los mismos a que se refería la ley del impues-
to sobre la renta, pues de lo dispuesto en el primero de los mencionados, no 
se desprendía que todos los sujetos exentos para efectos del impuesto sobre la 
renta también lo serían para el impuesto empresarial a tasa única, ya que 
este último enlistaba con precisión a los sujetos que eran afectos a la exen-
ción, dentro de los cuales no se encontraban las escuelas; además de que el 
ordinal en comento señalaba que sólo quedarían exentas del pago del impues-
to en cita, las escuelas que se encuentren autorizadas u obtengan la autori-
zación para ser donatarias; por lo que no existía la confusión que aducía la 
quejosa, en lo relativo a si las escuelas son sujetos o no de la exención en 
estudio.

o) Que resultaba inoperante el argumento en el que vertió que dentro 
de su objeto social se encontraban, entre otros, fines científicos y culturales, 
por lo debía estar exenta del pago de la contribución cuya constitucionalidad 
se reclamaba.

Al margen de las consideraciones contenidas en la sentencia que se 
recurre, a que hace referencia la quejosa, tal argumento resulta infundado. 

para justificar la calificativa anterior, es oportuno reproducir el artículo 4, 
fracción iii, de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, que dice:

"artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los 
siguientes ingresos:

"…

"iii. los obtenidos por personas morales con fines no lucrativos o fideico-
misos, autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la ley 
del impuesto sobre la renta, siempre que los ingresos obtenidos se destinen 
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a los fines propios de su objeto social o fines del fideicomiso y no se otorgue a 
persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible, salvo cuando se 
trate de alguna persona moral o fideicomiso autorizados para recibir donati-
vos deducibles en los términos del ordenamiento citado.

"para los efectos del párrafo anterior, también se considera que se otorgan 
beneficios sobre el remanente, cuando dicho remanente se haya determinado 
en los términos del penúltimo párrafo del artículo 95 de la ley del impuesto 
sobre la renta."

Conforme al indicado precepto, las personas morales con fines no lu-
crativos o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en tér-
minos de la ley del impuesto sobre la renta, no pagarán el impuesto 
empresarial a tasa única siempre que sus ingresos los destinen a los fines 
propios de su objeto social o del fideicomiso y no se otorguen a persona algu-
na beneficios sobre el remanente distribuible, salvo que se trate de alguna 
persona moral o fideicomiso autorizados para recibir donativos deducibles en 
términos de la citada ley. 

ahora bien, este tratamiento especial encuentra su justificación en la 
naturaleza de las funciones realizadas por las instituciones sobre las que re-
cae, pues como se advierte de la exposición de motivos de la ley del impuesto 
empresarial a tasa Única, así como del dictamen respectivo de la Comisión 
de Hacienda y Crédito público de la Cámara de diputados, el propósito del 
legislador fue que la exención sólo beneficiara a verdaderas instituciones 
altruistas.

aunado a que la ley del impuesto empresarial a tasa Única, como un 
ordenamiento jurídico autónomo, tiene sus propias disposiciones y regulacio-
nes, de modo que el tratamiento fiscal establecido para las personas morales 
con fines no lucrativos o fideicomisos autorizados para recibir donativos de-
ducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta, no tiene porqué 
ser aplicable a las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la 
enseñanza, a pesar de que sus actividades tengan fines no lucrativos para 
efectos del impuesto sobre la renta, pues ese beneficio no se hizo extensivo 
a todos los sujetos que tengan tal carácter, máxime que la remisión a este 
ordenamiento es únicamente para establecer, por una parte, que los donati-
vos que reciban las personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos 
deben ser deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y, por otra, que 
se considera que se otorgan beneficios sobre el remanente distribuible, inclu-
sive, cuando dicho remanente se haya determinado en los términos del pe-
núltimo párrafo del artículo 95 de esa ley, y no así para establecer que deba 
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darse el mismo tratamiento a todas las personas morales con fines no lucra-
tivos a que alude dicha legislación.

En ese tenor, se concluye que el artículo 4, fracción III, de la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al no exentar del pago del tribu
to a las sociedades y asociaciones de carácter civil que presten servicios 
educativos, no viola la garantía de equidad tributaria contenida en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos.

las anteriores consideraciones forman parte de la tesis p. Xliii/2010 
emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
establece:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 4, FraCCióN iii, de la 
leY del impueSto relatiVo, al No eXeNtar del paGo del triButo 
a laS SoCiedadeS Y aSoCiaCioNeS de CarÁCter CiVil Que preSteN 
SerViCioS eduCatiVoS, No Viola laS GaraNtÍaS de iGualdad Y eQui-
dad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero de 
2008).—Conforme al indicado precepto, las personas morales con fines no 
lucrativos o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en tér-
minos de la ley del impuesto sobre la renta, no pagarán el impuesto empre-
sarial a tasa única siempre que sus ingresos los destinen a los fines propios 
de su objeto social o del fideicomiso y no se otorguen a persona alguna bene-
ficios sobre el remanente distribuible, salvo que se trate de alguna persona 
moral o fideicomiso autorizados para recibir donativos deducibles en términos 
de la citada ley. ahora bien, este tratamiento especial encuentra su justifica-
ción en la naturaleza de las funciones realizadas por las instituciones sobre 
las que recae, pues como se advierte de la exposición de motivos de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única, así como del dictamen respectivo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara de diputados, el pro-
pósito del legislador fue que la exención sólo beneficiara a verdaderas institu-
ciones altruistas, aunado a que esta misma ley, como un ordenamiento 
jurídico autónomo, tiene sus propias disposiciones y regulaciones, de modo 
que el tratamiento fiscal establecido para las personas morales con fines no lu-
crativos o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en tér-
minos de la ley del impuesto sobre la renta, no tiene porqué ser aplicable 
a las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza, a 
pesar de que sus actividades tengan fines no lucrativos para efectos del impues-
to sobre la renta, pues ese beneficio no se hizo extensivo a todos los sujetos 
que tengan tal carácter, máxime que la remisión a este ordenamiento es úni-
camente para establecer, por una parte, que los donativos que reciban las 
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personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos deben ser deduci-
bles para efectos del impuesto sobre la renta y, por otra, que se considera que 
se otorgan beneficios sobre el remanente distribuible, inclusive, cuando di-
cho remanente se haya determinado en los términos del penúltimo párrafo 
del artículo 95 de esa ley, y no así para establecer que deba darse el mismo 
tratamiento a todas las personas morales con fines no lucrativos a que alude 
dicha legislación. en ese tenor, se concluye que el artículo 4, fracción iii, de la 
ley del impuesto empresarial a tasa Única, al no exentar del pago del tributo 
a las sociedades y asociaciones de carácter civil que presten servicios edu-
cativos, no viola las garantías de igualdad y equidad tributaria contenidas en 
los artículos 1o. y 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos."59

* distinción entre asociaciones o sociedades civiles organizadas 
con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, que proporcionen 
servicios con instalaciones deportivas cuando éstas representen me
nos del 25% del valor total de las instalaciones, con las que excedan 
dicho porcentaje. en el décimo quinto agravio la recurrente aduce que 
el a quo, al pronunciarse respecto de su vigésimo segundo concepto de 
violación,60 dejó de analizar el punto litigioso en él inmerso, apreciando in-
adecuadamente la litis, pues éste tenía por objeto demostrar que el artículo 
4, fracción ii, inciso c), de la ley reclamada, violaba el principio de equidad 

59 tesis aislada p. Xliii/2010, tomo XXXii, agosto de 2010, página 232 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época.
60 "Vigésimo Segundo. Inconstitucionalidad del artículo 4, fracción II, inciso c), por vio
lentar el principio de equidad tributaria consagrado en los artículos 1 y 31, fracción IV, 
constitucionales.
"… el artículo 4, fracción ii, inciso c) de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, realiza una 
distinción entre sujetos que se encuentran en la misma situación jurídica, ya que exenta del 
impuesto empresarial a tasa única a las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines 
científicos … que presten servicios con instalaciones deportivas … cuando éstas representen 
menos del 25% del valor total de las instalaciones … pero sí grava la prestación de servicios, 
otorgados por asociaciones o sociedades civiles … organizadas con fines culturales … cuando 
el valor de aquéllas (instalaciones deportivas) represente más del 25% del valor total de las insta-
laciones, siendo que lo anterior no se encuentra justificado, ya que no por el hecho de que mi 
representada cuente con instalaciones deportivas que superen el 25% del total de las instalacio-
nes quiera decir que tenga que estar sujeta al impuesto empresarial a tasa, cuando realiza las 
mismas actividades y se dedica a los mismos fines que realizan las asociaciones o sociedades 
civiles organizadas con fines científicos …
"Sin embargo, no existe en la ley del impuesto empresarial a tasa Única elemento alguno que 
nos lleve a conocer las razones objetivas de la exención, ya que ni en la exposición de motivos de 
la iniciativa de ley, ni en los dictámenes de las Comisiones legislativas o en las discusiones 
parlamentarias, se encuentran las razones objetivas que llevaron al legislador a realizar la distin-
ción entre personas que realizan la misma actividad, es decir, la prestación de servicios con 
instalaciones deportivas. …
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tributaria, en razón de que la distinción que prevé en el sentido de que las 
asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, 
religiosos y culturales, se encuentran exentas del pago del impuesto recla-
mado, salvo aquellos casos en los que proporcionen servicios con instalaciones 
deportivas cuando el valor de éstas represente más del 25% del valor total, 
pues éstas últimas realizan las mismas actividades en comparación con las que 
prestan los mismos servicios, además de que se constituyen como asociacio-
nes o sociedades con los mismos fines no lucrativos.

Sostiene que dicho motivo de disenso no tenía como propósito demostrar 
algún signo de inconstitucionalidad con la exención otorgada a las asociacio-
nes o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos 
o culturales, sino que la excepción introducida por el legislador, para conside-
rar a dichas instituciones como causantes del impuesto, por contar con un 
25% o más de las instalaciones deportivas, era violatorio de los principios de 
justicia social, lo que afirma no fue ponderado por el Juez del conocimiento.

en la sentencia que se recurre, específicamente en el apartado deno-
minado: "exención a diversas personas que realizan actividades con fines di-
versos a los lucrativos (fracción ii)",61 el Juez de distrito determinó que el 
inciso c) de la fracción ii del artículo 4 de la ley tildada de inconstitucional, 
que establecía una exención respecto de los ingresos que percibieran las 
asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, 
religiosos y culturales (salvo aquellos que proporcionaran servicios con insta-
laciones deportivas cuando el valor de éstas represente más del 25% del valor 
total de las instalaciones), encontraba su justificación en el hecho de que no 
tenían un fin de lucro, sino uno social.

Sostuvo que ello era así, ya que tratándose de las asociaciones con fines 
científicos y culturales, éstas buscaban incrementar el nivel de los goberna-
dos en esas materias, lo que redundaba en que contaran con mejores instru-
mentos técnicos y de superación personal, incentivando con ello el crecimiento 
económico del país, lo que se traducía en un mejor nivel de vida para la sociedad 
en general, por lo que el dispositivo antes mencionado, no violaba el principio 
de equidad tributaria tutelado en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos como lo aseveró la quejosa.

"ahora bien, y suponiendo sin conceder la razón, que la distinción entre los sujetos a los que 
hemos hecho referencia en párrafos anteriores correspondiera a un fin extrafiscal, lo anterior, 
también denotaría una franca inequidad, ya que los fines extrafiscales no pueden convertirse en 
una justificación legal para conculcar principios constitucionales en materia tributaria …"
61 Fojas ********** a ********** de la sentencia que se impugna.
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Asiste razón jurídica a la disconforme, toda vez que el Juez de 
distrito no abordó debidamente lo que hizo valer en su libelo constitu
cional respecto a la violación del principio de equidad tributaria del 
artículo 4, fracción II, inciso c), de la ley reclamada. Sin embargo, pese 
a lo fundado de tal motivo de disenso, lo cierto es que contrario a lo 
que sostiene el ordinal antes mencionado, no es violatorio del princi
pio aludido.

para justificar lo anterior, se estima conveniente traer a la vista el con-
tenido –en lo que interesa–, del artículo 4, fracción ii, inciso c), de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única.

"artículo 4. No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los 
siguientes ingresos:

"…

"ii. los que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta en los 
términos de la ley de la materia que reciban las personas que a continuación 
se señalan:

"…

"c) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines cien
tíficos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquéllas que 
proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el valor de 
éstas represente más del 25% del valor total de las instalaciones. …"

de dicho precepto jurídico se desprende que no pagarán el impuesto 
empresarial a tasa única por los ingresos que no estén afectos al pago del im-
puesto sobre la renta, las sociedades o asociaciones civiles organizadas con fi-
nes científicos, políticos, religiosos y culturales; a excepción de aquellas que 
proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas 
represente más del 25% del valor total de las instalaciones.

ahora bien, la quejosa sostiene que el legislador introdujo un elemento 
ajeno al objeto del tributo, específicamente el relativo a que para que opere la 
exención establecida en dicho ordinal, las instalaciones deportivas de las socie-
dades o asociaciones civiles organizadas con fines científicos, políticos, religio-
sos y culturales, no podrán exceder del 25% del total, lo que –aduce– genera un 
trato discriminatorio, pues crea una diferencia entre dos sujetos dedicados a 
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las mismas actividades y a los mismos fines, en función del porcentaje de 
instalaciones deportivas con que cuenten.

es infundado el argumento en estudio. 

en primer orden, resulta indispensable poner de manifiesto que tal 
como lo resolvió el Juez del conocimiento en la sentencia recurrida, las socie-
dades o asociaciones civiles organizadas con fines científicos, políticos, reli-
giosos y culturales, no tienen como finalidad obtener un lucro, sino que son 
entidades verdaderamente altruistas enfocadas en llevar a cabo actividades 
de beneficencia, pues tienen un fin social.

luego, si dichas sociedades o asociaciones no tienen como fin obtener 
un lucro, el hecho de que sus instalaciones deportivas representen más del 
25% del total de las instalaciones, justifica el trato diferenciado en cuanto a la 
no exención del impuesto reclamado, pues al superar dicho porcentaje se en-
tiende que realizan actividades lucrativas, como los clubes deportivos, y por 
lo tanto, son sujetos de la contribución empresarial a tasa única.

lo anterior se corrobora de la lectura de la exposición de motivos de la 
ley del impuesto empresarial a tasa Única, así como del dictamen respectivo 
de la Comisión de Hacienda y Crédito público de la Cámara de diputados, del 
que se desprende que el propósito del legislador fue que la exención sólo 
beneficiara a verdaderas instituciones altruistas:

"Cámara de origen: diputados
"exposición de motivos
"méxico, d.F., a 20 de junio de 2007.
"iniciativa del ejecutivo

"…

"4. Exenciones

"Se ha mencionado que la contribución empresarial a tasa única re-
quiere contar con una base amplia, puesto que es necesario que todos los 
sectores económicos hagan su aportación para atender los gastos públicos y 
de inversión que demanda la ciudadanía. por ello, en la contribución empresa-
rial que se propone a esa Soberanía sólo se contempla un mínimo de sujetos 
y actividades exentos.

"un primer grupo de sujetos exentos se integra por la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las entidades de la administración 
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pública paraestatal que conforme al título iii de la ley del impuesto sobre la 
renta estén considerados como no contribuyentes del impuesto menciona-
do. el tratamiento propuesto deriva de que dichos entes e instituciones, por 
razón de su naturaleza pública y de los objetivos para los que fueron creados, 
atienden funciones de derecho público a través de asignaciones presupues-
tales, y aquéllos que obtienen ingresos destinan la totalidad de sus recursos 
a satisfacer necesidades colectivas y los excedentes de ingresos que obten-
gan pasan a formar parte del erario público, ya sea como contribuciones o 
con cualquier otro carácter.

"debe reiterarse que lo anterior obedece a que no se gravan los ingre-
sos que percibe el estado mexicano en su capacidad de derecho público, 
puesto que los mismos son, justamente, para sufragar el gasto público.

"asimismo, debe señalarse que las actividades que realiza el estado 
mexicano no tienen un fin comercial o de lucro, ya que su finalidad es atender 
las necesidades primordiales de la sociedad con los recursos que obtiene, 
sean o no tributarios.

"por último, es importante señalar que de gravarse los ingresos obteni-
dos, al no ser objeto de la presente ley, derivaría en la posibilidad de efectuar 
las deducciones autorizadas y traería como consecuencia que, al momento de 
calcular el pago de la contribución, declararan pérdidas fiscales, ocasionán-
dose con esto un perjuicio al fisco federal.

"un segundo grupo se integra por aquellas personas que no realizan ac-
tividades tendientes a obtener utilidades, sino que realizan actividades con 
fines diversos a los lucrativos como son los partidos, asociaciones, coalicio-
nes y frentes políticos legalmente reconocidos, asociaciones o sociedades 
con fines culturales, académicos o religiosos, entre otras.

"Por otra parte, cabe mencionar que la disposición prevista para 
las asociaciones con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas 
representen más del 25% del total de las instalaciones se justifica en la 
medida que cuando superan este porcentaje se entiende que realizan 
actividades lucrativas, como son todos los clubes deportivos y por tan
to, son sujetos de la contribución empresarial a tasa única. …"

"proceso legislativo: 
"dictamen/origen
"diputados
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"dictamen
"méxico, d.F., a 12 de septiembre de 2007.

"…

"4. exenciones

"esta dictaminadora fundamentalmente coincide con la iniciativa res-
pecto a que la contribución empresarial a tasa única requiere contar con una 
base amplia, puesto que de esta manera todos los sectores económicos hacen 
su aportación para atender los gastos públicos y de inversión que demanda la 
ciudadanía; sin embargo, se estima necesario realizar algunas adecuaciones 
al artículo 4 de la iniciativa, con el objeto de incorporar algunos supuestos de 
exención que esta dictaminadora considera adecuados para hacer neutral la 
contribución empresarial a tasa única, tal como se explica en este apartado.

"tal y como se expresa en la iniciativa, el primer grupo de sujetos exen-
tos se integra por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
entidades de la administración pública paraestatal que conforme al título iii 
de la ley del impuesto sobre la renta estén considerados como no contribu-
yentes del impuesto mencionado. el tratamiento propuesto deriva de que di-
chos entes e instituciones, por razón de su naturaleza pública y de los objetivos 
para los que fueron creados, atienden funciones de derecho público a través 
de asignaciones presupuestales, y aquéllos que obtienen ingresos destinan la 
totalidad de sus recursos a satisfacer necesidades colectivas y los excedentes 
de ingresos que obtengan pasan a formar parte del erario público, ya sea 
como contribuciones o con cualquier otro carácter. 

"…

"En la iniciativa se destaca que la disposición prevista para las aso
ciaciones con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas represen
ten más del 25% del total de las instalaciones se justifica en la medida 
que cuando superan este porcentaje se entiende que realizan actividades 
lucrativas, como son todos los clubes deportivos y por tanto, son suje
tos de la contribución empresarial a tasa única. …"

En ese tenor, se concluye que el artículo 4, fracción II, inciso c), de 
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al no exentar del pago 
del tributo a las sociedades o asociaciones civiles organizadas con fi
nes científicos, políticos, religiosos y culturales que proporcionen ser
vicios con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas represente 
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más del 25% del valor total de las instalaciones, no viola la garantía de 
equidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Consti
tución Política de los Estados unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio p. lXXXV/2010, 
emitido por el pleno del alto tribunal de rubro y texto:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 4, FraCCióN ii, iNCiSo 
C), de la leY del impueSto relatiVo, al eStaBleCer la eXeNCióN 
reSpeCtiVa a FaVor de laS aSoCiaCioNeS o SoCiedadeS CiVileS 
CoN FiNeS CieNtÍFiCoS, polÍtiCoS, reliGioSoS Y CulturaleS, SiN iN-
Cluir a laS Que Se dediCaN a la eNSeÑaNZa, No Viola el priNCipio de 
eQuidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero 
de 2008).—el citado precepto dispone que no se pagará el impuesto empre-
sarial a tasa única por los ingresos que no estén afectos al pago del impuesto 
sobre la renta que reciban las asociaciones o sociedades civiles organiza-
das con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de aque-
llas que proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el valor 
de éstas represente más del 25% del valor total de las instalaciones; de ello deri-
va que las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la ense-
ñanza a que alude el artículo 95, fracción X, de la ley del impuesto sobre la 
renta, no están en ese supuesto de exención. Sin embargo, el artículo 4, frac
ción II, inciso c), de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no 
viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, frac
ción IV, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 
porque si bien es cierto que tanto las sociedades o asociaciones civiles 
organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales, como 
las sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza, no tie
nen como finalidad obtener un lucro, también lo es que el criterio objetivo de 
distinción que opera entre unas y otras es el tipo de actividades que realizan, 
pues en el caso de las instituciones educativas o escuelas –en principio– se 
trata de entidades no altruistas y no tienen como fin fundamental llevar a 
cabo actividades de beneficencia, por lo que, siendo personas morales 
con fines no lucrativos, no están primordialmente enfocadas a atender aspec-
tos culturales, sociales, deportivos o asistenciales, máxime que a diferencia 
de las sociedades o asociaciones civiles organizadas con fines científicos, po-
líticos, religiosos y culturales, que prestan sus servicios a sus miembros, aqué-
llas prestan servicios que cobran a cualquier persona y no propiamente a sus 
miembros. por tanto, se justifica la distinción generada por la norma que al 
otorgar la exención de mérito, no tiene cobertura en relación con las sociedades 
o asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza, sin perjuicio de 
que en términos del artículo décimo segundo transitorio de la ley del impuesto 
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empresarial a tasa Única, si obtuvieron en el ejercicio fiscal de 2008 autoriza-
ción para recibir donativos deducibles en términos de la ley del impuesto 
sobre la renta, podrán solicitar en términos de las disposiciones fiscales la 
devolución de las cantidades efectivamente pagadas por concepto del im-
puesto empresarial a tasa única en el citado ejercicio fiscal."62

* Inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio del de
creto presidencial de beneficios fiscales publicado en el diario Oficial 
de la Federación el cinco de noviembre de dos mil siete. en el vigésimo 
primer agravio la recurrente sostiene que el a quo al resolver el trigésimo quin-
to concepto de violación63 formulado en su demanda realizó una inadecuada 
interpretación de lo expuesto en él, omitiendo pronunciarse respecto de la 
cuestión efectivamente planteada.

aduce que el Juez se limitó a realizar una deficiente e inapropiada argu-
mentación al estimar inoperante el motivo de disenso antes aludido relacio-
nado con el artículo segundo transitorio del decreto presidencial de beneficios 
fiscales publicado en el diario oficial de la Federación el cinco de noviembre 
de dos mil siete, en razón de que, a su juicio, no se encontraba comprendida den-
tro de tales beneficios combatidos, por lo que no afectaban su esfera jurídica, 

62 Núm. registro iuS 163142. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, tesis p. lXXXV/2010, página 31.
63 "Trigésimo Quinto. Inconstitucionalidad del artículo segundo, primer párrafo, del decre
to por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la 
renta y empresarial a tasa única, por violentar el principio de equidad tributaria consa
grado en los artículos 1o. y 31, fracción IV, constitucionales.
"… el citado precepto, genera un trato inequitativo, porque en primer lugar, en términos del artícu-
lo 29, fracción iV se consideran como deducciones autorizadas a las inversiones, y de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 37 de la misma ley, las inversiones están constituidas por los acti-
vos fijos, los gastos y cargos diferidos y los gastos preparativos, de lo que se desprende que las 
inversiones son erogaciones estrictamente indispensables para la realización de sus activida-
des, motivo por el cual para efectos del impuesto sobre la renta tales erogaciones son deducciones 
autorizadas, que se traducen en pérdidas fiscales en el momento en el que tales erogaciones son 
mayores a los ingresos que obtiene el contribuyente por los gastos que efectúa para la realización 
de sus actividades.
"Sin embargo, el artículo segundo del decreto que se tilda de inconstitucional, sólo reconoce como 
pérdidas fiscales los derivados de los activos fijos, con lo que no permite disminuir a los contri-
buyentes otras inversiones tales como gastos o cargos diferidos o gastos preoperativos, mimos 
(sic) que también son gastos que resultan estrictamente indispensables para la realización de las 
actividades del contribuyente, máxime que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, 
los gastos o cargos diferidos y los gastos preoperativos son inversiones, son deducciones auto-
rizadas y pueden generar una pérdida fiscal cuando los gastos por éstas son superiores a los 
ingresos del sujeto que se encuentra afecto al impuesto, pero sí permite la deducción de pérdidas 
fiscales que tengan los contribuyentes por las erogaciones efectuadas por concepto de inversio-
nes por la adquisición de activos fijos, con lo que se genera un trato discriminatorio. …"
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siendo que por el contrario sí le deparaban un perjuicio, al otorgar un trato 
diferenciado entre dos contribuyentes que se encuentran en una misma si-
tuación jurídica y en un mismo plano de igualdad, además de que el referido 
decreto sólo reconoce como pérdidas fiscales los derivados de activos fijos, con 
lo que no permite disminuir a los contribuyentes otras inversiones tales como 
gastos o cargos diferidos o gastos preoperativos, los cuales también resul-
tan estrictamente indispensables para la realización de las actividades del 
contribuyente.

refiere que del precepto que tilda de inconstitucional se advierte que 
las pérdidas fiscales se podrán deducir a partir del año dos mil ocho para 
efectos del impuesto sobre la renta, cuando éstas sean generadas en los ejer-
cicios fiscales de dos mil cinco a dos mil siete, sin poderse deducir las ante-
riores a dos mil cinco, además de que no permite la deducción de pérdidas 
fiscales derivadas de erogaciones tales como devoluciones, descuentos o bo-
nificaciones, costo de lo vendido, gastos netos de descuentos, créditos inco-
brables y pérdidas por caso fortuito, entre otros, que también son inversiones 
conforme al artículo 38 de la ley del impuesto sobre la renta, gastos por la crea-
ción de fondos de pensiones y jubilaciones, cuotas pagadas por patrones al 
instituto mexicano del Seguro Social, y los intereses devengados, entre otros.

refiere que el a quo sustentó su determinación en una tesis que no resul-
taba aplicable al caso concreto, puesto que si bien es cierto que no se en-
cuentra incluida en el beneficio aludido, también lo es que ello no justifica 
que no pueda impugnar dicha exclusión injustificada de realizar un trato in-
equitativo, pues realiza una distinción entre sujetos que se encuentran en un 
mismo plano.

Continúa exponiendo que el Juez desatendió los planteamientos de 
constitucionalidad que propuso en su demanda, sin referirse a las pruebas, y 
no obstante declaró inoperante el motivo de disenso antes mencionado, re-
solviendo sobre una generalidad de conceptos que ni siquiera hizo valer, e 
introduciendo cuestiones que no fueron reclamadas, puesto que su intención 
no era ni condenar ni absolver a alguien que no fue parte en el juicio.

manifiesta que contrario a lo que sostuvo el juzgador federal, sí obten-
dría un beneficio de los efectos de la sentencia, pues consistiría en que dis-
frute también de los beneficios fiscales otorgados en materia del impuesto 
empresarial a tasa única.

al margen de las consideraciones contenidas en la sentencia que se 
recurre, a que hace referencia la quejosa y cuya síntesis se omite al resultar 
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innecesaria para el debido análisis de los agravios en mención, tal argumento 
resulta infundado.

para justificarlo, se estima indispensable traer a la vista el contenido 
del numeral segundo del decreto de beneficios reclamado, que dispone:

"artículo Segundo. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes 
obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única, que tengan pérdi-
das fiscales pendientes de disminuir a partir del ejercicio fiscal de 2008 para 
los efectos del impuesto sobre la renta, generadas en cualquiera de los ejer-
cicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, por las erogaciones en inversiones de 
activo fijo por las que se hubiera optado por efectuar la deducción inmediata 
a que se refiere el artículo 220 de la ley del impuesto sobre la renta o que se 
hubieran deducido en los términos del artículo 136 de la misma ley o por la 
deducción de terrenos que se hubiera efectuado en los términos del artículo 
225 de la citada ley.

"el estímulo fiscal a que se refiere el párrafo anterior consiste en aplicar 
un crédito fiscal contra el impuesto empresarial a tasa única que se determi-
nará conforme a lo siguiente:

"i. por cada uno de los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, los contri-
buyentes considerarán el monto que resulte menor de comparar la suma de 
la deducción inmediata ajustada de las inversiones, la deducción ajustada 
de las inversiones a que se refiere el artículo 136 de la ley del impuesto sobre 
la renta y la deducción de los terrenos a que se refiere el artículo 225 de la 
misma ley, efectuadas en el ejercicio de que se trate, contra el monto de las pér-
didas fiscales generadas en cada uno de los mismos ejercicios.

"para los efectos del párrafo anterior, el monto de la deducción inme-
diata ajustada será la diferencia que resulte entre el monto de la deducción 
inmediata que se haya tomado en el ejercicio fiscal de que se trate y el monto 
de la deducción que le hubiera correspondido en el mismo ejercicio fiscal de 
haber aplicado los por cientos máximos de deducción autorizados en los térmi-
nos de los artículos 40 o 41 de la ley del impuesto sobre la renta, de acuerdo 
al tipo de bien de que se trate.

"tratándose de las inversiones deducidas en los términos del artículo 
136 de la ley del impuesto sobre la renta, el monto de la deducción ajustada 
a que se refiere el primer párrafo de esta fracción será la diferencia que resul-
te entre el monto de la citada deducción que se haya tomado en el ejercicio 
fiscal de que se trate y el monto de la deducción que le hubiera correspondido 
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en el mismo ejercicio fiscal de haber aplicado los por cientos máximos de 
deducción autorizados en los términos de los artículos 40 o 41 de la ley del im-
puesto sobre la renta, de acuerdo al tipo de bien de que se trate.

"el monto que resulte menor en los términos del primer párrafo de esta 
fracción se actualizará por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que 
se obtuvo la pérdida fiscal y hasta el mes de diciembre de 2007 y se le dismi-
nuirán los montos ajustados de las pérdidas fiscales que se hayan aplicado 
en los ejercicios de 2006 y 2007.

"los montos ajustados a que se refiere el párrafo anterior serán el resul-
tado de multiplicar la pérdida fiscal efectivamente disminuida correspondiente 
a los ejercicios de 2005 o 2006, efectuada en los términos de la fracción ii del 
artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta en los ejercicios de 2006 y 
2007, por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se efectuó la dis-
minución de la pérdida fiscal antes mencionada y hasta el mes de diciembre 
de 2007.

"ii. el monto actualizado que corresponda a cada uno de los ejercicios 
que resulte conforme a lo dispuesto en la fracción anterior, se multiplicará 
por el factor de 0.175 y el resultado obtenido se acreditará en un 5% en cada 
uno de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de 2008, contra el im-
puesto empresarial a tasa única del ejercicio de que se trate.

"para los efectos de los pagos provisionales del impuesto empresarial 
a tasa única del ejercicio de que se trate, los contribuyentes podrán acreditar 
la doceava parte del monto acreditable que corresponda al ejercicio, multipli-
cada por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio de 
que se trate y hasta el mes al que corresponda el pago.

"el crédito fiscal que se determine en los términos de esta fracción se 
actualizará por el factor de actualización correspondiente al periodo com-
prendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el sexto mes del ejercicio 
fiscal en el que se aplique la parte del crédito que corresponda conforme al 
primer párrafo de esta fracción. tratándose de los pagos provisionales, dicho 
crédito fiscal se actualizará con el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el último 
mes del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se aplique.

"el estímulo a que se refiere este artículo sólo será aplicable cuando las 
inversiones o terrenos de que se trate se hubieran deducido en el ejercicio 
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fiscal en el que se obtuvo la pérdida y se mantengan en los activos del contri-
buyente al 31 de diciembre de 2007.

"lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las inversiones nue-
vas, por las que se hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo quinto transi-
torio de la ley del impuesto empresarial a tasa Única.

"Cuando dentro de los diez ejercicios fiscales a partir del ejercicio fiscal 
de 2008, el contribuyente enajene las inversiones a que se refiere este artículo 
o cuando éstas dejen de ser útiles para obtener los ingresos, a partir del ejer-
cicio fiscal en que ello ocurra, el contribuyente no podrá aplicar el crédito 
fiscal pendiente de acreditar correspondiente al bien de que se trate. lo dis-
puesto en el presente párrafo no será aplicable tratándose de los terrenos por 
los que se haya efectuado la deducción en términos del artículo 225 de la ley 
del impuesto sobre la renta."

Como se advierte, la norma transcrita otorga como estímulo fiscal un 
crédito fiscal contra el impuesto empresarial a tasa única que deberá deter-
minarse en los términos que prevé, a los contribuyentes que tengan pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir a partir del ejercicio fiscal de dos mil ocho 
para los efectos del impuesto sobre la renta, generadas en cualquiera de los 
ejercicios fiscales de dos mil cinco a dos mil siete, por las erogaciones en 
inversiones de activo fijo por las que se hubiera optado por efectuar la deduc-
ción en los términos previstos en los artículos 220 (deducción inmediata), 136 
(deducción de inversiones para contribuyentes intermedios) y/o 225 (deduc-
ción de terrenos por desarrolladores inmobiliarios), todos de la ley del im-
puesto sobre la renta.

por tanto, la norma reclamada efectivamente excluye del beneficio fis-
cal que establece los contribuyentes con pérdidas fiscales pendientes de dis-
minuir en dos mil ocho para efectos del impuesto sobre la renta, generadas 
en cualquiera de los ejercicios fiscales de dos mil cinco a dos mil siete, por 
las erogaciones en inversiones de activo fijo respecto de las que no se hubiera 
optado por realizar su deducción en los términos de los citados artículos 136, 
220 y 225 de la ley del impuesto sobre la renta, sino que se hubiera preferido 
la aplicación de los porcentajes máximos de deducción autorizados en los 
artículos 40 y 41 de dicha ley.

Sin embargo, la distinción de tratamiento respecto del otorgamien
to del estímulo fiscal no se traduce en violación al principio de equidad 
tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.
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efectivamente, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el aludido principio de equidad exige que los contribu-
yentes de un impuesto que se encuentran en una misma situación sean trata-
dos de manera igual y quienes se encuentren en distinta situación sean tratados 
de manera diferente. a la luz de este principio, el legislador no sólo está facul-
tado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a 
condición que no sean caprichosas o arbitrarias. la equidad tributaria existe 
tanto al otorgar un trato igual o semejante a situaciones análogas como al 
diferenciar el trato ante situaciones diferentes, de suerte tal que no toda des-
igualdad de trato por la ley resulta inconstitucional, sino únicamente cuando 
produce distinción entre situaciones tributarias iguales si no existe para ello 
una justificación objetiva y razonable.

la lectura de la parte considerativa del decreto de beneficios reclama-
do permite advertir la razón por la que el estímulo fiscal por las pérdidas 
pendientes de disminuir en el impuesto sobre la renta por erogaciones en 
inversiones de activo fijo generados en los ejercicios de dos mil cinco a dos 
mil siete, se otorga sólo a los contribuyentes que hayan optado por efectuar 
la deducción relativa en los términos previstos en los artículos 136, 220 y 225 
de la ley del impuesto sobre la renta. 

la referida parte considerativa señala:

"… Que el plan Nacional de desarrollo 2007-2012 establece como obje-
tivo desarrollar instrumentos tributarios que permitan promover y estimular a 
la inversión productiva, sin distorsionar el costo del capital dentro de un con-
texto de competitividad global; así como la necesidad de adoptar una política 
tributaria que facilite el cumplimiento, promueva la equidad y la eficiencia y, 
principalmente, que incremente la competitividad del país;

"Que como parte de la reforma integral de la Hacienda pública se apro-
bó el impuesto empresarial a tasa única, como un instrumento tributario 
flexible, neutral y competitivo, con el objeto de obtener mayores recursos fis-
cales con efectividad, equidad y proporcionalidad, así como de establecer las 
bases para impulsar el desarrollo sostenido del país;

"Que el impuesto empresarial a tasa única incentiva la inversión, ya 
que permite la deducción total de las inversiones de bienes de capital de las 
empresas, como terrenos y activos fijos, así como de los inventarios;

"Que para lograr que el impuesto empresarial a tasa única coadyuve en 
el incremento del acervo de bienes de capital de las empresas, el ejecutivo 
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Federal a mi cargo ha considerado conveniente otorgar estímulos fiscales en 
materia de inventarios e inversiones cuyas erogaciones se efectuaron con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la ley, inclusive aquéllas que se realizaron 
dentro del régimen simplificado que estuvo vigente en la ley del impuesto 
sobre la renta hasta el 31 de diciembre de 2001;

"Que en este contexto, se otorga un crédito fiscal calculado sobre el 
valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados, pro-
ductos terminados o mercancías que los contribuyentes tengan al 31 de di-
ciembre de 2007;

"Que, en el mismo sentido, se otorga un crédito fiscal sobre las inver-
siones, con el propósito de reconocer aquéllas realizadas en los ejercicios 
fiscales anteriores sobre las que se ejerció la deducción inmediata y que ori-
ginaron pérdidas fiscales;

"Que para acotar el impacto económico que tendría el otorgamiento de 
dichos estímulos en la recaudación del impuesto, los mismos serán aplica-
dos gradualmente durante un periodo de diez años; …"

Como se advierte, el ejecutivo Federal señaló en el decreto de benefi-
cios impugnado, que el impuesto empresarial a tasa única incentiva la inver-
sión pues permite la deducción total de las inversiones de bienes de capital 
de las empresas, como terrenos y activos fijos, y de los inventarios, así como 
que ha determinado otorgar estímulos fiscales en materia de inventarios e 
inversiones cuyas erogaciones se efectuaron con anterioridad a la entrada en 
vigor de la ley que regula el mencionado impuesto para lograr que el mismo 
coadyuve en el incremento del acervo de bienes de capital de las empresas, 
para lo cual, entre otros, determina conceder "un crédito fiscal sobre las in-
versiones, con el propósito de reconocer aquéllas realizadas en los ejercicios 
fiscales anteriores sobre las que se ejerció la deducción inmediata y que ori-
ginaron pérdidas fiscales."

Consideraciones de las que se estima que la razón expresada por el 
ejecutivo Federal para otorgar el estímulo fiscal a los contribuyentes que hu-
bieran optado por realizar la deducción inmediata de las inversiones de activo 
fijo resulta objetiva y razonable en la medida que precisamente esas inversio-
nes originaron las pérdidas fiscales que se consideran deben ser motivo de 
apoyo para incentivar la inversión y coadyuvar en el incremento del acervo 
de bienes de capital de las empresas. 

debe destacarse que en el proceso legislativo que dio lugar a la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, tanto en el dictamen de la Comisión de 
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Hacienda y Crédito público de la Cámara de diputados, como en el dictamen 
de las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito público y de estudios legis-
lativos de la Cámara de Senadores se destacó que dado que no era posible 
conceder un régimen de transición para los inventarios de materias primas, 
productos semiterminados, productos terminados o mercancías que los con-
tribuyentes tuvieran al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se estimaba 
que "el ejecutivo Federal, en uso de sus facultades, deberá evaluar el instru-
mento jurídico adecuado mediante el cual se otorguen beneficios fiscales que 
permitan dar un tratamiento que reconozca el valor de los inventarios que ten-
gan los contribuyentes al 31 de diciembre de 2007, así como el reconocimiento 
de las pérdidas pendientes de amortizar en que hayan incurrido los contribu-
yentes en los ejercicios fiscales de 2005 a 2007 por haber aplicado la de-
ducción inmediata de las inversiones para los efectos del impuesto sobre la 
renta. lo anterior, con el fin de mantener de manera adecuada la carga fiscal 
de los contribuyentes derivado de la aplicación del gravamen que se propone."

así, desde antes de la emisión del decreto de beneficios reclamado, 
durante el proceso legislativo del que surgió la ley del impuesto empresarial 
a tasa Única se destacó la importancia de que el ejecutivo Federal otorgara 
un estímulo fiscal a través del cual se reconocieran las pérdidas pendientes de 
amortizar de los ejercicios de dos mil cinco a dos mil siete por haber aplicado 
la deducción inmediata de las inversiones para los efectos del impuesto so-
bre la renta.

por otro lado, es importante destacar que el tratamiento diferenciado 
se justifica plenamente, al analizar los efectos de la disposición reclamada, en 
conjunto con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la ley del im-
puesto empresarial a tasa Única, en el que se establece un crédito por las 
inversiones adquiridas entre enero de mil novecientos noventa y ocho y diciem-
bre de dos mil siete, mismo que se calcula con base en el saldo pendiente de 
deducir de cada una de las inversiones de que se trate.

en efecto, el artículo sexto transitorio de la ley del impuesto empresa-
rial a tasa Única establece lo que a continuación se transcribe:

"artículo Sexto. por las inversiones que se hayan adquirido desde el 1 
de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007, que en los términos de 
esta ley sean deducibles, los contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal 
contra el impuesto empresarial a tasa única de los ejercicios fiscales a que se 
refiere este artículo y de los pagos provisionales de los mismos ejercicios, 
conforme a lo siguiente:
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"i. determinarán el saldo pendiente de deducir de cada una de las inver-
siones a que se refiere este artículo, que en los términos de la ley del impues-
to sobre la renta tengan al 1 de enero de 2008.

"el saldo pendiente de deducir a que se refiere esta fracción se actuali-
zará por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el mes de diciembre de 2007.

"ii. el monto que se obtenga conforme a la fracción anterior se multipli-
cará por el factor de 0.175 y el resultado obtenido se acreditará en un 5% en cada 
ejercicio fiscal durante diez ejercicios fiscales a partir del ejercicio fiscal de 2008, 
en contra del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio de que se trate. 
tratándose del ejercicio fiscal de 2008 el factor aplicable será de 0.165 y para 
el ejercicio fiscal de 2009 el factor aplicable será de 0.17.

"para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, 
los contribuyentes podrán acreditar la doceava parte del monto que se obtenga 
conforme al párrafo anterior multiplicada por el número de meses compren-
didos desde el inicio del ejercicio de que se trate y hasta el mes al que corres-
ponda el pago.

"el crédito fiscal que se determine en los términos de esta fracción se 
actualizará por el factor de actualización correspondiente al periodo com-
prendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el sexto mes del ejercicio 
fiscal en el que se aplique la parte del crédito que corresponda conforme al 
primer párrafo de esta fracción. tratándose de los pagos provisionales, dicho 
crédito fiscal se actualizará con el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el último 
mes del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se aplique.

"el acreditamiento a que se refiere esta fracción deberá efectuarse an-
tes de aplicar el impuesto sobre la renta propio a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 8 de esta ley o el monto del pago provisional del impuesto 
sobre la renta propio a que se refiere el tercer párrafo del artículo 10 de la mis-
ma, según corresponda, y hasta por el monto del impuesto empresarial a tasa 
única del ejercicio o del pago provisional respectivo, según se trate.

"lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las inversiones nuevas, 
por las que se hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo quinto transitorio 
de esta ley.

"Cuando antes del ejercicio fiscal de 2018 el contribuyente enajene las in-
versiones a que se refiere este artículo o cuando éstas dejen de ser útiles para 
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obtener los ingresos, a partir del ejercicio fiscal en que ello ocurra el contri-
buyente no podrá aplicar el crédito fiscal pendiente de acreditar correspon-
diente al bien de que se trate.

"No serán deducibles en los términos de esta ley las erogaciones por 
las inversiones a que se refiere este artículo, pagadas con posterioridad al 31 
de diciembre de 2007.

"Cuando el contribuyente no acredite el crédito fiscal a que se refiere 
este artículo, en el ejercicio que corresponda no podrá hacerlo en ejercicios 
posteriores."

Como puede apreciarse, los contribuyentes a los que se otorga un cré-
dito por las pérdidas fiscales que se hubieren sufrido en materia de impuesto 
sobre la renta, entre los ejercicios fiscales de dos mil cinco y dos mil siete, 
aprovecharon un beneficio otorgado en materia de impuesto sobre la renta, 
por virtud del cual realizaron la deducción de la inversión en una temporalidad 
menor, la cual es diversa a la que correspondería, en caso de que hubieren 
optado por la deducción "lineal" de la inversión –es decir, durante la vida útil 
del bien, conforme se vaya depreciando y utilizando para la generación de in-
gresos, de acuerdo con los porcentajes máximos que establece la ley del 
impuesto sobre la renta–. 

de esta forma, quienes aprovecharon los estímulos fiscales y realiza-
ron la deducción inmediata en los términos del artículo 220 de la ley del im-
puesto sobre la renta; la deducción de inversiones para contribuyentes del 
régimen intermedio, conforme al numeral 136 de dicho ordenamiento; o la 
deducción de terrenos en condiciones particulares para desarrolladores in-
mobiliarios, conforme al artículo 225 de la ley, ya tienen reflejado el efecto de 
dichas deducciones, justamente, en una pérdida fiscal.

en cambio, los contribuyentes que optaron por la deducción lineal, a lo 
largo de la vida útil del bien, conforme a los porcentajes máximos que esta-
blece la ley del impuesto sobre la renta, aun no reflejan la deducción en una 
pérdida, sino que tienen un "saldo pendiente de deducir", que aplicarán en 
materia de impuesto sobre la renta, y que constituye la base del diverso cré-
dito que otorga el artículo sexto transitorio de la ley del impuesto empresarial 
a tasa Única.

así, el tratamiento diferenciado se encuentra justificado, pues mientras 
los contribuyentes beneficiados por el decreto del ejecutivo ya realizaron la 
deducción en materia de impuesto sobre la renta –misma que se encuentra 
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incluida en la pérdida fiscal–, los contribuyentes que no optaron por la deduc-
ción inmediata o en condiciones particulares (conforme a los artículos 220, 
136 y 225 de la ley) aún tienen un saldo pendiente de deducir por las inversiones 
correspondientes, motivo por el cual pueden aplicar el crédito que se estable-
ce en el artículo sexto transitorio, sin que exista una razón válida para exten-
derles el beneficio de acreditar las pérdidas fiscales en los términos del 
artículo segundo del decreto reclamado.

Consecuentemente, puede apreciarse que, en realidad, el artícu
lo segundo del decreto no otorga un crédito por pérdidas fiscales indis
criminadamente, excluyendo a otros causantes que pudieran haber 
sufrido pérdidas en materia de impuesto sobre la renta, sino que otor
ga el crédito a los causantes que ya no tendrían un saldo pendiente de 
deducir y que, por ende, quedarían excluidos del crédito por deduc
ción de inversiones efectuadas entre mil novecientos noventa y ocho y 
dos mil siete.

por tanto, al existir razones objetivas que justifican que el artículo se-
gundo del decreto de beneficios reclamado contemple el estímulo fiscal sólo 
para los contribuyentes con pérdidas pendientes de disminuir de los ejerci-
cios de dos mil cinco a dos mil siete, que hubieran optado por deducir las 
inversiones de activo fijo en los términos previstos en los artículos 136, 220 y 
225 de la ley del impuesto sobre la renta, no resulta violatorio del principio 
de equidad tributaria en la medida que dichas pérdidas derivan precisamente de 
la aplicación de la deducción en los términos aludidos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio p. XC/2010, emitido por el pleno 
del alto tribunal, de rubro y texto:

"empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo SeGuNdo del deCreto 
de BeNeFiCioS FiSCaleS puBliCado eN el diario oFiCial de la Fede-
raCióN el 5 de NoViemBre de 2007, al otorGar uN eStÍmulo FiSCal 
Sólo a loS CoNtriBuYeNteS CoN pÉrdidaS peNdieNteS de diSmi-
Nuir de loS eJerCiCioS de 2005 a 2007, por eroGaCioNeS eN iNVer-
SioNeS de aCtiVo FiJo eN tÉrmiNoS de loS artÍCuloS 136, 220 Y 225 
de la leY del impueSto SoBre la reNta, No Viola el priNCipio de 
eQuidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte a partir del 1 de eNero 
de 2008).—el primer precepto señalado otorga, como estímulo fiscal, un crédi-
to contra el impuesto empresarial a tasa única a los contribuyentes con pér-
didas fiscales pendientes de disminuir a partir del ejercicio fiscal de 2008 
para efectos del impuesto sobre la renta, generadas en cualquiera de los ejer-
cicios fiscales de 2005 a 2007, por las erogaciones en inversiones de activo 



1549QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

fijo respecto de las que se hubiera optado por realizar la deducción inmediata 
en los términos del artículo 220; la deducción de inversiones para contribu-
yentes del régimen intermedio, conforme al artículo 136; o la deducción de 
terrenos en condiciones particulares para desarrolladores inmobiliarios, con-
forme al artículo 225; todos, de la ley del impuesto sobre la renta, y excluye 
de ese beneficio fiscal a quien hubiera preferido la aplicación de los porcen-
tajes máximos de deducción autorizados en los artículos 40 y 41 de dicha ley. 
Sin embargo, ese trato diferenciado se justifica plenamente al analizar los 
efectos del artículo segundo del decreto por el que se otorgan diversos bene-
ficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa 
única, publicado en el diario oficial de la Federación el 5 de noviembre de 
2007, en conjunto con el artículo sexto transitorio de la ley del impuesto em-
presarial a tasa Única, en el que se establece un crédito fiscal por las inver-
siones adquiridas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 
–salvo las inversiones nuevas realizadas en el último cuatrimestre de 2007–, 
que se calcula con base en el saldo pendiente de deducir de cada una de las 
inversiones de que se trate, ya que quienes realizaron la deducción en térmi-
nos de los artículos 220, 136 o 225 de la ley del impuesto sobre la renta, ya 
tienen reflejado el efecto de ésta, justamente, en una pérdida fiscal; en cam-
bio, quienes optaron por la deducción ‘lineal’, a lo largo de la vida útil del bien, 
conforme a los porcentajes máximos que establece esta última ley, aún no 
reflejan la deducción en una pérdida, sino que tienen un ‘saldo pendiente de 
deducir’, que aplicarán en materia de impuesto sobre la renta y que constitu-
ye la base del diverso crédito que otorga el artículo sexto transitorio referido. 
en ese tenor, mientras que los contribuyentes beneficiados por el artículo 
segundo del decreto ya realizaron la deducción en materia de impuesto so-
bre la renta –que se encuentra incluida en la pérdida fiscal–, los que no opta-
ron por la deducción conforme a los artículos 220, 136 o 225 de la ley del 
impuesto sobre la renta aún tienen un saldo pendiente de deducir por las 
inversiones correspondientes, motivo por el cual pueden aplicar el crédito 
que se establece en el citado artículo sexto transitorio, sin que exista una ra-
zón válida para extenderles el beneficio de acreditar las pérdidas en términos 
del artículo segundo del decreto aludido. por tanto, si el tratamiento pre
visto en este último precepto no es indiscriminado, dado que otorga el 
estímulo fiscal a los causantes que ya no tendrían un saldo pendiente 
de deducir y que, por ende, quedarían excluidos del crédito por deduc
ción de inversiones efectuadas entre 1998 y 2007, se concluye que dicho 
artículo segundo no viola el principio de equidad tributaria contenido 
en el artículo 31, fracción iV, de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos."64

64 Núm. registro iuS 163136. tesis aislada. materia: Constitucional. Novena Época. pleno. Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiii, enero de 2011, página 36.
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dÉCimo primero. Se analizarán enseguida los argumentos referen-
tes al principio de territorialidad de la ley.

en su agravio cuarto, la recurrente manifiesta que el a quo realizó una 
indebida interpretación de lo señalado en el concepto de violación segundo, 
ya que de la lectura íntegra a dicho concepto, se advierte que la violación 
sostenida por la quejosa aborda efectivamente un tema de constitucionalidad, 
con fundamento en el numeral 16 constitucional, mismo del que se despren-
de el principio de territorialidad de la ley, que consiste en obligar al legislador 
a no actuar arbitrariamente o en exceso de poder, esto es, comprender el de-
ber del legislador de circunscribir la formulación de las normas jurídicas al 
espacio en que el orden jurídico al que pertenecen tiene validez.

Que en materia fiscal tal principio exige que el legislador establezca 
criterios de imposición tributaria que repercutan o guarden relación, de una 
manera objetiva y razonable, con la jurisdicción del estado.

arguye que contrario a lo que aduce el Juez sí existe una disposición 
constitucional que aborda tal principio, por lo cual actuó en forma arbitraria, 
al fundarse en lo previsto por el artículo 12 del Código Civil Federal y así, se-
ñalar que lo aducido por la quejosa se sustenta en la falta de un precepto 
constitucional.

pues bien, los anteriores argumentos son inoperantes, dado que no 
se combaten todas las consideraciones por las cuales se desestimó el con-
cepto de violación segundo. 

en efecto, el Juez de distrito, al declarar infundado el referido concepto 
de violación, determinó lo siguiente: 

1. Que del análisis del artículo 31, fracción iV, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, o de algún otro mandato constitucional, no 
se advierte ninguna prohibición para que el estado, en ejercicio de su potes-
tad tributaria, grave ingresos generados fuera del territorio nacional; tampo-
co existe una garantía individual a favor de los gobernados que consagre el 
derecho de que los ingresos generados en el extranjero no podrán ser grava-
dos por las autoridades mexicanas. 

2. Que nuestro país no es una Nación aislada del contexto económico 
global, sino que, por el contrario, se encuentra inmersa en un mundo en el que 
los distintos países intercambian productos y servicios, a efecto de satisfacer 
sus respectivas necesidades, lo cual se colige del gran número de tratados 
internacionales de los que méxico es parte. 
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3. Que la realidad ha demostrado la necesidad de gravar hechos impo-
nibles que hayan tenido verificativo en el extranjero, a efecto de que los gober-
nados contribuyan al gasto público; sobre todo, si de esta manera se evita la 
fuga de capitales, así como la elusión o la evasión fiscal.

4. Que ante esta necesidad, los estados gravan la riqueza que se genera 
en diversas latitudes del mundo atendiendo al principio de renta mundial, 
definido por el pleno del más alto tribunal del país, al resolver el amparo en 
revisión 1265/2005, en sesión de dos de marzo de dos mil seis, bajo la ponen-
cia del señor ministro Genaro david Góngora pimentel.

5. Que si la prohibición de extraterritorialidad de las leyes fiscales ale-
gada por la parte quejosa no está contemplada por la Constitución Federal, es 
claro que el Congreso de la unión está plenamente facultado para gravar ri-
queza generada fuera del país. 

6. Que el concepto de violación planteado por el quejoso está vinculado 
por una supuesta transgresión al artículo 12 del Código Civil Federal, no así 
respecto de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, por lo 
que propiamente no es un tema de constitucionalidad.

ahora, el agravio que se analiza, como se ve, únicamente hace alusión 
al punto 6 de la síntesis previa (sin que se prejuzgue que con ello se esté 
combatiendo); empero, la inconforme omite combatir el resto de los argu-
mentos indicados, del 1 al 5, en líneas anteriores, consistentes básicamente 
en que el Congreso de la unión está plenamente facultado para gravar riqueza 
generada fuera del país.

Por tanto, al no debatir todos los argumentos que sirvieron para 
establecer lo infundado del segundo concepto de violación, torna el 
agravio inoperante. 

Sirven de apoyo, por analogía, las jurisprudencias emitidas por este 
órgano jurisdiccional, que señalan:

"CoNCeptoS de ViolaCióN. reSultaN iNoperaNteS por iNSuFi-
CieNteS Si No ataCaN todoS loS arGumeNtoS Que SuSteNtaN el SeN-
tido de la SeNteNCia ComBatida.—resultan inoperantes los conceptos 
de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten 
todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuan-
do, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haber-
se controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan 
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rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. de ahí 
que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues 
aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección consti-
tucional solicitada."65

"aGraVioS eN el reCurSo de QueJa. SoN iNoperaNteS loS 
Que No CoNtroVierteN todoS loS arGumeNtoS eN loS Que Se 
apoYa la reSoluCióN impuGNada.—Si la resolución del Juez de distrito, 
relativa a la suspensión provisional se sustenta en dos o más razonamientos 
y el recurrente no combate todos y cada uno de ellos, los agravios expresa-
dos en el recurso de queja devienen inoperantes, porque al no atacarse todos los 
argumentos en los que se apoya la resolución impugnada, tales razonamien-
tos siguen rigiendo el sentido de ésta."66

dÉCimo SeGuNdo.—Se analizarán enseguida los argumentos refe-
rentes a la inconstitucionalidad del decreto por el que se expide la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

en el vigésimo segundo agravio, la quejosa sostiene que el Juez de 
distrito al resolver el trigésimo sexto concepto de violación67 que formuló en su 

65 Núm. registro iuS 178786. Jurisprudencia. materia: Común. Novena Época. tribunales Colegia-
dos de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXi, abril de 2005, tesis 
iV.3o.a. J/4, página 1138.
66 Núm. registro iuS 178556. Jurisprudencia. materia: Común. Novena Época. tribunales Colegia-
dos de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXi, mayo de 2005, iV.3o.a. 
J/3, página 1217.
67 "Trigésimo Sexto. El decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, es ilegal y violatorio a lo previsto por el artículo 16 de la Constitución … toda 
vez que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, que autori
za su recaudación, es resultado de un procedimiento viciado de inconstitucionalidad, 
pues la iniciativa de ley, que le da origen, contraviene lo previsto por el artículo 31 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.
"…
"una vez advertido el contenido y alcance de la garantía de legalidad en nuestro sistema jurídico, 
resulta conveniente determinar si la iniciativa de la ley de ingresos para el ejercicio Fiscal de 
2008, viola la garantía apuntada con anterioridad, para lo cual consideramos conveniente citar 
los artículos 71, 74, fracción iV, párrafo segundo de la Constitución, los cuales, junto con el ar-
tículo 31 de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2007, otorgan la facul-
tad al ejecutivo de iniciar leyes, y establece los lineamientos en que la iniciativa de ley de ingresos 
para el ejercicio Fiscal de 2008 …
"por su parte, el artículo 31 de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2007, 
establece en su último párrafo, la obligación que tiene el ejecutivo de contemplar en la iniciativa de 
ley de ingresos de la Federación … la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos que 
conforman el artículo 1o., de dicha ley, así como las proyecciones de estos ingresos para los próxi-
mos cinco años, lo anterior tiene como finalidad comprender a cabalidad las proyecciones anuales
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escrito de demanda, realizó una inadecuada interpretación sobre la cuestión 
efectivamente planteada, puesto que se refería a la "inconstitucionalidad del 
decreto por el que se expide la ley del impuesto empresarial a tasa Única, la 
cual se hace depender de la inconstitucionalidad de la ley de ingresos de la Fe-
deración para el ejercicio fiscal de dos mil ocho", disposición que autoriza la 
recaudación de las contribuciones previstas en las diferentes leyes fiscales, 
ya que el ordenamiento reclamado era resultado de un procedimiento viciado de 
inconstitucionalidad, puesto que la iniciativa del ejecutivo federal se emitió 
en flagrante violación de lo previsto en el numeral 31 de la ley de ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete.

Sostiene que de la lectura del ordinal 31 antes mencionado, se desprende 
que constituye una obligación para el ejecutivo contemplar en la iniciativa de la 
ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil ocho, la memo-
ria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos que conforman el artículo 1 
de dicha legislación, así como las proyecciones de los mismos para los próximos 
cinco años; elementos que no fueron contemplados en la exposición de moti-
vos, artículo, párrafo o inciso alguno de la iniciativa presentada por aquél, sien-
do que debió ajustarse a lo estipulado en el dispositivo en comento.

expone que al ser inconstitucional dicho decreto, vía consecuencia tam-
bién lo es el diverso por el que se expidió la ley reclamada, al tener su apoyo 
en la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil ocho.

Es inoperante el agravio en estudio, toda vez que la quejosa no con
trovierte las consideraciones por las cuales el Juez del conocimiento 

de recaudación que tiene el estado, respecto de la aplicación de las políticas fiscales, mediante 
la implementación de nuevos impuestos, así como el otorgamiento de exenciones, pues sólo a 
través de las (sic) memoria de los cálculos, se puede llegar a determinar si los pretendidos ingre-
sos por cada uno de los rubros, se ajustan a la tasa y tarifas aplicadas para cada uno de los im-
puestos, así como a los supuestos de causación. …
"en este sentido, resulta una obligación ineludible a cargo del estado, establecer en la iniciativa 
de la ley de ingresos, los cálculos aplicados para la determinación de los ingresos pretendidos, por 
cada uno de los rubros establecidos en el artículo 1o. de la iniciativa, así como las proyecciones 
de los ingresos que se pretenden recaudar por los próximos cinco años, pues sólo a través de 
dichos medios, los gobernados pueden verificar, si las políticas fiscales empleadas, se adecuan 
a los fines argumentados por el estado para su adopción.
"una vez expuesto lo anterior, corresponde determinar si la iniciativa de la ley de ingresos para 
el ejercicio Fiscal de 2008, presentada por el ejecutivo, se adecua a los fines señalados, tal y 
como lo preceptúa el último párrafo del artículo 31 de la ley de ingresos de la Federación para el 
ejercicio Fiscal de 2007 …
"ahora bien … no se desprende del preámbulo, exposición de motivos, artículo, párrafo o inciso 
alguno en que el ejecutivo, exponga las memorias sobre los cálculos que realizó para determi-
nar el monto de los ingresos que se pretender recabar por cada uno de los rubros que conforman 
el artículo 1o. de dicha iniciativa …"
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calificó como inoperantes los conceptos de violación dirigidos a cues
tionar la inconstitucionalidad del decreto por el que se expide la Ley 
del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

para justificarlo, se estima necesario traer a la vista las consideracio-
nes expuestas por el juzgador federal para desestimar tales motivos de disen-
so, visibles a fojas ********** y ********** de la sentencia que se recurre:

"El proceso de formación del decreto que culminó con la creación 
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no cumplió con lo dis
puesto en el artículo 31 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2007

"la parte quejosa sostiene que el proceso de formación del decreto que 
culminó con la creación de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, no cum-
plió con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2007, pues toda iniciativa en materia fiscal debe observar, 
entre otras cuestiones: a) que se otorgue certidumbre jurídica a los contribu-
yentes y, b) que el pago del impuesto sea sencillo y asequible; requisitos que 
no se respetaron en la iniciativa propuesta por el ejecutivo Federal de veinte de 
junio de dos mil siete, que dio origen a ese decreto. agrega que en la iniciativa 
de la ley del impuesto empresarial a tasa Única, el titular del ejecutivo Fede-
ral no plasmó la memoria del cálculo de los rubros a que refiere dicho numeral, 
ni tampoco las proyecciones de ingresos para los siguientes cinco años.

"este órgano jurisdiccional estima que resulta inoperante dicho argu-
mento, porque las aducidas violaciones de la ley reclamada, se hacen derivar 
del incumplimiento de la ley secundaria y no de la Constitución General de la 
república. lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 134/2005 de la pri-
mera Sala de nuestro más alto tribunal, consultable en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXii, octubre de 2005, pági-
na 406, de rubro: ‘leYeS. Su iNCoNStituCioNalidad No puede deriVar 
de la CoNFroNtaCióN de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eSta-
doS uNidoS meXiCaNoS Y uNa leY diVerSa a la impuGNada.’ 

"No obstante lo anterior y con el fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, con fundamento en el artículo 79 de la ley de amparo y con apoyo, 
además, en la tesis 1a. Ci/2007, de la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 797, de rubro: 
"iNCoNStituCioNalidad de leYeS. el proBlema plaNteado deBe 
reSolVerSe CoN iNdepeNdeNCia de Que Se CoNFroNteN NormaS 
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SeCuNdariaS, Si lo Que eN realidad Se preteNde demoStrar eS 
uNa ViolaCióN a la leY FuNdameNtal.", se procede al estudio del argu-
mento antes referido.

"en torno al tema, resulta importante señalar que si bien es cierto que 
dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter for-
mal que trasciendan de manera fundamental a la norma, de tal manera que 
provoquen su invalidez o inconstitucionalidad, también lo es, que los motivos de 
inconformidad que aduce la impetrante del amparo, no son de esa naturaleza, 
ya que únicamente se vinculan con el análisis de la autoridad legislativa, pre-
vio al resultado final que se traduce en la aprobación de la ley impositiva; es 
decir, la quejosa aduce supuestos vicios en las discusiones del órgano legis-
lativo, lo cual resulta ineficaz, ya que lo plasmado en los trabajos legislativos 
no resulta obligatorio para los gobernados, sino únicamente lo establecido en 
la norma, en el caso, en la ley del impuesto empresarial a tasa Única y sólo 
será hasta que se analice la constitucionalidad del tributo en cuestión, en su 
caso, cuando se establezca si se respetaron o no los principios de justicia 
fiscal que imperan de acuerdo con el artículo 31, fracción iV, de la Carta 
magna."

inconforme con dicha determinación, la quejosa aduce en el presente 
medio de defensa que el juzgador realizó una inadecuada comprensión, inter-
pretación y planteamiento de lo argumentado en su trigésimo sexto concepto 
de violación, pues la violación ahí contenida se refería a la "… inconstitucio-
nalidad el (sic) del decreto por el que se expide la ley del impuesto empresa-
rial a tasa Única, la cual se hace depender de la inconstitucionalidad de la ley 
de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008 … ya que esta ley es 
resultado de un procedimiento viciado de inconstitucionalidad, pues la inicia-
tiva de ley presentada por el ejecutivo Federal se emitió en flagrante contraven-
ción a lo previsto por el artículo 31 de la ley de ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2007."

abunda que la inconstitucionalidad de la iniciativa de la ley de ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, trasciende directamente en 
las diferentes etapas de creación de la ley reclamada, por lo que consecuen-
temente afecta la constitucionalidad del decreto por el que se expide la ley 
del impuesto empresarial a tasa Única, al tener su apoyo en aquélla.

Ahora bien, de la confrontación de las consideraciones del fallo 
recurrido con los agravios expuestos por la disconforme, se advierte que 
ésta no controvierte los razonamientos torales por los cuales fueron 
desestimados sus conceptos de violación, así como tampoco el criterio 
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jurisprudencial emitido por la Primera Sala del Alto Tribunal que el Juez 
de distrito invocó para fundamentar su fallo, pues acorde con lo dis
puesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo, es de observancia obli
gatoria para los juzgadores federales.

en efecto, la recurrente únicamente se limita a hacer referencia en lo 
que sostuvo en su trigésimo sexto concepto de violación, sosteniendo que el 
Juez de distrito omitió pronunciarse sobre la cuestión efectivamente planteada 
en él, así como a afirmar que tales motivos de inconformidad que fueron des-
estimados se encontraban vinculados con la inconstitucionalidad del decreto 
por el que se expide la ley del impuesto empresarial a tasa Única, soslayan
do controvertir los razonamientos expuestos en el fallo recurrido sinte
tizados en líneas precedentes.

Máxime que acepta que efectivamente su concepto de violación 
lo hizo depender de la inconstitucionalidad de una legislación secunda
ria, al señalar literalmente que: "... la inconstitucionalidad del decreto 
por el que se expide la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, es 
consecuencia de no adecuarse a lo previsto por el artículo 31 de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, pues re
sulta evidente que dicha disposición, se refiere de manera exclusiva al 
contenido que deberá tener la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2008, cuya inconstitucionalidad y sus efectos den
tro del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Empresarial …, 
constituyen el punto medular del agravio vertido por la quejosa en su 
escrito inicial de demanda", razón por la que se estima que merece la 
calificativa de inoperante el motivo de disenso analizado.

Consecuentemente, al resultar ineficaces los agravios vertidos por la 
quejosa, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal 
solicitados.

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

primero.—en materia de la revisión, se modifica la sentencia 
recurrida.

SeGuNdo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege a **********, 
en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de 
esta ejecutoria, conforme a lo expuesto en los considerandos cuarto al déci-
mo segundo de esta ejecutoria.
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos rela-
tivos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como 
asunto concluido.

así, por unanimidad de votos de los magistrados Jorge meza pérez, 
miguel Ángel Cantú Cisneros y Jesús r. Sandoval pinzón lo resolvió el tercer 
tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito, siendo po-
nente el último de los nombrados.

 
En términos de lo previsto en los artículos 1 a 9, 12 a 27, 61 y 62 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, así como del Acuerdo general 84/2008 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra en esos supuestos normativos.

JuZgAdOS dE dISTRITO dEL CEnTRO AuXILIAR dE LA SE
gundA REgIÓn. Su CREACIÓn SE JuSTIFICA PORQuE COn 
ELLOS SE PRETEndE CuMPLIR EL IMPERATIVO dE JuSTI
CIA PROnTA Y EXPEdITA COnTEnIdO En EL ARTÍCuLO 17 
dE LA COnSTITuCIÓn FEdERAL.—de conformidad con los ar-
tículos 94, sexto párrafo y 100, octavo párrafo, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal 
es el órgano dependiente del poder Judicial de la Federación, encarga-
do de determinar el número, división en circuitos, competencia territorial 
y, en su caso, especialización por materia, de los tribunales Colegiados 
y unitarios de Circuito y de los Juzgados de distrito, facultado para 
expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus 
funciones. así, en ejercicio de tales atribuciones, el mencionado con-
sejo determinó crear el Centro auxiliar de la Segunda región, integra-
do, entre otros, por Juzgados de distrito que iniciaron sus funciones 
con el fin de apoyar en la resolución de los asuntos en los que se im-
pugne la ley del impuesto empresarial a tasa Única, al advertir un 
problema de cargas excesivas de trabajo en algunos órganos jurisdic-
cionales, lo cual atiende a una necesidad contenida en el artículo 17 
constitucional, en el que se establece el derecho que toda persona tie-
ne para que se le administre justicia por tribunales que estarán expedi-
tos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. por 
tanto, la creación de los referidos juzgados se justifica porque con ellos 
se pretende cumplir el imperativo de justicia pronta y expedita conteni-
do en el precepto citado en último término.
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terCer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.3o.A. J/19 (9a.)

amparo en revisión 341/2011.—Chiquita méxico, S. de r.l. de C.V.—31 de agosto de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Jesús r. Sandoval pinzón.—Secretaria: 
marcela lugo Serrato.

amparo en revisión 306/2011.—aC pollo del Centro, S.a. de C.V.—14 de diciembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Jorge meza pérez.—Secretario: José antonio 
Bermúdez manrique.

amparo en revisión 381/2011.—aC pollo del Valle, S.a. de C.V.—14 de diciembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Jorge meza pérez.—Secretario: José antonio 
Bermúdez manrique.

amparo en revisión 429/2011.—pollos expo Guadalupe, S.a. de C.V.—14 de diciembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Jesús r. Sandoval pinzón.—Secretaria: 
marcela lugo Serrato.

amparo en revisión 433/2011.—14 de diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—
ponente: Jesús r. Sandoval pinzón.—Secretaria: marcela lugo Serrato.

PEdIMEnTO AduAnAL. PRESEnTACIÓn EXTEMPORÁnEA dEL. 
nO ACTuALIZA LA InFRACCIÓn PREVISTA En EL ARTÍCuLO 180A, 
dE LA LEY AduAnERA.

amparo direCto 534/2011. 17 de NoViemBre de 2011. uNaNimi-
dad de VotoS. poNeNte: VÍCtor HuGo meNdoZa SÁNCHeZ. SeCreta-
ria: aliCia CruZ BautiSta.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—la sentencia reclamada, en su parte conducente, dice: "Se-
GuNdo. la existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente 
acreditada en términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción i, de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, relacionada con los diver-
sos 129 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación suple-
toria, por el reconocimiento que de ella hace la enjuiciada al contestar la 
demanda, así como con el ejemplar de la misma que exhibió la actora.—ter-
Cero. Cabe señalar, que acorde al principio de litis abierta, previsto en el 
último párrafo del artículo 1o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, la parte actora puede controvertir tanto la resolución que re-
suelve un recurso administrativo como la recurrida dentro del diverso medio 
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de defensa y los actos que dieron origen a las mismas, en la parte que le conti-
núa afectando, ya sea que reitere el agravio o sean novedosos.—por tanto, los 
argumentos expuestos por la actora, ya sean novedosos o reiterativos de la 
instancia administrativa que constituyen los conceptos de impugnación de la 
demanda, deben ser estudiados por el tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa.—Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 
32/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XVii, abril de 2003, página 193, que es de rubro y texto siguien-
tes: ‘JuiCio de Nulidad. el priNCipio de litiS aBierta CoNteNido eN 
el artÍCulo 197, Último pÁrraFo, del CódiGo FiSCal de la Federa-
CióN ViGeNte, permite al demaNdaNte eSGrimir CoNCeptoS de 
aNu laCióN NoVedoSoS o reiteratiVoS reFeridoS a la reSoluCióN 
reCurrida, loS CualeS deBerÁN Ser eStudiadoS por el triBuNal 
Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa.—el artículo 197 del Có-
digo Fiscal de la Federación, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
diario oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, contenía el princi-
pio de «litis cerrada» que impedía que se examinaran los argumentos dirigi-
dos a demostrar la ilegalidad del acto administrativo contra el cual se enderezó 
el recurso, es decir, no permitía que el demandante hiciera valer o reprodujera 
argumentos relativos a la resolución recurrida; y, por ende, el entonces tribu-
nal Fiscal de la Federación no estaba obligado a estudiar los conceptos de 
anulación que reiteraran argumentos ya expresados y analizados en el recurso 
ordinario; sin embargo, en el texto vigente del último párrafo del citado nume-
ral se simplificó el procedimiento contencioso administrativo al cambiar el 
principio de «litis cerrada» por el de «litis abierta», el cual comprende no sólo 
la resolución impugnada sino también la recurrida; los nuevos argumentos 
que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, 
y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o 
motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en 
contra de la resolución originaria. por tanto, todos estos argumentos, ya sean 
novedosos o reiterativos de la instancia administrativa, constituyen los concep-
tos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos 
se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que 
afecte el interés jurídico del actor, por lo que el tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa está obligado a estudiarlos.’.—(Se citan precedentes).—
asimismo, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia Vi.1o.a. J/14, 
aprobada por el primer tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto 
Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo Xiii, febrero de 2001, página 1664, de rubro y texto siguientes: 
‘JuiCio de Nulidad. litiS aBierta, iNterpretaCióN Que Se le deBe 
dar al priNCipio de, CoNSiGNado eN el artÍCulo 197 del CódiGo 
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FiSCal de la FederaCióN.—de la interpretación al principio de la litis abierta 
contemplado en el último párrafo del artículo 197 del Código Fiscal de la Fede-
ración que textualmente dice: «... Cuando la resolución recaída a un recurso 
administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la contro-
vierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en 
la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impug-
nación no planteados en el recurso.», se desprende que la autorización para 
formular conceptos de anulación impugnándose tanto la resolución que pone 
fin al recurso, como la reclamada dentro de diverso medio ordinario de defensa, 
no autoriza el demandar la nulidad de ésta, dado que se subsume en la nueva, 
aunque la litis abierta permita tomar en consideración los conceptos de nuli-
dad destinados a combatir los fundamentos de la primeramente dictada cuando 
el agraviado considere que le continúa afectando.’.—(Énfasis añadido).—
Hecha la aclaración anterior, la parte actora manifestó en el concepto de im-
pugnación primero de la demanda que: la autoridad demandada realizó una 
indebida valoración de los hechos que dieron origen al procedimiento admi-
nistrativo incoado, así como una interpretación y aplicación equivocadas de 
los fundamentos que le fueron expuestos, pues en el primer agravio del recurso 
negó lisa y llanamente haber activado el mecanismo de selección automa-
tizado y probó tal negativa con el acta circunstanciada de hechos, en la que 
con fesó haber realizado el reconocimiento aduanero, lo que jurídicamente impli-
caba el ejercicio de una facultad de comprobación prevista a favor de la auto-
ridad en los artículos 43, 46 y 152 de la ley aduanera; sin embargo, el 
meca nismo de selección automatizado de la aduana jamás fue activado.—la 
única hipótesis que se previene dentro de la legislación aduanera para que 
la autoridad pueda ejercer sus funciones y competencia y, por tanto, ejecutar 
actos de molestia en contra de un agente aduanal, es cuando dicha autoridad 
se coloca en el supuesto facultativo que se establece en el primer párrafo del 
artículo 43 de la ley aduanera, esto es, que se realice el mecanismo de selec-
ción automatizado; en tal virtud, el procedimiento administrativo es ilegal, dado 
que no ‘nació’ a favor de la autoridad la facultad que ejerció.—la autoridad 
demandada estimó que la aduana de Veracruz consideró que como la inten-
ción del actor había sido llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías 
en un horario en el que no opera la aduana, resultaba infundado el agravio 
planteado en el recurso de revocación, relativo a que era requisito indispen-
sable activar el mecanismo de selección automatizado; sin embargo, pierde 
de vista que para que haya una conducta infractora imputable a un gober-
nado, debe existir evidencia de que tal conducta se realizó, y en el caso con-
creto no hay prueba de que el actor haya pretendido la actuación que supone 
la autoridad.—en el recurso, fue enfático en precisar que el artículo 35 de la 
ley aduanera establece que el despacho es el conjunto de actos y formalida-
des relativos a la entrada de mercancías a territorio nacional que deben reali-
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zar, en una aduana, tanto la autoridad aduanera como el agente aduanal; por 
tanto, era indispensable que para que la autoridad estuviera facultada para 
realizar actos de fiscalización en contra del agente aduanal, se actualizara la 
única hipótesis que previene la legislación para ello, esto es, que se activara el 
mecanismo de selección automatizada.—en términos del artículo 42 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, niega de manera lisa 
y llana haber presentado el pedimento que fuera fiscalizado ante el mecanismo 
de selección automatizado de la aduana, y mucho menos que éste se haya acti-
vado, probando tal negativa con el acta circunstanciada que levantó el per-
sonal de la misma aduana, en la que jamás se circunstanció tal hecho.—la 
autoridad sólo aporta como prueba la presunción de que fue su intención rea-
lizar el despacho en un horario no laborable, lo que evidentemente no cons-
tituye un elemento de circunstanciación que pruebe que sea responsable 
de haber hecho ‘uso indebido de facultades dentro del recinto fiscal’, pues al no 
haber activado el mecanismo, no se da ningún uso indebido dentro del recinto 
fiscal.—la demandada pasa por alto que nadie puede ser molestado sin causa 
justificada, por lo que es incongruente que la autoridad aduanera aduzca que 
se cometió la infracción en una hora anterior a la cual pudiera llevarse a cabo 
la activación del mecanismo automatizado, lo que resalta la incongruencia, 
pues a decir de la propia autoridad, si el actor o dependiente hubiesen presen-
tado una autorización para realizar el despacho aduanero en un horario 
extraordinario, no habrían tenido problemas, entonces la aduana sí tenía ac-
tividad a la hora que se presentó el dependiente, lo cual no quiere decir que 
su intención haya sido presentar el pedimento para despachar la mercancía.—
Jamás se dolió de que la autoridad aduanera no hubiera fundado sus facul-
tades en términos del reglamento interior del Servicio de administración 
tri bu taria, como lo consideró la demandada, sino que lo indebido es que la 
autoridad advierta que no es la ley aduanera, en su artículo 43, el orde-
namiento que dota de competencia por materia a la autoridad aduanera para 
realizar actos de fiscalización, por lo que a criterio de la autoridad la compe-
tencia deriva de un reglamento y no de la ley.—al contestar la demanda, la 
autoridad sostuvo la validez y legalidad de la resolución impugnada.—esta 
juzgadora considera infundados los agravios vertidos en el presente concepto 
de impugnación, acorde con las siguientes consideraciones: del contenido del 
acta circunstanciada de hechos ********** (fojas 45 a 47 de autos), a la cual 
se le otorga valor probatorio pleno, acorde con los artículos 46, fracción i de 
la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo; 129 y 202 del 
Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al ser un 
documento público, se observa que la autoridad aduanera asentó lo siguiente: 
‘acta circunstanciada de hechos **********’ en la ciudad de Veracruz, Ver., 
siendo las 06:15 horas del día 15 de junio del dos mil diez, reunidos en la 
adua na de Veracruz, el C. **********, en su carácter de jefe de departamen-
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to, adscrito a la aduana de Veracruz, en suplencia por ausencia de la C. 
**********, titular administradora de la aduana de Veracruz … persona 
facultada para realizar la revisión de documentos presentados para el des pacho 
aduanero de las mercancías en términos del artículo 46 de la ley aduanera 
vigente, quien se identifica con la persona que presenta ante el mecanismo 
de selección automatizado el pedimento en el recinto fiscal ante la autoridad 
aduanera (en lo sucesivo interesado), el C. **********, en su carácter de 
dependiente autorizado del agente aduanal **********; ... reunidos para 
efectuar la revisión de documentos presentados para el despacho de las mer-
cancías que previene el artículo 46 en relación con el artículo 36, fracciones 
i y ii de la ley aduanera, por lo que se ejerce la facultad de comprobación 
respectiva, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos, ... Haciendo 
constar lo siguiente: ... Con fundamento en los artículos 46 y 152 de la ley adua-
nera en vigor, se procede a levantar la presente acta circunstanciada de hechos, 
por las irregularidades que manifiesta: el C. **********, en su carácter de 
jefe de departamento de la aduana de Veracruz … señala lo siguiente: Que se 
presentó el interesado, con horario de 06:15, al módulo de selección automati-
zada de importación número 3, con el pedimento número **********, remesa 
**********; mismo que ampara la mercancía física que presenta en trans-
porte, sin contar con permiso de servicio extraordinario autorizado por la auto-
ridad aduanera, para realizar la actuación que pretende, teniendo en cuenta 
que el anexo 4 de las reglas de Carácter General en materia de Comercio 
exterior para 2009, señala el horario de la aduana de Veracruz para importa-
ciones de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas., cabe mencionar que el artículo 
180-a de la ley aduanera vigente señala el uso indebido de las funciones 
dentro del recinto fiscal. … No habiendo más hechos que hacer constar, se da 
por terminada la presente diligencia siendo las 06:30 horas del día 15 de junio 
de dos mil diez …’.—de la transcripción anterior se desprende que la con-
ducta advertida por la autoridad aduanera, que fue asentada en el acta cir-
cunstanciada de hechos de 15 de junio de 2010, consistió en que el dependiente 
autorizado del agente aduanal actor, se presentó al módulo de selección auto-
matizada de importación con el pedimento correspondiente, sin contar con 
per miso de servicio extraordinario autorizado por la autoridad aduanera para 
realizar la actuación precisada, esto es, apersonarse fuera del horario hábil 
establecido para la citada aduana.—ahora bien, con base en tales hechos, la 
aduana de Veracruz impuso la multa originalmente recurrida al demandante 
(fojas 37 a 44 de autos), en los siguientes términos: ‘resolución originalmente 
recurrida. Contenida en el oficio **********’. … en este orden de ideas y a 
manera de conclusión debe decirse que al haberse presentado el interesado, 
en horario de 06:00 horas, (sic) es decir, fuera del horario de atención de la 
aduana, al módulo de selección automatizada de importación número 3, con 
el pedimento número **********, remesa **********, mismo que ampara la 
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mer cancía física que presentó en transporte, sin contar con permiso de ser-
vi cio extraordinario autorizado por la autoridad aduanera, para realizar la actua-
ción que pretendía, teniendo en cuenta que en el anexo 4 de las reglas de 
Carácter General en materia de Comercio exterior para 2009, señala el hora-
rio de la aduana de Veracruz para importaciones, el cual es de lunes a vier-
nes, de 8:00 a 20:00 horas, actualiza la hipótesis normativa prevista por el 
artículo 180-a, sancionado con el artículo 181, ambos de la ley aduanera 
vigente: ... aunado a los motivos y consideraciones expuestas en el presente 
considerando, es procedente imponer al agente aduanal **********, en su 
carácter de responsable directo por los actos cometidos por su dependiente 
autorizado, el C. **********, en términos del artículo 160, fracción Vi de la 
ley aduanera vigente, la sanción prevista en el artículo 181 de la ley adua-
nera vigente. ... por lo anteriormente fundado y motivado, esta administración 
ha tenido a bien resolver al efecto: resuelve. primero. Se determina un cré-
dito fiscal por la cantidad de $ **********, de conformidad con el artículo 181 
de la ley aduanera vigente, al agente aduanal ********** en su calidad de 
responsable directo por los actos cometidos por el C. **********, en su carác-
ter de dependiente autorizado del citado agente aduanal, en términos del 
artículo 160, fracción Vi, de la ley aduanera vigente, por infracción al artículo 
180-a del mismo ordenamiento. ...’ de la transcripción realizada se observa que 
la autoridad aduanera estimó que al presentarse el actor a las 06:15 horas del 
martes 15 de junio de 2010 (hora correcta por así haber sido asentado en el 
acta circunstanciada de hechos y no a las 06:00 como erróneamente lo señala 
la autoridad en la resolución originalmente recurrida), al módulo de selección 
automatizada de importación número 3 de la aduana de Veracruz, con el pe-
dimento ********** (hecho que no niega ni controvierte el enjuiciante), fuera 
del horario de atención de la aduana, el cual es de 8:00 a 20:00 horas, sin contar 
con el permiso de servicio extraordinario autorizado por la autoridad adua-
nera, actualizaba la conducta infractora establecida en el artículo 180-a de la 
ley aduanera, el cual establece: ‘artículo 180-a. Cometen la infracción de uso 
indebido de funciones dentro del recinto fiscal, quienes realicen cualquier dili-
gencia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, sin autorización 
expresa de las autoridades aduaneras.’—del precepto transcrito se observa 
que comete la infracción de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, 
quien realice diligencias o actuaciones dentro de: los recintos fiscales, que 
son los lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente 
las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de mercan-
cías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de 
las mismas, acorde con el segundo párrafo del artículo 14 de la ley adua-
nera; o los recintos fiscalizados, es decir, aquellos lugares en donde los particu-
lares prestan los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías 
en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, acorde con el tercer 
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párrafo del artículo 14 de la ley aduanera.—de lo anterior resulta evidente 
que la conducta en que incurrió el demandante, consistente en presentarse 
al módulo de selección automatizada de importación (recinto fiscal), fuera del 
horario de atención de la aduana y sin contar con autorización de la autoridad 
aduanera, actualizó la infracción establecida en el artículo 180-a de la ley 
aduanera.—No es óbice de lo expuesto los argumentos del enjuiciante, rela-
tivos a que la demandada cambió los fundamentos expuestos en el recurso, 
ya que la autoridad aduanera confesó haber realizado el reconocimiento 
adua nero, lo que jurídicamente implicaba el ejercicio de una facultad de com-
pro bación, siendo que el mecanismo de selección automatizado jamás fue 
acti vado.—lo anterior es así, dado que del análisis realizado al acta circuns-
tanciada de hechos ********** (transcrita), esta juzgadora observa que la auto-
ridad, en ningún momento indicó haber realizado el reconocimiento aduanero 
ni señaló que el mecanismo de selección automatizado haya sido activado, pues 
de lo asentado por el personal actuante se desprende que los hechos consis-
tieron en que el dependiente autorizado del agente aduanal actor se presentó 
al módulo de selección automatizada de importación, con el pedimento corres-
pondiente, sin contar con el permiso de servicio extraordinario autorizado por 
la autoridad aduanera para realizar la actuación precisada; esto es, por aper-
sonarse a ese módulo fuera del horario hábil establecido para la citada aduana. 
Sin embargo, contrario a lo sostenido por el enjuiciante, no existe una confe-
sión por parte de la autoridad aduanera de haber realizado el reconocimiento 
aduanero, ni una indicación de que el mecanismo de selección automatizado 
fue activado; de ahí que resulte irrelevante la negativa que expresa la enjui-
ciante en ese sentido.—tampoco obsta a lo considerado por esta juzgadora, 
lo manifestado por el actor en el sentido de que la autoridad aduanera indebi-
damente ejerció sus facultades de comprobación, toda vez que jamás activó el 
mecanismo de selección automatizado, siendo éste el único medio legal para 
determinar si el gobernado puede ser molestado en sus papeles y posesiones 
mediante la realización del reconocimiento aduanero.—lo anterior es así ya 
que, según ha quedado precisado en los párrafos que anteceden, la infrac-
ción que la autoridad atribuye al hoy actor consistió en haber hecho uso inde-
bido de sus funciones dentro del recinto fiscal de la aduana de Veracruz, toda 
vez que a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010, presentó ante el módulo de 
selección automatizado de importación el pedimento número **********, esto 
es, fuera del horario hábil permitido para efectuar los trámites relativos a la 
importación de las mercancías, sin contar con autorización expresa de la auto-
ridad aduanera, lo que evidentemente impidió que se activara el mecanismo 
de selección automatizada.—ahora bien, en términos del párrafo primero del 
artículo 43 de la ley aduanera, una vez elaborado el pedimento y efectuado 
el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el 
inte resado, deben presentarse las mercancías con el pedimento ante la auto-
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ridad, hecho lo cual, se activará el mecanismo de selección automatizado que 
determinará si debe o no practicarse el reconocimiento aduanero de las mis-
mas; por tanto, es evidente que, en el caso concreto, el dependiente autorizado 
del hoy actor presentó el pedimento que amparaba las mercancías en trans-
porte ante la autoridad aduanera fuera del horario hábil permitido para tal 
trámite, por ende, se encontraba impedido para activar el mecanismo de selec-
ción automatizado.—una vez precisado lo anterior, se destaca que la activación 
del mecanismo de selección automatizado, única y exclusivamente deter-
mina la práctica del reconocimiento aduanero de las mercancías, mas no así 
la posibilidad de que la autoridad aduanera ejerza sus facultades de compro-
bación en materia de importación de mercancías, pues éstas pueden ser inicia-
das en cualquier momento, con independencia de que se haya o no activado 
el mecanismo de selección automatizado.—lo anterior, ya que el artículo 46 
de la ley aduanera señala que cuando las autoridades aduaneras, con motivo de 
la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del 
reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de 
mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la 
misma se hará constar por escrito o en acta circunstanciada que para el efecto 
se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda, en térmi-
nos de los artículos 150 a 153 de esta ley.—por tanto, tal como ocurrió en el 
caso que nos ocupa, el dependiente autorizado del actor se presentó el 15 de 
junio de 2010, ante el módulo de selección automatizado de importación nú-
mero 3, de la aduana de Veracruz, con el pedimento de importación número 
**********, remesa **********, con clave **********; por ende, la auto-
ridad aduanera, con apoyo en el artículo 46 de la ley aduanera, procedió legal-
mente a efectuar la revisión de los documentos presentados para el despacho 
de las mercancías ejerciendo con ello la facultad de comprobación, sin que 
fuera necesario que el dependiente autorizado activara el referido mecanismo, 
como indebidamente lo pretende el demandante, toda vez que la competen-
cia de la autoridad para fiscalizar al agente aduanal no tiene como condicio-
nante la activación del mecanismo de selección automatizado, como tampoco 
que una vez activado dicho mecanismo determine la práctica del reconoci-
miento aduanero, ya que como ha quedado precisado, basta con la presenta-
ción del pedimento y de los documentos que a éste se acompañen para que 
la autoridad con apoyo en el artículo 46 de la ley aduanera, ejerza sus facul-
tades de comprobación.—igualmente infundado resulta el argumento hecho 
valer por la actora en el sentido de que la autoridad no cuenta con prueba alguna 
de que su pretensión, al acudir al recinto fiscal, era el despacho de la mercan-
cía importada.—tal argumento es infundado, ya que de conformidad con el 
artículo 43, primer párrafo, de la ley aduanera, una vez elaborado el pedimento 
se presentarán las mercancías conjuntamente con éste ante la autoridad adua-
nera y se activará el mecanismo de selección automatizado el cual determi-
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nará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de ellas; situación que, 
en el caso, se encuentra acreditada, pues como consta en el acta circunstan-
ciada de hechos de 15 de junio de 2010, en la que se consigna que el depen-
diente autorizado del actor presentó ante la autoridad aduanera el pedimento 
de importación **********, remesa **********, con clave **********, para 
llevar a cabo el despacho aduanero de mercancías, por lo que es evidente que 
la única consecuencia legal de tal actuación era la activación del mecanismo 
de selección automatizado a efecto de determinar si debía o no practicar se el 
reconocimiento aduanero, a efecto de despachar la mercancía impor tada.—
en este orden de ideas, tenemos que el enjuiciante no destruye en forma al-
guna la autenticidad del acta circunstanciada de hechos, la cual, como se 
precisó, goza de pleno valor probatorio al ser un documento público; por tanto, 
si en tal diligencia se indicó que el dependiente del agente aduanal se pre-
sentó a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010, ante el mecanismo de selec-
ción automatizado con el pedimento de importación **********, remesa 
**********, con clave **********, a efecto de llevar el despacho aduanero 
de mercancías, esa circunstancia está plenamente acreditada, pues el acta 
se encuentra firmada por el citado dependiente.—aunado a lo anterior, por una 
parte, el actor no niega que el C. ********** (quien presentó el pedimento), 
sea su dependiente autorizado, de cuyos actos es ilimitadamente responsa-
ble el agente aduanal actor, de conformidad con la fracción Vi del artículo 160 
de la ley aduanera y, por otra, tampoco niega que éste se haya constituido a 
las 06:15 horas del 15 de junio de 2010 en el módulo de selección automati-
zado de importación número 3 de la aduana de Veracruz; en esa virtud, al pre-
sentarse para el despacho aduanero (hecho que no desvirtúa), lo manifestado 
por la parte actora, relativo a que no activó el mecanismo de selección automa-
tizada, no desvirtúa que su dependiente se haya constituido ante la autoridad 
aduanera fuera del horario hábil establecido en el anexo 4 de las reglas de 
Carácter General en materia de Comercio exterior para 2009.—Cabe señalar 
que, como lo indica el enjuiciante, el artículo 35 de la ley aduanera establece que 
en el despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades relativos a la en-
trada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo 
con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente 
ordenamiento, lo deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los 
consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las im-
portaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apo-
derados aduanales; sin embargo, tal definición no beneficia al enjuiciante, en 
virtud de que en el acta circunstanciada quedó acreditado que se presentó 
con el pedimento de importación **********, a efectuar el despacho de mer-
cancías al módulo de selección automatizada de importación número 3; esto 
es, se presentó para llevar a cabo los actos y formalidades relativos a la entra-
da de mercancías en el territorio nacional.—en tales condiciones, queda ple-
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namente acreditada la conducta infractora en que incurrió el enjuiciante la 
cual, como se analizó en párrafos precedentes, constituye el uso indebido de 
facultades dentro del recinto fiscal, acorde con el artículo 180-a de la ley 
aduanera, pues de acuerdo con el mismo, cometen la infracción de uso inde-
bido de funciones dentro del recinto fiscal quienes realicen cualquier diligen-
cia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, sin autorización 
expresa de las autoridades aduaneras, hipótesis que no es desvirtuada por el 
accionante.—además, de conformidad con el artículo 10 de la ley aduanera, la 
entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, 
descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o des-
embarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por 
lugar autorizado, en día y hora hábil; por ello, si el dependiente autorizado del 
actor presentó ante la autoridad aduanera el multicitado pedimento de impor-
tación a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010, tal actuación ocurrió fuera del 
horario establecido para tal efecto, el cual comprende de lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas, acorde con el anexo 4 de las 
reglas de Carácter General en materia de Comercio exterior para 2009, por lo 
que, en todo caso, debió presentar el permiso del servicio extraordinario auto-
rizado por la autoridad aduanera.—en este sentido, de conformidad con el 
artículo 18 de la ley aduanera, las veinticuatro horas del día y todos los días 
del año serán hábiles para el ejercicio de las facultades de comprobación de 
las autoridades aduaneras, mientras que, acorde con el anexo 4 de las reglas 
de Carácter General en materia de Comercio exterior para 2009, el horario en 
que la aduana de Veracruz opera es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y 
los sábados de 8:00 a 14:00 horas; lo que implica que en el supuesto de que 
el dependiente autorizado del agente aduanal hubiere presentado el corres-
pondiente permiso del servicio extraordinario autorizado por la autoridad 
aduanera, ésta válidamente podía llevar a cabo el procedimiento instaurado 
para el despacho de la mercancía importada; de ahí que sea irrelevante que 
la aduana tenga actividades a la hora en que el dependiente se presentó.—
Finalmente, respecto al argumento consistente en que es indebido que la 
deman dada haya considerado que la competencia deriva de un reglamento 
y no de la ley aduanera, específicamente de su artículo 43, se precisa que 
el reglamento interior del Servicio de administración tributaria es el orde-
namiento que otorga atribuciones a las unidades administrativas que lo in-
tegran, por lo que no asiste razón al enjuiciante cuando sostiene que la 
referida ley no otorga facultad a la autoridad para actuar en la forma en que 
lo hizo, pues como se ha determinado, el artículo 46 de la ley aduanera, invo-
cado por la autoridad en el acta circunstanciada y en la resolución original-
mente recurrida, establece que la autoridad aduanera, cuando con motivo de 
la revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, 
entre otros supuestos, tenga conocimiento de cualquier irregularidad, la mis-



1568 ABRIL 2012

ma se hará constar en acta circunstanciada que para el efecto se levante; por 
tanto, la actuación de la autoridad sí tiene sustento legal, máxime que la cita 
del artículo 43, primer párrafo de la ley aduanera, no beneficia al deman-
dante, en tanto que contempla la forma de proceder en el mecanismo de se-
lección automatizado, una vez elaborado el pedimento y efectuado el pago de 
las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, 
el cual no tuvo lugar en el caso.—Con todo lo expuesto se concluye que, no 
existe la indebida valoración de hechos por parte de la autoridad, como tam-
poco resulta equivocada la aplicación de los preceptos invocados; por ende, 
lo resuelto al emitir la resolución impugnada se encuentra ajustado a dere-
cho.—Cuarto. la parte actora manifestó en el concepto de impugnación segun-
do de la demanda que: No le fueron expuestas con claridad y precisión las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontecieron para el levantamiento 
del acta circunstanciada, pues la autoridad no circunstanció los hechos expues-
tos en el acta para hacer constar la irregularidad del uso indebido de funcio-
nes, esto es, aquellos que la llevaron a concluir que debía ser elaborada el acta 
en comento, incumpliendo con ello lo establecido en el artículo 46 de la ley 
aduanera.—la autoridad no precisó el día en que se presentó la irregulari-
dad, pues si bien el acta se levantó el 15 de junio de 2010, ello no prueba que 
fue ese día en el que la autoridad aduanera se percató de la irregularidad que le 
atribuye, ya que una cosa es la fecha de elaboración del acta y otra distinta es 
advertir el día exacto en que la autoridad se percató de la presunta irregula ri-
dad, en el entendido de que si fue en el mismo día en que se elaboró el acta, 
por lo menos así se debió referir en el motivo expuesto.—toma relevancia la ile-
galidad planteada en el primer concepto de impugnación, dado que para tener 
la certeza de que se cometió la infracción de ‘uso indebido de funciones’, era 
menester tener la prueba del pedimento presentado ante el mecanismo de 
selección automatizado, dado que con él quedaría acreditado de manera indu-
bitable la hora y día exactos del uso indebido que supuestamente se realizó.—
de haberse dado la irregularidad en un horario fuera del laboral de la aduana, 
esto debió circunstanciarse en el momento en que se suscitaron los hechos, 
toda vez que el artículo 18 de la ley aduanera establece que las 24 horas de 
los 365 días del año, son hábiles para el ejercicio de las facultades de compro-
bación; sin embargo, la autoridad no cumplió con ello.—Con relación a las cir-
cunstancias de lugar, lo considerado por la autoridad no se comparte, ya que 
si bien es perito en la materia, lo cierto es que tiene conocimiento de que los 
actos de la autoridad aduanera deben estar plenamente circunstanciados, lo 
que no acontece, además de que las reglas de comercio exterior no pueden 
estar por encima de la ley aduanera, particularmente de aquella parte en la 
que el propio ordenamiento aduanero define en su artículo 2o., fracción Viii, 
al mecanismo de selección automatizado, como el mecanismo que determi-
nará si las mercancías se someterán a reconocimiento aduanero; de ahí que 
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sea distinto el término módulo, empleado por la autoridad, para circunstan-
ciar el lugar en donde se cometió la supuesta infracción –al de mecanismo–, 
ya que éste si es el lugar exacto donde todo agente aduanal debe presentar 
pedimentos para el despacho de mercancías. al contestar la demanda, la 
autoridad sostuvo la legalidad de la resolución combatida.—a juicio de esta 
Sala, los argumentos vertidos por la actora en el presente concepto son infun-
dados, dado que la autoridad asentó en el acta circunstanciada de hechos 
********** (fojas 45 a 47 de autos), lo siguiente: ‘acta circunstanciada de 
hechos **********.—en la ciudad de Veracruz Ver., siendo las 06:15 horas 
del día 15 de junio del dos mil diez, reunidos en la aduana de Veracruz, el C. 
**********, en su carácter de jefe de departamento, adscrito a la aduana de 
Veracruz, en suplencia por ausencia de la C. **********, titular administra-
dora de la aduana de Veracruz ... persona facultada para realizar la revisión 
de documentos presentados para el despacho aduanero de las mercancías 
en términos del artículo 46 de la ley aduanera vigente, quien se identifica con 
la persona que presenta ante el mecanismo de selección automatizado el 
pedimento en el recinto fiscal ante la autoridad aduanera (en lo sucesivo inte-
resado), el C. **********, en su carácter de dependiente autorizado del agente 
aduanal **********; ... reunidos para efectuar la revisión de documentos 
presentados para el despacho de las mercancías que previene el artículo 46 
en relación con el artículo 36, fracciones i y ii, de la ley aduanera, por lo que 
se ejercer la facultad de comprobación respectiva, con fundamento en lo dis-
puesto por los preceptos ... Haciendo constar lo siguiente: ... Con fundamento 
en los artículos 46 y 152 de la ley aduanera en vigor, se procede a levantar la 
presente acta circunstanciada de hechos, por las irregularidades que mani-
fiesta: el C. **********, en su carácter de jefe de departamento de la aduana 
de Veracruz ... señala lo siguiente: Que se presentó el interesado, con horario de 
06:15 horas, al módulo de selección automatizada de importación número 3, 
con el pedimento numero (sic) **********, remesa **********, mismo que 
ampara la mercancía física que presenta en transporte, sin contar con permiso 
de servicio extraordinario autorizado por la autoridad aduanera para realizar 
la actuación que pretende, teniendo en cuenta que el anexo 4 de las reglas 
de Carácter General en materia de Comercio exterior para 2009, señala el 
horario de la aduana de Veracruz para importaciones de lunes a viernes, de 
8:00 a 20:00 horas; cabe mencionar que el artículo 180-a de la ley aduanera 
vigente señala el uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal ... No 
habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente 
diligencia siendo las 06:30 horas del día 15 de junio de dos mil diez …’.—de la 
transcripción que antecede se advierte que la autoridad señaló la irregulari-
dad cometida por el dependiente de la actora, además de que sí precisó la 
fecha en que la misma fue cometida, pues lo cierto es que de la lectura inte-
gral efectuada al acta circunstanciada de hechos, esta juzgadora llega a la 
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conclusión de que los hechos y omisiones que en dicho documento se hicie-
ron constar ocurrieron el 15 de junio de 2010, ya que tal fecha es citada por la 
autoridad al inicio y cierre del acta; por lo tanto carece de sustento lo manifes-
tado por la actora, al encontrarse debidamente circunstanciado en relación 
al tiempo en que se detectó la irregularidad atribuida al hoy actor, lo cual 
ocurrió a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010, día en el cual se constituyó 
ante ella el dependiente autorizado del agente aduanal a presentar el pedimento 
de importación para el despacho de las mercancías.—Con base en ello, con 
independencia de que en el último párrafo de la página 3 del acta de referen-
cia (foja 46 de autos) no se indique expresamente el día en que el dependiente 
autorizado del actor se presentó ante el módulo de selección automatizado 
de importación, lo cierto es que de la lectura integral del acta circunstanciada de 
hechos se advierte que los mismos, así como las omisiones en ella asenta-
dos, ocurrieron el 15 de junio de 2010.—lo anterior se corrobora, dado que de 
la transcripción realizada al acta en comento, se advierte que, la autoridad 
asentó que a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010 se reunieron en la adua-
na de Veracruz el C. **********, en su carácter de jefe de departamento ads-
crito a ésta y el C. **********, en su carácter de dependiente autorizado del 
hoy actor a efecto de revisar los documentos presentados para el despacho 
de las mercancías amparadas bajo el pedimento de importación número 
**********, remesa **********, con clave **********, por lo que no existe 
lugar a duda de que fue en esa fecha cuando ocurrió la irregularidad que dio 
origen a la multa recurrida.—a mayor abundamiento, cabe precisar que a 
juicio de esta Sala resultaba innecesario que al levantar la referida acta la 
autoridad aduanera circunstanciara el día de la semana en que se cometió 
la infracción atribuida al actor, ya que basta con que al efecto señalara la hora y 
fecha en que se efectuó la irregularidad que dio origen a la multa recurrida 
para tener como debidamente circunstanciado dicho documento.—por otra 
parte, el hecho de que el jefe de la aduana de Veracruz estuviera presente 
a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010, en nada invalida su actuación, toda 
vez que si bien de conformidad con el anexo 4 de las reglas de Carácter Gene-
ral en materia de Comercio exterior para 2009, dicha aduana opera en un hora-
rio de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00 horas los sábados, 
lo cierto es que tal horario se refiere únicamente a los actos relacionados 
para los trámites ordinarios de importación que al efecto lleven las personas 
autorizadas, mientras que de conformidad con el artículo 18 de la ley adua-
nera las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras podrán 
ser ejercidas por éstas las veinticuatro horas del día y todos los días del año.—
en consecuencia, tal y como lo dispone el artículo 10 de la ley aduanera, la 
entrada o salida de mercancías del territorio nacional deberá efectuarse por 
lugar autorizado en día y hora hábil, de donde resulta que el dependiente auto-
rizado del agente aduanal se encontraba obligado a presentar su pedimento de 
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importación dentro del horario hábil señalado para tal efecto, con independen-
cia de que éste no coincida con el previsto para el ejercicio de las facultades 
de comprobación de la autoridad aduanera, el cual según lo prevé la ley de 
la materia puede ser en cualquier momento.—asimismo, resulta infundado el 
argumento del enjuiciante relativo a que para tener la certeza de que se come-
tió la infracción de ‘uso indebido de funciones’, era menester tener la prueba 
del pedimento presentado ante el mecanismo de selección automatizado, 
dado que con él quedaría acreditado de manera indubitable la hora y día 
exactos del uso indebido que supuestamente se realizó.—tal argumento es 
infundado, ya que, como se analizó en el considerando que antecede, quedó 
plenamente acreditada la infracción de uso indebido de funciones, sin que fuera 
condicionante de ello que se activara el mecanismo de selección automati-
zada, pues la infracción consistió en que el dependiente del agente aduanal 
se presentó para el despacho aduanero en horario en el cual la aduana no rea-
lizaba actividades de importación, sin tener el permiso para ello, además, también 
quedó precisado que los hechos fueron asentados en el acta circunstanciada 
de hechos **********, cuya autenticidad no fue desvirtuada por el enjuiciante; 
por tanto, queda plenamente acreditado que la infracción de uso indebido de 
funciones se realizó a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010, y que fue en ese 
momento en el cual se hicieron constar en el acta circunstanciada de hechos 
referida, pues la misma se levantó a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010.—
Con relación al argumento hecho valer por el actor, en el sentido de que el acta 
circunstanciada de hechos levantada el 15 de junio de 2010 no precisa el lu-
gar en donde se suscitó la irregularidad que le atribuye la autoridad aduanera 
éste resulta ineficaz, dado que de la transcripción realizada del acta circuns-
tanciada de hechos **********, se advierte que la autoridad aduanera, al cir-
cunstanciar los hechos, precisó que el dependiente del actor se presentó al 
módulo de selección automatizada de importación número 3, y si bien, como 
lo manifestó el enjuiciante y contrario a lo resuelto por la demandada, son 
distintos los términos módulo de selección automatizada y mecanismo de 
selección automatizada, pues a pesar de que las reglas 2.6.9., 2.6.18. y 2.4.14. 
de las reglas de Carácter General en materia de Comercio exterior para 2009, 
se refieran al módulo y no al mecanismo de selección automatizada, lo cierto es 
que esa circunstancia no desvirtúa la comisión de la infracción imputada al 
enjuiciante.—en efecto, como se analizó en el considerando que antecede, se 
sancionó al actor, dado que se presentó a las 06:15 horas del martes 15 de 
junio de 2010, con el pedimento ********** (hecho que no niega ni contro-
vierte el enjuiciante), fuera del horario de atención de la aduana, el cual es de 
8:00 a 20:00 horas, sin contar con el permiso de servicio extraordinario auto-
rizado por la autoridad aduanera, para efectuar el despacho aduanero, en el 
lugar que la autoridad denominó módulo de selección automatizada; es decir, 
con independencia de la terminología utilizada por la autoridad, existe certi-
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dumbre en cuanto al lugar en el cual la autoridad tuvo conocimiento de la infrac-
ción que dio origen a la imposición de la multa recurrida, pues se presentó en 
el recinto fiscal a efecto de llevar a cabo el despacho de mercancías; hechos 
que actualizaron la conducta infractora establecida en el artículo 180-a de la 
ley aduanera, que prevé: ‘artículo 180-a. Cometen la infracción de uso inde-
bido de funciones dentro del recinto fiscal, quienes realicen cualquier diligen-
cia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, sin autorización 
expresa de las autoridades aduaneras.’.—del precepto transcrito se observa 
que comete la infracción de uso indebido de funciones, dentro del recinto fis-
cal, quien realice diligencias o actuaciones dentro de: los recintos fiscales, que 
son los lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente 
las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de mercancías 
de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las 
mismas, acorde con el segundo párrafo del artículo 14 de la ley aduanera; o 
los recintos fiscalizados, es decir, aquellos lugares en donde los particulares 
prestan los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías en in-
muebles ubicados dentro de los recintos fiscales, acorde con el tercer párrafo 
del artículo 14 de la ley aduanera.—de lo anterior resulta evidente que, con inde-
pendencia de que la autoridad haya hecho uso indistinto de los términos mó-
dulo de selección automatizado y mecanismo de selección automatizado, esa 
circunstancia no desvirtúa la conducta infractora imputada al enjuiciante, 
por lo que su argumento resulta ineficaz.—QuiNto. la parte actora manifestó, 
en el concepto de impugnación tercero de la demanda, que: los hechos de 
uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, le fueron atribuidos no 
por que se haya ostentado como agente aduanal sin serlo, sino porque con-
forme al dicho de la autoridad, la actora se presentó en un horario en el que 
no labora la autoridad y pretendió hacer uso del módulo de selección automa-
tizado, lo que llevó a concluir que el fundamento donde se encuentra esa hipó-
tesis de infracción es el numeral (sic) 180-a de la ley aduanera.—del artículo 
180-a de la ley aduanera no se desprende que la sola presentación en la adua-
na, en un horario diverso al de sus labores, deba considerarse como uso inde-
bido de funciones, dado que el numeral (sic) en cita no precisa que el uso 
de funciones dependa de un horario; además, no hay prueba de que haya hecho 
uso del módulo, ya que no se activó, aunado a que los hechos aducidos por 
la autoridad no encuadran en la hipótesis legal.—el artículo 180-a de la ley 
aduanera, va encaminado a sancionar la conducta de un uso indebido de fun-
ciones de aquellas personas que ejerzan, dentro del recinto fiscal, alguna función 
determinada como autoridad, y toda vez que el agente aduanal sólo presta 
servicios de despacho aduanero, no debe entenderse actualizado el supuesto 
previsto en el citado artículo, dado que el agente aduanal no es una autoridad 
máxime que el artículo 2o., fracción ii de la ley aduanera, define como auto-
ridad a quien, conforme al reglamento interior del Servicio de administración 



1573QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

tributaria, tenga facultades que ejercer conforme a la legislación aduanera, 
mientras que el artículo 3o., del mismo ordenamiento, es claro en señalar que 
las funciones relativas a la entrada o salida de mercancías son exclusivas de la 
autoridad aduanera.—es ilegal lo considerado por la demandada al respon-
der el agravio tercero del recurso, ya que indebidamente deja de considerar que 
el artículo 180-a de la ley aduanera no se creó para sancionar a quienes pres-
tan el servicio de despacho aduanero, que es la única obligación y derecho a 
realizar como prestador de servicios dentro del recinto fiscal, acorde con el 
artículo 162, fracción i, de la ley aduanera.—de igual forma, deviene ilegal la 
resolución originalmente recurrida, dado que el artículo 180-a de la ley adua-
nera no contempla como supuesto de ilegalidad, que el gobernado se presente 
con un pedimento a una hora determinada, mientras que el anexo 4 de la reglas 
de Carácter General en materia de Comercio exterior, únicamente indica los 
días y las horas hábiles; además, no constituye una disposición legal que haya 
cumplido con un proceso legislativo. en todo caso, la autoridad debió invocar 
los artículos 10 y 19 de la ley aduanera, pues son los que legalmente expre-
san que la aduana se regirá por días y horarios, así como la oportunidad de pedir 
autorización para presentarse a despachar en día y hora inhábil.—al señalar 
la autoridad demandada, en la resolución impugnada, que es el numeral (sic) 
18 de la ley aduanera el que estatuye que será por disposición de carácter 
general que se den a conocer los horarios de operación de las aduanas, está 
mejorando y supliendo la deficiencia de la autoridad aduanera, pues en el 
acta circunstancia de hechos, el numeral (sic) referido no fue citado por la auto-
ridad.—la autoridad demandada, al contestar la demanda, sostuvo la validez 
y legalidad de la resolución impugnada.—a juicio de esta Sala, el agravio en 
estudio resulta infundado en virtud de que en la resolución originalmente re-
currida, la autoridad señaló lo siguiente: ‘resolución originalmente recurrida. 
Contenida en el oficio **********. … resuelve. primero. Se determina un cré-
dito fiscal por la cantidad de $********** de conformidad con el artículo 181 
de la ley aduanera vigente, al agente aduanal C. **********, en su calidad de 
responsable directo por los actos cometidos por el C. **********, en su carác-
ter de dependiente autorizado del citado agente aduanal, en términos del ar-
tículo 160, fracción Vi, de la ley aduanera vigente, por infracción al artículo 
180-a, del mismo ordenamiento. ...’. de la transcripción que antecede, se 
desprende que el jefe de departamento de la aduana, en suplencia por ausen-
cia de la administradora de la aduana de Veracruz, impuso al C. **********, en 
su carácter de agente aduanal, una multa en cantidad de $**********, al actua-
lizarse la hipótesis prevista en el artículo 180-a de la ley aduanera, toda vez 
que tal como fue asentado en el acta circunstanciada de hechos, visible a 
fojas 45 a 47 de autos, el 15 de junio de 2010, su dependiente autorizado se 
presentó a las 06:15 horas al módulo de selección automatizado de importa-
ción número 3, con el pedimento número **********, remesa **********, el 
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cual amparaba la mercancía física que presentó en transporte, sin contar con 
permiso de servicio extraordinario autorizado por la autoridad aduanera para 
realizar dicha actuación, siendo que el anexo 4 de las reglas de Carácter Gene-
ral en materia de Comercio exterior para 2009 señala que el horario de la 
aduana de Veracruz para importaciones es de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; 
el citado artículo 180-a señala lo siguiente: ‘artículo 180-a. Cometen la infrac-
ción de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, quienes realicen 
cualquier diligencia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, 
sin autorización expresa de las autoridades aduaneras.’—del precepto legal 
transcrito se advierte que el legislador expresamente señaló que cometen la 
infracción de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, quienes 
realicen cualquier diligencia o actuación dentro de los recintos fiscales o fis-
calizados, sin autorización expresa de las autoridades aduaneras, sin que cons-
tituya un elemento de la infracción que el sujeto activo tenga el carácter de 
autoridad, por lo que no se puede inferir, como lo pretende el actor, que el 
término ‘funciones’ únicamente resulte aplicable a la autoridad y no así a los 
agentes aduanales al ser únicamente prestadores de servicios.—lo anterior, ya 
que el diccionario de la real academia española, vigésima segunda edición, 
tomo i, página 1098, define la palabra ‘función’ como la ‘Capacidad de actuar 
propia de los seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas o instrumentos’; 
por tanto, en el caso a estudio tenemos que el uso de las funciones a que se 
refiere el artículo 180-a de la ley aduanera no es limitativo de las autoridades 
aduaneras, sino de todo aquél que actúe dentro del recinto fiscal, con inde-
pen dencia de la diligencia o actuación que efectúe.—por tanto, ya que de confor-
midad con el artículo 40 de la ley aduanera, únicamente los agentes aduanales 
que actúen como consignatarios o mandatarios de un determinado importador 
o exportador, así como los apoderados aduanales, podrán llevar a cabo los 
trámites relacionados con el despacho de las mercancías de dicho importa-
dor o exportador, debe entenderse que son precisamente los agentes aduana-
les los encargados de llevar a cabo la función relativa al despacho de las 
mercancías, misma que será ejercida en el recinto fiscal.—en tales circuns-
tancias, sí es factible que el actor incurra en el supuesto de infracción conte-
nido en el artículo 180-a de la ley aduanera, en virtud de que en su carácter 
de agente aduanal se encuentra autorizado para realizar funciones relativas 
al despacho de mercancías dentro del recinto fiscal, mismas que de no ser efec-
tuadas en forma correcta (como el tiempo en el que se realizan), darán lugar a 
una sanción por parte de la autoridad aduanera.—por otra parte, si bien del refe-
rido precepto legal no se advierte expresamente que el agente aduanal deba ejer-
cer sus funciones dentro de un determinado horario, lo cierto es que debe 
efec tuarse una interpretación sistemática de los artículos 10, primer párrafo y 
18 de la ley aduanera, así como del anexo 4 de las reglas de Carácter Gene-
ral en materia de Comercio exterior para 2009, los cuales establecen: ley 



1575QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

adua nera.—‘artículo 10. la entrada o la salida de mercancías del territorio na-
cional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las 
mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equi-
pajes, deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil. Quienes 
efectúen su transporte por cualquier medio, están obligados a presentar dichas 
mercancías ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exi-
gible. ....’ ‘artículo 18. las veinticuatro horas del día y todos los días del año 
serán hábiles para el ejercicio de las facultades de comprobación de las auto-
ridades aduaneras. para los efectos del artículo 10 de esta ley, se considerarán 
hábiles las horas y días que mediante reglas señale la Secretaría.’

anexo 4 de las reglas de Carácter General 
en materia de Comercio exterior para 2009

Horario de las aduanas

aduana/Sección aduanera: Horario en que opera:

aduana de Veracruz importación. de lunes a viernes de 8:00 a  
 20:00 hrs.
 Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
 exportación. de lunes a viernes de 8:00 a  
 18:00 hrs.
 Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Sección aduanera de Vera- importación y exportación. de lunes a
cruz aeropuerto internacio- viernes de 8:00 a 14:00 hrs.
nal General Heriberto Jara 
Corona

"de tales dispositivos se tiene, entre otras cosas, que la entrada de mer-
cancías al territorio nacional debe efectuarse por lugar autorizado, en día y 
hora hábil; además, que las veinticuatro horas del día y todos los días del año 
serán hábiles para el ejercicio de las facultades de comprobación de las auto-
ridades aduaneras, pero para el caso específico, citado en primer término, serán 
hábiles las horas y días que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito público 
mediante reglas.—Cabe precisar que las reglas de Carácter General en mate-
ria de Comercio exterior para 2009 son de observancia general, cuya emisión 
y publicación se rigen por lo dispuesto en los artículos 14, fracción iii de la ley 
del Servicio de administración tributaria y 33, fracción i, inciso g) del Código 
Fiscal de la Federación, y tienen como finalidad precisar la regulación estable-
cida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la unión 
y el presidente de la república, con el fin de lograr su eficaz aplicación ya 
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que, están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gober-
nados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo que deben ceñirse 
a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emi-
sión.—en tal virtud, las disposiciones de observancia general que emita el 
presidente del Servicio de administración tributaria, son de cumplimiento obli ga-
torio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, con motivo 
de una sentencia dictada en algún medio de defensa que prevé el orden jurí-
dico nacional, pueda perder sus efectos, total o parcialmente, por no ceñirse 
a los referidos principios y, en su caso, a las condiciones que establezca el 
legis lador para su dictado.—resulta plenamente aplicable al caso la tesis 
p. lV/2004 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a con-
tinuación se transcribe: ‘reSoluCióN miSCelÁNea FiSCal. laS reGlaS 
Que CoNtieNe puedeN lleGar a eStaBleCer oBliGaCioNeS a loS 
CoNtriBuYeNteS, Ya Que No CoNStituYeN CriterioS de iNterpreta-
CióN SiNo diSpoSiCioNeS de oBSerVaNCia GeNeral. de los artículos 33, 
párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación se advierte que la 
atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los 
criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributa-
rias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cual-
quier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien 
sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su 
propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, 
en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de 
publicarse en el diario oficial de la Federación, otorgarán derechos a los con-
tribuyentes. en cambio, las disposiciones de observancia general cuya emi-
sión y publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 
14, fracción iii, de la ley del Servicio de administración tributaria y 33, frac-
ción i, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad pre-
cisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos 
por el Congreso de la unión y el presidente de la república con el fin de lograr 
su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurí-
dica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo 
que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que 
habilita su emisión. en tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza no 
existe razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la resolución 
miscelánea Fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúlti-
mo y 35, ya que éstos se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que 
sostengan las autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obliga-
torios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia 
general que emita el presidente del Servicio de administración tributaria, las 
cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de 
que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada en algún medio 
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de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos, 
total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios y, en su caso, a 
las con diciones que establezca el legislador para su dictado.’. (Se citan 
precedentes).—Con base en lo anterior, es evidente que al pretender efectuar 
el despacho aduanal fuera del horario establecido en el anexo 4 de las reglas 
de Carácter General en materia de Comercio exterior para 2009, sin contar con 
la autorización de la autoridad aduanera, el agente aduanal actor sí hizo uso 
indebido de funciones; por ello, dado que la actora no desvirtúa que el pe-
dimento de importación fue presentado por su dependiente autorizado ante el 
módulo de selección automatizado de importación de la aduana de Veracruz, 
a las 06:15 horas del 15 de junio de 2010, sin contar con el permiso extraordi-
nario autorizado por la autoridad aduanera, es evidente que sí incurrió en la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 180-a de la ley aduanera, máxime 
que, según quedó precisado en el considerando primero del presente fallo, la 
infracción atribuida al demandante no se encuentra relacionada con la acti-
vación del mecanismo de selección automatizado, sino con haber presentado 
la mercancía importada para su despacho fuera del horario hábil en que labo-
ra la aduana de Veracruz.—ahora bien, la demandada no está mejorando la 
fundamentación de la resolución sancionadora al invocar el artículo 18 de la ley 
aduanera, dado que este dispositivo, así como el diverso 10 del mismo orde-
namiento, fueron invocados en la resolución originalmente recurrida, especí-
ficamente en las fojas 2 y 8; por tanto, al sancionar al hoy actor, la autoridad sí 
invocó los dispositivos que sustentan la comisión de la infracción, sin que sea 
necesario –además– la cita del artículo 19 de la ley aduanera, pues si bien acorde 
con el mismo las autoridades aduaneras, a petición de parte interesada, po-
drán autorizar que los servicios a que se refiere el artículo 10 de esta ley, así 
como los demás del despacho, sean prestados por el personal aduanero, en 
lugar distinto del autorizado o en día u hora inhábil, siempre que se cumplan 
los requisitos que establezca el reglamento lo cierto es que los artículos 10 
y 18, así como el anexo 4 de las reglas de Carácter General en materia de 
Comercio exterior para 2009, son los que prevén la situación legal incumplida 
por el enjuiciante, es decir, el horario de labores para la importación de mer-
cancías, el cual no fue observado por el hoy actor.—Finalmente, cabe señalar 
que si bien del acta circunstanciada de hechos de 15 de junio de 2010, no se 
advierte que el jefe de departamento adscrito a la aduana de Veracruz haya 
citado como fundamento legal de su actuación el artículo 18 de la ley adua-
nera, lo cierto es que en el acta circunstanciada únicamente se deben preci-
sar los hechos que se adviertan en el momento en que suceden, mas no es 
requisito legal que en ellas se invoquen las disposiciones legales que pueden 
establecer algún supuesto normativo relacionado con tales hechos; en tal 
virtud, es hasta que se determina la situación jurídica derivada de tales hechos, 
cuando la autoridad tiene la obligación legal de invocar las hipótesis norma-
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tivas aplicables, tal y como aconteció en el caso concreto, pues en la página 2 
de la resolución originalmente recurrida (visible a foja 37 reverso de autos) se 
advierte que la autoridad señaló el citado numeral (sic) como fundamento de 
su actuación, dado lo cual, contrario a lo manifestado por la actora, es inexacto 
que al resolver el recurso de revocación promovido por el actor, la autoridad 
demandada haya mejorado o suplido la deficiencia de la autoridad adua-
nera.—acorde con los razonamientos expuestos en el presente fallo, y al haber 
resultado infundados e inoperantes los agravios que la actora hizo valer en su 
es crito de demanda, lo procedente es reconocer la validez de la resolución im-
pugnada, con apoyo en el artículo 52, fracción i de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo."

QuiNto.—la parte quejosa expone, como conceptos de violación lo 
siguiente: "primero. la sentencia que por esta vía se reclama se estima viola-
toria de los principios de congruencia y exhaustividad tutelados por el arábigo 
50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, con la con-
secuente transgresión a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como 
a la diversa de justicia completa, tuteladas a favor del hoy quejoso por los ar-
tículos 14, 16 y 17 de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos.—en el caso particular, la autoridad responsable advirtió, particularmente 
en la foja 7 del acto reclamado de fecha 25 de abril de 2011, que lo expuesto 
por el hoy quejoso en el concepto de impugnación primero de en (sic) la de-
manda de nulidad que dio vida al expediente número ********** era infun-
dado por los motivos que al respecto expuso en las fojas 7 a 18 del referido 
acto reclamado, situación que se respeta mas no se comparte por las razones 
que al respecto se exponen en los párrafos subsecuentes.—lo anterior, porque 
la responsable no valoró de manera debida, correcta y suficiente el agravio 
formu lado por la impetrante de garantías en el referido concepto de impugna-
ción pues, contrario a lo manifestado por la responsable en las fojas 11 a 12 
de la sentencia reclamada, si la autoridad aduanera de Veracruz había dado 
inicio a un procedimiento administrativo en contra del quejoso, fue porque reco-
noció del acta circunstanciada de hechos **********, haber realizado el re-
conocimiento aduanero lo que jurídicamente implicaba el ejercicio de una 
‘facul tad de comprobación’, prevista a favor de la autoridad aduanera, en los 
artículos 43, 46 y 152 de la ley aduanera, la cual es diversa a la presumida por 
la autoridad responsable en el dictado de su sentencia definitiva de fecha 27 
de abril de 2011; sin embargo, la realización en el caso concreto resultaba ser 
ilegal, toda vez que el citado mecanismo de selección automatizado de la 
aduana jamás fue activado por el quejoso, destacándose que es el referido 
mecanismo el único medio legalmente reconocido dentro del artículo 43 de 
la ley aduanera capaz de determinar si el gobernado puede ser molestado en 
sus papeles y posesiones mediante la realización del reconocimiento adua_
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nero.—lo anterior podrá ser corroborado por este H. tribunal Colegiado de la 
lectura y valoración que practique de la citada acta de hechos **********, en 
relación directa con lo oportunamente expuesto en el concepto de impugna-
ción en estudio de la demanda de nulidad que culminó con el acto ahora 
reclamado.—en ese sentido, se insiste, el procedimiento administrativo des-
de su origen es ilegal, toda vez que no había ‘nacido’ a favor de la autoridad 
aduanera su facultad para actuar en la forma en que lo hizo, esto es, no había 
sido determinado por el mecanismo de selección automatizado de la aduana 
de Veracruz la práctica del reconocimiento aduanero.—aunado a lo anterior, 
la responsable pasó por alto que la entonces autoridad demandada (hoy ter-
cero perjudicada), haciendo gala de su falta de atención en el estudio y valo-
ración de los hechos ocurridos en la especie y, además, convirtiéndose en 
intérprete de acontecimientos de los que nunca tuvo participación, consideró 
que como la intención del quejoso había sido llevar a cabo el despacho adua-
nero de las mercancías en un horario en el que no operaba la aduana, es que 
resultaba infundado el agravio primero del recurso de revocación, que culmi-
nó con la resolución impugnada en esta instancia respecto a que, para darse 
el reconocimiento aduanero, era requisito indispensable haber activado el meca-
nismo de selección automatizado, y para mayor prueba de que su proceder al 
momento de resolver el agravio primero del citado recurso fue autoritario, 
remató diciendo, dentro del segundo párrafo de la foja 7 de su resolución, que: 
‘en ese sentido, esta autoridad estima que con independencia de que se haya 
activado o no el mecanismo de selección automatizado, lo cierto es que en el 
caso concreto se actualizó la infracción prevista en el artículo 180-a de la ley 
aduanera, pues la circunstancia específica que dio lugar a la sanción im-
puesta, fue por el hecho de haberse presentado el pedimento de importación 
definitivo número … en una hora en la cual no operaba la aduana de Vera-
cruz, sin contar con una autorización expresa para efectuar el servicio extraor-
dinario pretendido, situación que se traduce en uso indebido de funciones 
dentro del recinto fiscal, ya que pretendía que la autoridad aduanera, en un 
horario que no compete a sus funciones, llevara a cabo el despacho de la mer-
cancía amparada en el mencionado pedimento.’.—tal situación fue obviada 
por la responsable y por tanto es que el acto reclamado no fue resuelto a caba-
lidad, ya que pasa por alto que a la entonces demandada no le importó que 
hubiera habido o no activación del mecanismo de selección automatizado 
pues como supuso que lo pretendido por el suscrito (sic), era llevar a cabo el 
despacho de la mercancía amparada en el pedimento en una hora en que no 
labora –sin una autorización expresa para efectuar el servicio extraordinario 
pretendido–, entonces, era más que justificada la aplicación de la infracción 
y sanción en mi contra.—Consecuentemente, y ante la ausencia en el caso 
concreto de la activación del mecanismo de selección automatizado por parte 
del quejoso y/o mis dependientes o mandatarios autorizados, es que nueva-
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mente niego de manera lisa y llana haber presentado el pedimento que fuera 
fiscalizado ante el mecanismo de selección automatizado de la aduana, y mucho 
menos que éste se haya activado, probándose tal negativa con la propia acta 
circunstanciada de hechos que levantó personal de la misma aduana en la 
que jamás se circunstanció tal hecho (de la activación).—en las relatadas cir-
cunstancias, es evidente que la consideración dada por la entonces autori-
dad demandada –y que fue pasada por alto por la autoridad responsable– respecto 
de que es intrascendente que se haya o no activado el mecanismo de selec-
ción automatizado, tal como lo exige el artículo 43 de la ley aduanera, para 
que la autoridad quede facultada y pueda ejercer actos de fiscalización –como 
el que hizo en el caso concreto–, es una consideración carente de sustento 
legal ya que nadie puede ser molestado en sus papeles si no es a través de 
una orden de autoridad competente y, en el caso a estudio, atendiendo a la natu-
raleza del acto de comprobación fiscal denominado reconocimiento aduanero, 
si bien no se requiere de una orden escrita firmada por autoridad competente 
para que se fiscalice el pedimento dentro del recinto fiscal, no menos cierto 
es que para efectuar tal revisión, el artículo 43 de la ley aduanera exige que 
haya la activación del mecanismo de selección automatizado para que se 
determine su práctica y, por consiguiente, se faculte a la autoridad aduanera 
a realizar el acto de molestia denominado reconocimiento aduanero, y ello, 
como se ha dicho en repetidas ocasiones, no ocurrió.—de igual manera la 
res ponsable, al momento de pronunciarse en las fojas 7 a 18 del acto re-
clamado, soslayó la consideración de la entonces demandada dentro del se-
gundo párrafo de la página 8 de la resolución impugnada en el expediente 
**********, toda vez que –aduce– es infundada la exigencia del suscrito (sic) 
referente a que tenía que existir la activación del mecanismo de selección 
automatizado para que se determinara si debía procederse al reconocimiento 
aduanero, ya que a juicio de la demandada la multa que se impuso nada tuvo 
que ver con la activación del mecanismo, pues dice que –incluso–, se come-
tió la infracción en una hora anterior a la cual pudiera llevarse a cabo la refe-
rida activación, es decir, en una hora no comprendida dentro del horario labo ral 
de la aduana de Veracruz, al haberse presentado el suscrito (sic) con la inten-
ción de modular el pedimento sin contar con el permiso de servicio extraor-
dinario.—en ese sentido, tal apreciación resulta carente de sustento jurídico, 
ya que la demandada pasa por alto que nadie puede ser molestado sin causa 
justificada, tal como lo exigen los artículos 14 y 16 de nuestra Carta magna, en 
concordancia para la materia aduanera y con el artículo 43 de la ley aduanera; 
por tanto, resulta incongruente que la demandada adujera que la infracción se 
cometió en una hora anterior a la cual pudiera llevarse a cabo la activación del 
mecanismo automatizado, resaltándose la incongruencia porque a decir de 
la propia demandada si el suscrito (sic) o mi dependiente hubiese presentado 
una autorización para realizar el despacho aduanero en un horario extraordi-
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nario no habría tenido problemas, esto es, desde luego que la aduana sí tenía 
actividad a la hora que presume se presentó el dependiente del quejoso, sin 
embargo, ello no quiere decir que su intención haya sido la de presentar el 
pedimento para despachar la mercancía, y si en todo caso la infracción se 
actualiza por el ‘uso indebido de funciones’ con lo antes expuesto queda claro 
que ningún uso hice de la aduana, tal como quedó relatado con antelación, 
pues nunca presenté el pedimento ante el mecanismo de selección automa-
tizado de la aduana, y pruebo tal negativa con el contenido del acta circuns-
tanciada de hechos en donde consta que no se circunstanció la hora de la 
activación del mecanismo para que se presuma cometida la infracción (uso 
de funciones en horario diferente); en todo caso, el único hecho circunstan-
ciado es que un dependiente del quejoso se presentó en el horario que refiere 
y ello no prueba que se hiciera el ‘uso del mecanismo de la aduana’.—luego 
entonces, ante lo desatinado e incompleto del acto reclamado, resulta proce-
dente que este H. tribunal Colegiado conceda el amparo y protección de la 
Justicia Federal al impetrante de garantías, para que la autoridad responsa-
ble deje insubsistente la sentencia dictada el 27 de abril de 2011, y en su lugar 
emita otra donde valorando lo antes expuesto decrete la nulidad de la resolu-
ción impugnada y la originariamente recurrida.—Segundo. la sentencia que 
por esta vía se reclama se estima violatoria a los principios de congruencia 
y exhaustividad contemplados por el arábigo (sic) 50 de la ley Federal de pro-
cedimiento Contencioso administrativo, con la consecuente transgresión a 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como a la diversa de justi-
cia completa, tuteladas a favor del hoy quejoso por los artículos 14, 16 y 17 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos.—en el presente 
caso, la autoridad responsable advirtió, particularmente en la foja 19 del acto 
reclamado de fecha 27 de abril de 2011, que lo expuesto por el hoy quejoso en 
el concepto de impugnación segundo planteado en la demanda de nulidad, 
que dio vida al expediente número **********, era infundado por los motivos 
expuestos en las fojas 19 a 25 del referido acto reclamado, situación que se res-
peta mas no se comparte por lo que en los párrafos subsecuentes se expone.—
Se afirma lo anterior, toda vez que la autoridad responsable, al pronunciarse 
respecto al concepto de impugnación en estudio, no lo hizo de manera debida, 
suficiente y congruente al ser que pasó por alto que, de manera disímil a lo 
que expuso en las fojas 19 a 25, el acta circunstanciada de hechos no contiene 
con claridad y precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar que aconte-
cieron en su formulación y, por tanto, dicho acto de molestia vulneró en perjui-
cio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas 
primordialmente por los arábigos (sic) 14, 16 y 17 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, en relación directa con lo normado por el 
precepto (sic) 50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso adminis-
trativo.—esto es así, pues la responsable soslayó que el motivo primordial del 



1582 ABRIL 2012

levantamiento de la citada acta de hechos lo constituye lo narrado en la misma 
dentro del último párrafo de la página 3 que dice: ‘Que se presentó el intere-
sado, con horario de 06:15, al módulo de selección automatizada de importa-
ción número 3, con el pedimento número **********, sin contar con permiso 
de servicio extraordinario autorizado por la autoridad aduanera, para realizar la 
actuación que pretende. ...’.— de lo anterior, es evidente que la circunstancia 
de tiempo que relata la autoridad dejó indefenso al quejoso porque no precisó 
el día en que supuestamente se presentó la irregularidad ‘aludida’ situación 
que fue pasada por alto por la responsable al resolver el concepto de impug-
nación en estudio, ya que nunca se pronunció sobre este particular.—en ese 
sentido, si bien el acta de marras (sic) indica que se levantó el 15 de junio de 
2010, ello no prueba jamás que ese día fue el día en que la autoridad aduanera 
‘se percató’ de la supuesta irregularidad que se atribuye al quejoso –preten-
der hacer uso del mecanismo de la aduana para realizar el despacho aduane-
ro–, puesto que una cosa es la fecha de ‘levantamiento’ del acta circunstanciada 
y otra muy distinta es advertir el día exacto en que la autoridad ‘se percató’ de 
la presunta irregularidad, estando en el entendido de que si fue el mismo día en 
que se elaboró el acta comentada como aparentemente lo presumió la respon-
sable, no obstante haber sido omisa sobre el tema, por lo menos así se debió 
referir en el motivo expuesto.—así las cosas, de estimarse que es infundado 
el pretender exigir que el acta de hechos comentada refiera ‘el día’ en que 
supuestamente la autoridad aduanera ‘advirtió la irregularidad’ de la cual 
tuvo conocimiento, producto de que fiscalizó un pedimento en un horario que 
no era laborable, es evidente que tal consideración es inconstitucional, puesto 
que el funcionario aduanero estaba obligado, en términos de los artículos 43, 
46 y 152 de la ley aduanera, para que a cualquier hora en que fuera advertida 
la irregularidad, la misma la hiciera constar de inmediato en el acta circuns-
tanciada y –se reitera–, si fue el mismo día y momento en que se levantó el acta 
de hechos cuando conoció de la irregularidad, así lo debió haber advertido; 
empero, al no haberlo hecho así dejó indefenso al impetrante de garantías.—
por ende, es que la responsable valoró en forma incorrecta lo expuesto por la 
hoy quejosa y, por vía de consecuencia, transgredió lo normado por el nume-
ral (sic) 50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, 
pues de haber valorado de manera debida la negativa en comento, se hubiera 
percatado de que el concepto de impugnación en estudio estaba orientado en 
advertir que en el caso concreto no hay pruebas de que el suscrito (sic) –o cual-
quiera de mis dependientes o mandatarios– hayan pretendido la actuación 
que supone la autoridad aduanera en el procedimiento originariamente recu-
rrido, iba a realizar de despachar mercancía y, por tanto, el darle validez y 
prueba plena a dichos aislados de personas que ‘supongan, intuyan, presu-
man’ que determinada persona quería actuar en su contra de manera ilegal y 
ello sería suficiente para que una autoridad lo sancione, sin que medie una sola 
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prueba de que la conducta infractora se actualizó, no tiene cabida en nuestro 
estado de derecho.—en ese orden de ideas, si por parte del quejoso no hubo 
activación del mencionado mecanismo, y la entonces demandada únicamente 
aporta como ‘prueba’ de que existió la irregularidad que me imputa de haber 
hecho ‘uso indebido de facultades dentro del recinto fiscal’ la presuncional de 
que fue mi intención realizar el despacho en un horario no laborable, es evi-
dente que tales elementos de circunstanciación no prueban y/o acreditan 
que el quejoso sea responsable de haber hecho ‘uso indebido de facultades 
dentro del recinto fiscal’, pues queda claro que al no haber activado el meca-
nismo, ningún uso indebido de facultades realizó el quejoso dentro del recinto 
fiscal –vamos–, no usó el mecanismo de la aduana; caso contrario sería –en el 
que sí se pudiera considerar responsable al quejoso– que la autoridad hubiese 
circunstanciado en su acta de hechos **********, que al haber activado el 
mecanismo en un horario no laborable y no haber presentado documentos 
que lo autorizaran a realizar el despacho en horario extraordinario, ello sería 
prueba de la irregularidad (porque tendría un pedimento con una impresión 
del mecanismo de selección automatizado en un horario diverso al labora-
ble); sin embargo, y como en la especie no hay pruebas suficientes que acre-
diten el ‘uso indebido de funciones’ porque –reitero–, no hubo la activación 
del mencionado mecanismo, amén de que la autoridad responsable no puede 
simplemente presumir que la intención del quejoso era realizar el despacho 
aduanero como indebidamente lo sostuvo en las fojas 16 a 23 del acto recla-
mado de fecha 18 (sic) de abril de 2011 –pues, reitero, la única prueba indubi-
table de que esa era la intención, debió ser que el pedimento tuviera la impre sión 
del sello asentado por el mecanismo de selección automatizado, con una hora 
no laborable que señaló la autoridad–, empero, al no existir tales pruebas, la 
presunción que tuvo la autoridad quedó cabalmente desvirtuada con la nega-
tiva comentada que se probó con la propia acta circunstanciada de hechos 
levantada por la autoridad aduanera de Veracruz, pues resulta evidente que el 
hecho de que la hoy responsable haya considerado infundado tal argumento 
deja indefenso al impetrante de garantía porque es claro que no valoró los 
hechos tal y como le fueron expuestos, adicional a que está haciendo una 
interpretación indebida de lo que establece el artículo 43 de la ley aduanera 
en torno a que solo la autoridad puede revisar un pedimento cuando el meca-
nismo de selección automatizado así lo determine.—Finalmente, debo adver-
tir que, contrario a lo expuesto por la responsable en las fojas 24 y 25 del acto 
reclamado, ésta no resolvió el agravio efectivamente expuesto por el hoy que-
joso relativo a que si bien el quejoso es perito en la materia, también tiene cono-
cimiento de que los actos de autoridad aduanera como de cualquiera otra, 
deben estar plenamente circunstanciados en (sic) respecto a las garantías de 
legalidad y seguridad jurídicas antes mencionadas, también conoce que la 
jerarquía de leyes implica que las reglas de comercio exterior no pueden estar 
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por encima de la ley aduanera y, particularmente, de aquella parte en la que 
el propio ordenamiento aduanero define dentro del artículo 2o., fracción Viii, 
al mecanismo de selección automatizado, como el mecanismo que determi-
nará si las mercancías se someterán a reconocimiento aduanero; de ahí que 
sea distinto el término módulo, empleado por la autoridad aduanera para cir-
cunstanciar el lugar donde se dio la supuesta infracción, al de mecanismo 
–ya que éste sí es el lugar exacto donde todo agente aduanal debemos pre-
sentar pedimentos para despachar mercancías–.—Consecuentemente, el 
hecho de que la responsable haya concluido que era infundado el argumento 
respecto del cual el acta circunstanciada de hechos era ilegal, porque dentro 
de ella tampoco se precisó la circunstancia del lugar exacto donde se cometió 
la supuesta irregularidad, pone de relieve que su actuación –así como la de la 
entonces autoridad demandada–, se realizó en contravención a lo dispuesto en 
los artículos 43, 46 y 152, de la ley aduanera, amén de que su acto se dictó 
en contravención de dichas disposiciones, dejando incluso de aplicar las de-
bidas como lo es la fracción Viii del artículo 2o., de la ley aduanera.—en esa 
tesitura, lo procedente no era que se decretara como infundado el concepto 
de impugnación en estudio (segundo), sino que al haberse acreditado las viola-
ciones advertidas en el citado concepto de impugnación, lo procedente era 
que la responsable decretara en términos de los numerales (sic) 51, fracción 
iV y 52, fracción ii, de la ley Federal de procedimiento Contencioso adminis-
trativo, la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida e impugnada, por 
encon trarse apoyadas en un acto que, desde su origen, incumplió con las for-
ma lidades esenciales previstas en la ley aduanera para la formulación del acta 
de hechos, como la que dio vida a la presente controversia.—luego entonces, 
resulta procedente que este H. tribunal Colegiado conceda el amparo y pro-
tección de la Justicia Federal al impetrante de garantías, para que la autori-
dad responsable deje insubsistente la sentencia dictada el 27 de abril de 2011 
y en su lugar emita otra en la cual valorando lo antes expuesto, decrete la 
nulidad indicada en el párrafo que precede.—tercero. la sentencia que por 
esta vía se reclama, se estima violatoria a los principios de congruencia y ex-
haustividad contemplados por el arábigo (sic) 50 de la ley Federal de proce-
dimiento Contencioso administrativo, con la consecuente transgresión a las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como a la diversa de justicia 
completa, tuteladas a favor del hoy quejoso por los artículos 14, 16 y 17 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos.—en la especie, la 
autoridad responsable advirtió, particularmente en la foja 25 el acto recla mado 
de fecha 27 de abril de 2011, que lo expuesto por el hoy quejoso en el concepto 
de impugnación tercero planteado en la demanda de nulidad, que dio vida al 
expediente número **********, era infundado por los motivos expuestos en 
las fojas 27 a 34 del referido acto reclamado, situación que se respeta mas no 
se comparte por lo que en los párrafos subsecuentes se expone.—lo anterior 
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toda vez que la autoridad responsable consideró que lo expuesto por el que-
joso en el concepto de impugnación en estudio (tercero), estaba orientado 
a dilucidar la ilegalidad de la resolución originariamente recurrida en el expe-
diente **********, empero, tal consideración resultó equivocada, pues tal ilega-
lidad está encaminada a demostrar que el acta circunstanciada de hechos 
**********, que le dio vida a la citada resolución recurrida, no cumplía con 
los requisitos de la debida y suficiente fundamentación y motivación regula-
dos por los artículos 38, fracción iV, del Código Fiscal de la Federación, y 14 y 
16 de nuestra Carta magna.—tal equivocación puede ser corroborada por 
este H. tribunal Colegiado de la lectura y valoración que practique, principal-
mente, al concepto de impugnación tercero expuesto por el quejoso en la 
de manda de nulidad que dio vida al expediente número **********, en re-
lación directa con lo señalado por la responsable en las fojas 25 y 26 de la 
sentencia definitiva, de fecha 27 de abril de 2011 (acto reclamado), en donde 
podrá percatarse que la violación antes apuntada (el no cumplimiento de la 
debida fundamentación y motivación), va encaminada en todo momento 
a demostrar la ilegalidad del acta circunstanciada de hechos **********.—en 
ese sentido, de haber valorado de manera debida, completa y correcta –la 
responsable– el concepto de impugnación en estudio, se hubiera percatado 
que resultaba ilegal que la autoridad aduanera hubiera señalado como fun-
damento, que el motivo de infracción se actualizaba porque era el anexo 4 
de la resolución de Carácter General en materia de Comercio exterior el que 
esta blecía los días y horarios de la aduana, y prueba de lo ilegal en la cita del 
fundamento (anexo 4), es que la resolución miscelánea no constituye una 
disposición legal que haya cumplido con un proceso legislativo (no es una ley) 
y por ende, su sola cita por parte de la autoridad tanto en el acta circunstan-
ciada como en la resolución impugnada, no puede significar que se esté cum-
pliendo con la obligación de fundar el acto de manera suficiente, tal como lo 
previene el artículo 38, fracción iV, del Código Fiscal federal, en relación con 
el precepto 16 de nuestra Carta magna, pues para ello debió citar una disposi-
ción legal que contuviera la hipótesis incumplida por el quejoso, siendo la 
disposición legal la contenida en la ley aduanera.—así pues, con el fin de 
evidenciar lo ilegal del acto de autoridad cometido por la autoridad aduanera, 
le fue expuesto a la entonces demandada, que en todo caso, dentro del acta 
circunstanciada de hechos, la aduana debió citar como fundamento –que ava-
lara el motivo de infracción–, lo dispuesto en los artículos 10, primer párrafo 
y 19 de la ley aduanera; empero, tal situación no la valoró de manera correcta y 
debida la responsable.—Consecuentemente y suponiendo sin conceder que 
la autoridad aduanera tuviera razón en la imposición de la infracción prevista 
en el artículo 180-a de la ley aduanera, porque el dependiente del quejoso 
‘pretendió hacer uso indebido de funciones’, al intentar modular un pedimento 
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en un horario inhábil, no menos cierto es, que tocaba a la propia autoridad adua-
nera, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38, fracción iV, del Código 
Fiscal de la Federación, y en concordancia con su similar 16 de nuestra Cons-
titución Federal, citar como fundamentos que avalaran su motivación (preten-
der hacer uso del módulo en un horario inhábil), el contenido de los artículos 
10 y 19 de la ley aduanera, pues, como se ha precisado, éstos son los que 
legalmente expresan que la aduana se regirá por días y horarios y, en su caso, 
la oportunidad que tiene el gobernado (agente aduanal) de pedir autorización 
a la autoridad para presentarse a despachar en día y hora inhábil; sin embargo, 
al no haberlo hecho así la autoridad aduanera, esto es, al no haber citado los 
fundamentos antes referidos y únicamente haber fundado su actuación en el 
anexo 4, de las reglas de Comercio exterior –que solamente determina días y 
horarios de las aduanas– quedaba en evidencia que el acto de la autoridad 
desde su origen (acta circunstanciada de hechos), era ilegal porque no se 
cumplió por parte de la autoridad aduanera con la exigencia de señalar los fun-
damentos aplicables a los hechos que motivaron la infracción que me imputa, 
pues en todo caso, lo legal hubiese sido que, además de señalar al anexo 4, 
también refiriera los artículos 10 y 19 de ley aduanera antes invocados.—ahora 
bien, es importante precisar que el acta de hechos del 15 de junio de 2010 se 
trata de un acto administrativo que conforme al numeral (sic) 152 de la ley 
aduanera, debe notificarse al particular, pues así lo dispuso expresamente el 
legislador cuando contempló en el segundo párrafo del citado precepto legal 
que ‘...la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circuns-
tancia los hechos u omisiones ...’ y, por tanto, la misma debe cumplir, entre 
otros, con los requisitos de fundamentación y motivación que al efecto exige 
el arábigo (sic) 38, fracción iV, del Código Fiscal de la Federación y el precepto 
16 de nuestra Carta magna, que prevé las formalidades que debe observar 
cualquier acto administrativo y/o de molestia, que deba darse a conocer y/o 
notificarse al particular, en aplicación supletoria a la ley aduanera conforme 
a su artículo 1o.—por ende, el acta de hechos comentada sí debe cumplir con 
los requisitos de trato, habida que al ser el acta de marras (sic) el acto a través 
del cual la autoridad aduanera de Veracruz dio inicio al procedimiento admi-
nistrativo previsto por el artículo 152 de la ley aduanera, es por lo que dicha 
acta per se constituye un verdadero acto de molestia al incidir de manera 
directa sobre los derechos, papeles, bienes o posesiones del quejoso, máxime 
que en ésta constan las consecuencias derivadas de la intervención y/o fisca-
lización que a los papeles y bienes o posesiones del quejoso hizo la autoridad 
aduanera, las cuales desde luego, trascendieron en la esfera jurídica del impe-
trante de garantías, al ser que sirvió de base o sustento para el dictado de la 
resolución originariamente recurrida, en la que se determinó a cargo del que-
joso un crédito fiscal, por lo que necesariamente dicha acta de hechos debió 
cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación comentados 
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pues, reitero, el numeral (sic) de trato (152), establece que se darán a conocer 
mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen 
la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposi-
ción de sanciones, debiendo señalar –al interesado– que cuenta con un plazo 
de 10 días para ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho 
convengan, por lo que al tratarse de un procedimiento en el cual las autorida-
des aduaneras, una vez que ejercen las facultades ahí conferidas, quedan 
vinculadas y obligadas con el contribuyente para emitir, en su caso, la deter-
minación en un plazo que no excederá de cuatro meses, ello implicaba el deber 
de precisar, dentro del inicio del procedimiento aduanero, qué disposición legal 
fue ‘incumplida’ y cuáles fueron los motivos que se estimaron para ello, a fin 
de que el gobernado estuviera en posibilidad de desvirtuarla y tuviera oportu-
nidad de una auténtica defensa, pues estimar lo contrario implicaría dejar al 
gobernado, caso concreto el quejoso, en completo estado de indefensión e 
incertidumbre, al no tener la certidumbre de que lo manifestado por la autori-
dad efectivamente está contemplado en algún ordenamiento legal, y que éste 
es el que resulta vigente y aplicable al caso concreto.—en tales condiciones, 
el acta de hechos en estudio sí debe cumplir con los requisitos de la debida 
fundamentación y motivación que para todo acto de molestia y/o administra-
tivo previenen los arábigos (sic) 16 constitucional y 38 (sic), fracción iV, del 
Código Fiscal de la Federación y, por tanto, es que la sentencia que se reclama 
se estime violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues si 
bien fuera cierto que los numerales (sic) 46 y 152 de la ley aduanera no seña-
lan la obligación de ‘fundar y motivar’ el acta de hechos en estudio, no menos 
cierto sería que tales disposiciones no pueden ser observadas de manera in-
dependiente, sino que de manera conjunta al abrigo (sic) de las disposicio-
nes supletorias que le son aplicables a la ley de la materia (artículo 1o. de 
la ley aduanera), como lo es el Código Fiscal de la Federación, en especial 
su artículo 38, así como tampoco puede pasar inadvertido lo contemplado en 
nuestro ordenamiento supremo denominado Constitución política de los 
estados unidos mexicanos ya que estimar lo contrario haría nugatoria la dis-
posición legal y constitucional mencionada, amén de que sería ocioso el he-
cho de que el legislador tuviera que andar asentando en la ley aduanera, lo 
que ya dispuso claramente en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación 
y en el precepto 16 de la Constitución política de los estados unidos mexica-
nos, amén de que este H. tribunal Colegiado no puede pasar por desaperci-
bido que el acta de hechos es susceptible de ser desvirtuada respecto de los 
motivos que generaron la ‘irregularidad’; empero, la irregularidad (sic) no 
sólo se puede decir sino también ‘fundar’ a fin de que sobre dicho fundamen-
to ‘incumplido’ el gobernado pueda guiar su defensa.—luego entonces, si la 
responsable hubiera valorado correctamente lo expuesto en los párrafos que 
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preceden, esto es, que el concepto de impugnación en estudio estaba orien-
tado a demostrar la ilegalidad del acta circunstanciada de hechos comentada, 
y no de la ‘resolución’ recurrida como equivocadamente lo sostuvo la referida 
responsable, y que dicha acta de hechos necesariamente debe cumplir con 
los requisitos de la debida y suficiente fundamentación y motivación comen-
tados, hubiera podido concluir, como podrá hacerlo este H. tribunal Colegiado, 
que las violaciones apuntadas eran susceptibles de considerarlas fundadas y, 
por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 51, fracción iV y 52, 
fracción ii, de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, 
de decretarse la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas y origina-
riamente recurridas, por derivar de un acto viciado desde su origen el cual dada 
sus características y naturaleza, no es susceptible de reposición alguna.—en 
esa tesitura, resulta procedente será (sic) que este H. tribunal Colegiado con-
ceda al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la respon-
sable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra en 
los términos apuntados en los párrafos que preceden."

SeXto.—los conceptos de violación son esencialmente fundados.

previo a su examen, debe precisarse que el hoy quejoso demandó la 
nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, de dos de noviem-
bre de dos mil diez, mediante la cual el administrador local Jurídico de Vera-
cruz, al resolver el recurso de revocación **********, confirmó la resolución 
contenida en el oficio **********, de nueve de julio de dos mil diez, emitido 
por la aduana de Veracruz, en la que se determinó un crédito fiscal en canti-
dad de $********** pesos, por concepto de multa.

también debe agregarse que la multa impuesta al agente aduanal, 
derivó del acta circunstanciada de hechos **********, de quince de junio de 
dos mil diez, que levantó el jefe de departamento de la aduana de Veracruz, en 
la que hizo constar que el **********, dependiente autorizado del quejoso, a las 
seis horas con quince minutos de ese día, presentó ante el módulo de selección 
automatizado de importación número 3, el pedimento número **********, 
remesa **********, clave **********, que ampara la mercancía en trans porte, 
sin contar con permiso de servicio extraordinario autorizado por la autoridad 
aduanera para el trámite del despacho de mercancías, en razón de que el 
anexo 4 de las reglas de Carácter General en materia de Comercio exterior 
para dos mil nueve, precisa que el horario de la aduana de Veracruz, para 
efectuar importaciones, es de lunes a viernes de ocho horas a veinte horas 
y sábados de ocho horas a catorce horas; por lo se actualizó el supuesto pre-
visto en el artículo 180-a de la ley aduanera y sancionado con el artículo 181, 
del mismo ordenamiento.
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este tribunal Colegiado considera de mayor entidad y beneficio para el 
quejoso el argumento planteado en la primera parte del segundo concepto de 
violación, en cuanto a la infracción que dio lugar a la multa impugnada consis-
tente en ‘uso indebido de facultades dentro del recinto fiscal’, porque no se 
le atribuye al quejoso ninguna actuación dentro del recinto aduanal, sino en la 
presentación del pedimento aduanal, como enseguida se verá.

en efecto, el peticionario de amparo en dicho concepto de violación señala 
que la Sala responsable transgredió lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo, porque no llevó a cabo 
ninguna actuación dentro del recinto aduanal que requiriera autorización 
expresa de las autoridades aduaneras, pues su conducta consistió en presen-
tar el pedimento en una hora no laborable para la aduana, ni hay prueba de que 
él o sus dependientes hayan pretendido despachar la mercancía, ni haber acti-
vado el mecanismo de selección automatizada, ya que la demandada única mente 
aportó como prueba la presuncional de la intención de realizar el despacho en 
un horario no laborable, lo que es insuficiente para acreditar que sea respon-
sable de la conducta "uso indebido de facultades dentro del recinto fiscal."

al respecto, debe tenerse en cuenta que de la lectura de los artículos 
35, 36, 40, 43, 44 y 46 de la ley aduanera, se concluye, esencialmente, en lo con-
ducente al tema, que el despacho aduanero de las mercancías, ya sea en impor-
tación o exportación, la obligación del agente aduanal es la de presentar el 
pedimento para el despacho de mercancías observando diversas formalidades, 
tales como presentar los pedimentos en las formas oficiales y acompañados 
de la documentación respectiva, entre otros, que tienen como propósito verifi-
car el cumplimiento de la normatividad que rige en materia de comercio exterior 
y culminar un procedimiento para liberar la mercancía presentada ante las 
aduanas.

en esas condiciones, debe concluirse que son esencialmente fundados 
los conceptos de violación sujetos a estudio, pues como lo alega el quejoso, 
el hecho de presentar el pedimento ante la aduana en un horario no laborable, es 
insuficiente para acreditar que sea responsable de "uso indebido de faculta-
des dentro del recinto fiscal", ya que la circunstancia de que haya presentado 
el pedimento de importación de manera extemporánea no actualiza dicha con -
ducta infractora.

lo anterior, porque aun cuando se presentó en el recinto fiscal en hora-
rio no laborable sin permiso de servicio extraordinario, lo cierto es que de las 
cons tancias de autos se advierte que esa conducta no evidencia que realizó dili-
gencia o actuación alguna conforme lo prevé el artículo 180-a de la ley adua-
nera, que derive de "uso indebido de facultades dentro del recinto fiscal."
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en efecto, los artículos 180-a y 181 de la ley aduanera, prevén:

"artículo 180-a. Cometen la infracción de uso indebido de funciones dentro 
del recinto fiscal, quienes realicen cualquier diligencia o actuación dentro de 
los recintos fiscales o fiscalizados, sin autorización expresa de las autoridades 
aduaneras."

"artículo 181. Se impondrá una multa de $1,000.00 a $1,500.00, sin actua-
lización, a quien cometa la infracción a que se refieren los artículos 180 y 
180-a de esta ley."

Conforme a los artículos invocados, se desprende que la conducta de 
uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, se establece en caso de que 
se realice cualquier diligencia o actuación dentro de dicho recinto sin autoriza-
ción expresa de las autoridades aduaneras, lo cual da lugar a que se imponga 
una sanción; sin embargo, en la especie esto no sucedió como se advierte de 
la parte relativa del acta transcrita en la resolución impugnada de dos de noviem-
bre de dos mil diez que en lo conducente es como sigue: "… que se presentó 
el interesado, con horario de 06:15, al módulo de selección automatizada de 
importación número 3, con el pedimento número ********** remesa 
**********; mismo que ampara la mercancía física que presenta en trans-
porte, sin contar con permiso de servicio extraordinario autorizado por la auto-
ridad aduanera, para realizar la actuación que pretende." (foja veintitrés vuelta 
del juicio de nulidad).

de lo anterior se concluye que la conducta del quejoso, de presentar, 
ante la aduana el pedimento de importación de manera extemporánea en un 
horario no laborable, sin contar con permiso de servicio extraordinario, no actua-
liza la hipótesis de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, de 
conformidad con los artículos citados, pues los preceptos legales invocados 
establecen sanción para el caso de que se hubiera realizado cualquier dili-
gencia o actuación dentro de la aduana, de manera que la impuesta al quejoso 
deriva de un hecho inexistente y, por tanto, inimputable, de ahí que es incon-
cuso que para la conducta en que incurrió el actor no se prevé sanción alguna.

por tanto, para que se actualice el supuesto contenido en el artículo 180-a 
de la ley aduanera, relativo al uso indebido de funciones dentro del recinto 
fiscal, se requería que realizara cualquier diligencia o actuación dentro de los 
recintos fiscales sin autorización expresa de las autoridades aduaneras, lo 
que en el caso no acontece, debido a que la conducta atribuida al quejoso 
consistió en presentar el pedimento relativo en un horario no laborable para 
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la aduana, sin embargo, esta conducta no se encuentra prevista como sancio-
nable, dado que esto no significa haber realizado alguna actuación o diligencia, 
de ahí la inexistencia de conducta del uso indebido de funciones.

luego, no es permisible sostener que el quejoso realizó un uso inde-
bido de funciones dentro del recinto fiscal, en términos de los artículos 180-a 
y 181 de la ley aduanera y, por consiguiente, al no resolverlo en esos térmi-
nos la Sala responsable, debe estimarse que la sentencia reclamada es viola-
toria de garantías.

por las razones expuestas, este tribunal Colegiado se aparta del crite-
rio sustentado mediante ejecutorias emitidas en sesiones de seis y veinte de 
octubre de dos mil once, en los juicios de amparo directos **********, **********, 
********** y **********, promovidos por el propio quejoso, en cuanto al tema 
de uso indebido de facultades dentro del recinto fiscal, analizado en párrafos 
precedentes.

Consecuentemente, debe concluirse que la sentencia reclamada vul-
nera en perjuicio del impetrante las garantías tuteladas en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal, motivo por el cual lo procedente es conceder la 
protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala responsable 
deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que 
siguiendo los lineamientos expuesto en esta ejecutoria determine la inexis-
tencia de conducta infractora atribuida al actor del juicio aquí quejoso.

en atención a lo resuelto, resulta innecesario el análisis del concepto 
de violación, en el cual el quejoso pretende demostrar que la Sala responsa-
ble debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y no para 
efectos, debido a que está supeditado a lo que determine con motivo de los 
lineamientos plasmados en la presente ejecutoria.

por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los 
artículos del 76 al 80 de la ley de amparo, se resuelve:

ÚNiCo.—para el efecto señalado en el último considerando, la Justicia 
de la unión ampara y protege a **********, contra el acto de la autoridad preci-
sado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos 
relativos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese este expediente 
como asunto concluido.
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así, por unanimidad de votos de los magistrados presidente anastacio 
martínez García, Víctor Hugo mendoza Sánchez y José pérez troncoso, lo resol-
vió el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa del Séptimo Cir-
cuito. Fue relator el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública guberna
mental, en esta versión pública se suprime la información considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supues
tos normativos. 

PEdIMEnTO AduAnAL. PRESEnTACIÓn EXTEMPORÁnEA dEL. 
nO ACTuALIZA LA InFRACCIÓn PREVISTA En EL ARTÍCuLO 
180A, dE LA LEY AduAnERA.—Conforme con lo dispuesto en el 
artículo 180-a de la ley aduanera, la conducta de uso indebido de fun-
ciones dentro del recinto fiscal se actualiza cuando se realiza cualquier 
diligencia dentro de dicho recinto sin autorización expresa de las auto-
ridades aduaneras; de manera que el hecho de presentar ante la adua-
na el pedimento de importación en un horario no laborable, sin contar con 
permiso de servicio extraordinario, no actualiza la hipótesis de uso in-
debido de funciones dentro del recinto fiscal, pues la sola presentación del 
pedimento no constituye una diligencia o actuación.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SÉptimo 
CirCuito.

Vii.2o.a. J/1 (10a.)

amparo directo 560/2011.—enrique manuel Hinojosa aguerrevere.—28 de octubre 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: José pérez troncoso.—Secretaria: lucre-
cia pereda Quintero.

amparo directo 531/2011.—enrique manuel Hinojosa aguerrevere.—28 de octubre 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Víctor Hugo mendoza Sánchez.—Secre-
taria: alicia Cruz Bautista.

amparo directo 540/2011.—enrique manuel Hinojosa aguerrevere.—28 de octubre 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Víctor Hugo mendoza Sánchez.—Secre-
taria: ana leticia domínguez antonio.

amparo directo 516/2011.—enrique manuel Hinojosa aguerrevere.—17 de noviembre 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: José pérez troncoso.—Secretaria: Susana 
moreyra lovillo.

amparo directo 534/2011.—17 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
Víctor Hugo mendoza Sánchez.—Secretaria: alicia Cruz Bautista.
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RESOLuCIÓn POR LA QuE EL TRIBunAL unITARIO AgRARIO dE
CLInA Su COMPETEnCIA PARA COnOCER dE un ASunTO, En FA
VOR dE un JuZgAdO dEL ORdEn COMÚn. nO ES IMPugnABLE 
En AMPARO dIRECTO, POR LO QuE EL TRIBunAL COLEgIAdO dE 
CIRCuITO QuE COnOZCA dE LA dEMAndA RELATIVA dEBE dECLA
RARSE InCOMPETEnTE Y ORdEnAR Su EnVÍO AL JuEZ dE dIS
TRITO QuE CORRESPOndA. 

amparo direCto 29/2012. 17 de eNero de 2012. uNaNimidad de 
VotoS. poNeNte: JuaNa marÍa meZa lópeZ. SeCretario: miGuel 
aleJaNdro olVera CaStillo.

CueNta.—el suscrito, secretario de acuerdos licenciado miguel ale-
jandro olvera Castillo, por instrucciones de la magistrada presidente del Se-
gundo tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con fundamento en el artículo 
41, fracción iii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, da 
cuenta al pleno del mismo órgano jurisdiccional; con la constancia de turno; 
con el oficio uJ-022/2012 de la magistrada del tribunal unitario agrario del 
Vigésimo Quinto distrito en el estado, en una foja útil, por el que rinde informe 
justificado, al que acompaña dos copias simples de la demanda de amparo 
promovida por ********** (sin firma autógrafa de ésta pues se encuentra plas-
mada en fotocopia simple), en cuatro fojas útiles (con la certificación prevista 
por el artículo 163 de la ley de amparo impresa al reverso de la última foja de 
la primera de dichas copias); dos copias simples del acuerdo de recepción 
de la demanda de garantías, en una foja útil; constancia de notificación del 
mismo a la parte quejosa, en una foja útil, así como el cuaderno de antece-
dentes relativo al expediente **********, en nueve fojas útiles.—Conste. San 
luis potosí, San luis potosí, a diecisiete de enero de dos mil doce. 

San luis potosí, San luis potosí, a diecisiete de enero de dos mil doce.

Vista la cuenta que antecede; téngase por recibido el oficio uJ-022/2012 
de la magistrada del tribunal unitario agrario del Vigésimo Quinto distrito en 
el estado, por el que rinde informe justificado, y sus anexos; acúsese recibo; 
regístrese y fórmese el expediente relativo. 

ahora bien, una vez analizadas las copias de la demanda de amparo 
promovida por **********, los suscritos magistrados, actuando en pleno, con-
sideramos que este tribunal Colegiado carece de competencia legal para 
conocer del presente juicio constitucional, por los motivos que a continua-
ción se precisan.
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los artículos 44, 46 y 158 de la ley de amparo, por su orden, son del 
siguiente tenor:

"artículo 44. el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que 
la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o 
contra resoluciones que ponen fin al juicio, se promoverá por conducto de la 
autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los 
artículos 167, 168 y 169 de esta ley."

"artículo 46. para los efectos del artículo 44, se entenderán por senten-
cias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las 
cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud 
del cual puedan ser modificadas o revocadas.

"también se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en 
primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados 
hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordina-
rios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. 

"para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que 
ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por 
concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún 
recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." 

"artículo 158. el juicio de amparo directo es competencia del tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las 
fracciones V y Vi del artículo 107 constitucional, y procede contra senten-
cias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no 
proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revo-
cados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 
procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado 
del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, 
laudos o resoluciones indicados.

"para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de am-
pa ro directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan 
fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando 
sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídi-
ca o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando 
comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del 
juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.
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"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible 
reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o regla-
mentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra 
de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio."

de los reproducidos preceptos, se viene en conocimiento que el juicio 
de amparo en la vía directa o uniinstancial, procede únicamente en dos su-
puestos: a) en tratándose de sentencias definitivas o laudos dictados por tri-
bunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deciden el juicio en lo 
principal y, b) en contra de aquellas resoluciones emitidas por los citados 
tribunales, que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; sin 
embargo, para que dichos supuestos operen, es requisito sine qua non que 
las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en razón del cual 
puedan ser modificadas o revocadas.

en el caso que llama la atención de los suscritos magistrados, no se 
está en ninguno de los supuestos relacionados.

en efecto, de las copias de la demanda de amparo y de las constancias 
que integran el cuaderno de antecedentes relativo al juicio natural se viene 
en conocimiento, que en el caso se reclama el auto dictado el veintiuno de 
octubre de dos mil once por la magistrada del tribunal unitario agrario del 
Vigésimo Quinto distrito en el estado, en el expediente **********, formado 
con motivo del juicio agrario promovido por la parte aquí quejosa a fin de lograr 
la escrituración a su favor de un lote que afirma es de tierra comunal; acuer-
do aquel mediante el cual el tribunal agrario responsable se declaró incom-
petente, de oficio, para conocer y resolver el juicio de origen, por considerar 
que el predio respectivo no se encuentra bajo el régimen ejidal ni comunal, 
por ser actualmente de propiedad privada, por lo que declinó la competencia 
a favor de los tribunales del orden común y remitió los autos al Supremo tribu-
nal de Justicia del estado, a fin de que por su conducto se turnen al juzgado 
correspondiente.

de lo que se colige, que en contra del acto reclamado no procede el 
juicio de amparo directo, en términos de los transcritos numerales 44, 46 y 
158 del citado ordenamiento legal, ya que no se trata de una sentencia defini-
tiva ni de una determinación que haya puesto fin al juicio natural, puesto que 
no resolvió el fondo del asunto ni dio por concluido dicho procedimiento, sino 
que tal acto es una resolución que declaró la incompetencia legal del tribunal 
agrario responsable, por declinatoria, cuya consecuencia consiste en que un 
tribunal civil, en caso de aceptar la competencia planteada, siga conociendo 
del asunto, para que en su caso lo resuelva de manera definitiva.
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luego entonces, deviene inconcuso que se está en presencia de un 
acto dictado por un tribunal administrativo dentro de un juicio y, por ende, 
lo anterior permite dilucidar que la competencia para conocer del asunto que 
ahora nos ocupa, recae en un Juez de distrito, de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 107, fracción Vii, de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos.

en las relatadas condiciones, y acorde a lo dispuesto por el artículo 47, 
último párrafo, de la ley de amparo, lo procedente es decretar la incompe-
tencia legal de este Segundo tribunal Colegiado del Noveno Circuito para 
conocer de la presente demanda de garantías, y ordenar el envío de las copias 
de la misma junto con sus anexos al Juez de distrito en turno en el estado, 
por conducto de la oficina de correspondencia común, para que se avoque a 
su conocimiento.

es exactamente aplicable en la especie, la tesis con registro 178074, 
sostenida por el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa del 
tercer Circuito, por unanimidad de votos, publicada con el número iii.2o.a.125 
a, en la página 1375 del tomo XXii, julio de 2005, del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: 

"amparo iNdireCto. eS la VÍa idóNea para impuGNar la re-
SoluCióN por la Que el triBuNal uNitario aGrario Se deClara 
iNCompeteNte Y ordeNa eNViar el aSuNto al Supremo triBuNal 
de JuStiCia de uN eStado.–de conformidad con el artículo 44, en rela-
ción con el tercer párrafo del numeral 46, ambos de la ley de amparo, no pue-
de con siderarse como una sentencia definitiva –pues no decide el juicio en lo 
principal– ni como una resolución que pone fin al juicio, la decisión del tribu-
nal unitario agrario que determina fundada la excepción de incompetencia 
para conocer del asunto y ordena remitir los autos al Supremo tribunal de 
Justicia de un estado."

también es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 15/2002-pl, localizable con el número p./J. 16/2003, en la página 10, tomo 
XViii, julio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, cuyo epígrafe y texto enseguida se transcriben:

"amparo direCto. Si el aCto Que Se reClama No eS uNa SeN-
teNCia deFiNitiVa, el triBuNal ColeGiado de CirCuito deBerÁ de-
ClararSe iNCompeteNte Y remitir la demaNda al JueZ de diStrito 
Que CorreSpoNda.–de la interpretación sistemática de los artículos 46, 
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47 y 158 de la ley de amparo, se desprende la definición de cuándo se está 
ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el 
órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe 
tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. 
ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de am-
paro y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están 
estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la pro-
cedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo 
directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer gra-
do, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano 
jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez 
que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la proce-
dencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de confor-
midad con lo sostenido por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis de jurisprudencia p./J. 40/97, de rubro: ‘demaNda de 
amparo iNdireCto promoVida aNte uN triBuNal ColeGiado de Cir-
Cuito. ÉSte, eN NiNGÚN CaSo, deBe deSeCHarla, SiNo deClarar Su 
iNCompeteNCia Y remitirla al JuZGado de diStrito CorreSpoN-
dieNte’. lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 47 de la ley de amparo, dado que no es jurídicamente correcto que 
un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de distrito el 
que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías."

No se inadvierte la tesis que invoca la parte quejosa para tratar de demos-
trar que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del presen te 
asunto, con registro 162361, sostenida por el primer tribunal Colegiado en 
materia administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos, publica-
da con el número Vi.1o.a.316 a, en la página 1316 del tomo XXXiii, abril de 
2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que 
a la letra cita:

"iNCompeteNCia deCliNada por el triBuNal uNitario aGra-
rio eN FaVor de uN triBuNal CiVil del ordeN ComÚN eN Forma 
oFiCioSa. eS uNa reSoluCióN deFiNitiVa Que poNe FiN al JuiCio 
aGrario, por lo Que eN Su CoNtra proCede el amparo direCto.–
la declaración de incompetencia del juicio de origen por parte del tribunal 
unitario agrario, en forma oficiosa, y que ordena remitir los autos a la juris-
dicción local civil, es una resolución que pone fin al juicio, sin decidirlo en lo 
principal, pues en ese estado procesal es condición sine qua non que ya no 
pueda continuarse el juicio ante el citado tribunal, en virtud de que dicha 
determinación implica, sin prejuzgar sobre la procedencia o aceptación de la 
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competencia de la tramitación o no del juicio en el orden común, una desvincu-
lación por parte del tribunal unitario agrario en cuanto a la aplicación de las 
disposiciones legales respectivas. ello es así, porque a partir de la declara-
ción de incompetencia, el juicio agrario para todos los efectos legales conclu-
ye, pues incluso se ordena el archivo del asunto en definitiva, lo que impide 
en forma absoluta su prosecución, determinación que no admite recurso ordi-
nario alguno que pueda modificarla o revocarla, tampoco decide el juicio en 
lo principal y da por concluida la jurisdicción del tribunal agrario; en conse-
cuencia, en su contra es procedente el juicio de amparo directo, en términos 
de los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución política de los es-
tados unidos mexicanos, 44, 46 y 158 de la ley de amparo."

empero, el transcrito criterio constituye una tesis aislada que no vincu-
la a este tribunal Colegiado y que no se comparte, porque aun cuando es 
cierto lo ahí afirmado en el sentido de que el acuerdo de incompetencia del 
juicio natural por parte del tribunal agrario implica una desvinculación de 
éste en cuanto a la aplicación de las disposiciones legales que lo rigen, tam-
bién es verdad que esa desvinculación está supeditada a la aceptación o 
recha zo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, por lo 
que deviene inconcuso que dicha resolución que declinó la competencia no es 
definitiva y, por ende, no pone fin al juicio.

Sirve de apoyo a la consideración plasmada en el párrafo que antece-
de, en lo conducente y por las razones que la informan, la jurisprudencia con 
registro iuS 179888, de este Segundo tribunal Colegiado del Noveno Circuito, 
consultable con el número iX.2o. J/9, en la página 1190 del tomo XX, diciembre 
de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
que es del tenor siguiente:

"iNCompeteNCia por deCliNatoria. la reSoluCióN de la JuNta 
por la Cual la determiNa No eS uN aCto de impoSiBle repara-
CióN, Ni deFiNitiVo para eFeCtoS del amparo iNdireCto.– de con-
formidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XViii, en relación con 
el diverso 114, fracción iV, ambos de la ley de amparo, el juicio de garantías 
es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de 
imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina 
la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos 
del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible 
reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por 
parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, 
la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a 
través del amparo indirecto."
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tampoco se inadvierte el hecho de que los dos tantos de la demanda 
de amparo remitidos por el tribunal responsable carecen de firma autógrafa de 
la quejosa, pues se encuentra plasmada en fotocopia simple, lo cual tal vez 
pudiera llevar a estimar que no se expresó de manera fehaciente la voluntad 
de dicha persona de pedir amparo y, por ende, que quizá se actualizara una 
causa de improcedencia del juicio constitucional; sin embargo, no debe per-
derse de vista que conforme a la jurisprudencia número p./J. 16/2003 del 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente transcrita, 
un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia 
del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal.

por tanto, se decreta la incompetencia legal de este Segundo tribunal 
Colegiado del Noveno Circuito para conocer de la demanda de amparo promo-
vida por **********, contra actos del tribunal unitario agrario del Vigésimo 
Quinto distrito en el estado, y se ordena que se remitan las copias de dicha 
demanda, el cuaderno de antecedentes relativo al expediente de origen y de-
más documentos del caso, al Juez de distrito en turno en el estado, por con-
ducto de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de distrito, a 
fin de que se avoque al conocimiento de la misma y emita el acuerdo que en 
derecho proceda.

por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene por señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle **********, 
número **********, de esta ciudad; así como autorizado en términos del ar-
tículo 27 de la ley de amparo al licenciado **********.

en diverso aspecto, en cumplimiento con el reglamento de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para 
la aplicación de la ley Federal de transparencia y acceso a la información 
pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, que tienen 
expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, 
en términos del artículo 8 del citado cuerpo de leyes, cuando se presente una 
solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás cons-
tancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad 
administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición pue-
de o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución citada, las 
pruebas o las demás constancias contienen información considerada como 
reservada en términos de lo previsto en la fracción iV del artículo 13 de la ley 
en comento, así como para precisar las constancias, que en su caso, consi-
deren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por 
el segundo párrafo del artículo 6 del ordenamiento legal en cita.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

así lo acordaron y firmaron los magistrados Juana maría meza lópez, 
enrique alberto durán martínez y pedro elías Soto lara, integrantes del Se-
gundo tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo presidente la primera 
de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás 
conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública gubernamental, en esta versión pública se 
suprime la información considerada legalmente como reservada o con
fidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 

RESOLuCIÓn POR LA QuE EL TRIBunAL unITARIO AgRA
RIO dECLInA Su COMPETEnCIA PARA COnOCER dE un 
ASunTO, En FAVOR dE un JuZgAdO dEL ORdEn COMÚn. 
nO ES IMPugnABLE En AMPARO dIRECTO, POR LO QuE EL 
TRIBunAL COLEgIAdO dE CIRCuITO QuE COnOZCA dE LA 
dEMAndA RELATIVA dEBE dECLARARSE InCOMPETEnTE Y 
ORdEnAR Su EnVÍO AL JuEZ dE dISTRITO QuE CORRES
POndA.—de conformidad con los artículos 44, 46, tercer párrafo y 
158 de la ley de amparo, la resolución del tribunal unitario agrario por 
la que declina su competencia para conocer de un asunto, en favor de 
un juzgado del orden común, no es impugnable en amparo directo, 
porque no se considera una sentencia definitiva, al no decidir el juicio 
en lo principal ni ponerle fin. Sin que sea óbice que esa determinación 
implique una desvinculación del órgano jurisdiccional agrario en 
cuanto a la aplicación de las disposiciones que lo rigen, porque está 
supedi tada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad en 
quien se declinó la competencia. Consecuentemente, el tribunal Cole-
giado de Circuito que conozca de la demanda relativa debe declararse 
incom petente y ordenar su envío al Juez de distrito que corresponda 
para que, con fundamento en el artículo 107, fracción Vii, de la Cons-
titución po lítica de los estados unidos mexicanos, se avoque a su 
conocimiento.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado del NoVeNo CirCuito.
IX.2o. J/1 (10a.)

amparo directo 25/2012.—maría del rosario moreno rangel.—17 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Juana maría meza lópez.—Secretario: miguel 
alejandro olvera Castillo.
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amparo directo 26/2012.—ricardo arturo andrade díaz.—17 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: Juana maría meza lópez.—Secretario: miguel alejandro 
olvera Castillo.

amparo directo 27/2012.—Susan lizzeth uresti domínguez.—17 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Juana maría meza lópez.—Secretario: miguel 
alejandro olvera Castillo.

amparo directo 28/2012.—Jesús rolando escobar Camacho.—17 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Juana maría meza lópez.—Secretario: miguel 
alejandro olvera Castillo.

amparo directo 29/2012.—17 de enero de 2012.—unani midad de votos.—ponente: Juana 
maría meza lópez.—Secretario: miguel alejandro olvera Castillo.

nota: la presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el tercer 
tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la Quinta región, con residen-
cia en Culiacán, Sinaloa, en apoyo del primer tribunal Colegiado de Circuito en ma-
terias Civil y de trabajo del Quinto Circuito, en los amparos directos auxiliares 72/2011 
(a.d. 1080/2011) y 73/2011 (a.d. 108/2011), que son objeto de la denuncia relativa a 
la contradicción de tesis 54/2012 pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

REVISIÓn FISCAL. LA HIPÓTESIS dE PROCEdEnCIA dE dICHO RE
CuRSO, PREVISTA En EL ARTÍCuLO 63, FRACCIÓn VI, dE LA LEY 
FEdERAL dE PROCEdIMIEnTO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO, 
TRATÁndOSE dE LA dETERMInACIÓn dE SuJETOS OBLIgAdOS, 
SÓLO SE ACTuALIZA CuAndO En LA RESOLuCIÓn IMPugnAdA 
SE dEBATE SI unA CATEgORÍA, gRuPO, SECTOR O CLASE dE Su
JETOS dEBE COnSIdERARSE COMPREndIdA En EL RÉgIMEn OBLI
gATORIO dEL SEguRO SOCIAL.

reViSióN FiSCal 387/2011. SuBdeleGaCióN eStatal del iNStitu-
to meXiCaNo del SeGuro SoCial eN GuaNaJuato, GuaNaJuato. 2 de 
FeBrero de 2012. uNaNimidad de VotoS. poNeNte: ariel alBerto 
roJaS CaBallero. SeCretaria: ma. del CarmeN ZÚÑiGa Cleto.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—procedencia. es innecesario analizar las consideraciones 
de la sentencia recurrida y los agravios expresados en su contra, en razón de 
que este tribunal Colegiado advierte que el presente recurso de revisión fiscal 
es improcedente.

en efecto, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2011 de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el estudio oficioso de su 
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procedencia debe hacerse aunque la autoridad recurrente no exprese argu-
mentos para ubicar el recurso en alguno de los supuestos del artículo 63 de 
la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, salvo que se trate 
del de su fracción ii.

la jurisprudencia de mérito es consultable en la página 326 del tomo 
XXXiii, junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "reViSióN FiSCal. el eStudio 
oFiCioSo de Su proCedeNCia deBe HaCerSe auNQue la autoridad 
reCurreNte No eXpreSe arGumeNtoS para uBiCar el reCurSo eN 
alGuNo de loS SupueStoS del artÍCulo 63 de la leY Federal de 
proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo, SalVo Que Se trate 
del de Su FraCCióN ii."

en el caso particular, **********, ante la Sala regional del Centro iii 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, demandó la nulidad de 
la resolución contenida en el oficio número **********, de diez de enero de dos 
mil once (foja 30), a través de la cual la titular de la Subdelegación del institu-
to mexicano del Seguro Social Guanajuato, órgano operativo de la delegación 
estatal Guanajuato del citado instituto, determinó esencialmente que dicha 
actora y **********, no se ubican en el supuesto del artículo 12, fracción i, 
de la ley del Seguro Social y demás disposiciones aplicables, por lo que orde-
nó al departamento de afiliación y Vigencia de esa subdelegación dar de baja 
a la persona citada en último término en el régimen obligatorio del Seguro 
Social.

Seguida la secuela procesal, el nueve de agosto de dos mil once (foja 
67), la Sala Fiscal dictó sentencia, en cuyo considerando cuarto calificó fun-
dado el segundo concepto de impugnación, en el que la parte actora sostuvo, 
sustancialmente, que la resolución impugnada no se encuentra fundada y 
motivada, ya que la autoridad demandada no señaló con precisión por qué 
consideró que no existe relación de trabajo entre la actora y **********.

la Sala resolutora concluyó que asiste razón a la actora, finalidad con 
la cual destacó que si bien es cierto que la inscripción al Seguro Social es un 
acto unilateral que, por sí mismo, no prueba la relación laboral, sino que para 
ello se requiere de otros elementos que lleven a la plena convicción de que 
ese acto se llevó a cabo, precisamente derivado de una relación obrero patro-
nal, resulta suficiente para que pueda considerarse que se da esa relación 
con la presentación del aviso de inscripción del trabajador y, además, la admi-
niculación de todas y cada una de las pruebas que detalló.
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por tanto, conforme al contenido del artículo 21 de la ley Federal del 
trabajo, que establece expresamente que se presume la existencia del contra-
to y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que 
lo recibe, esta presunción legal subsiste en tanto no se desvirtúe, de manera 
que si la autoridad niega la existencia de la relación laboral sosteniendo que 
**********, quien presta un servicio personal no es trabajador, corresponde al 
patrón la carga de la prueba y, por tanto, si en autos quedó demostrado que 
la prestación del trabajo es personal o subordinada, entonces se desvanece la 
presunción de inexistencia que determinó la autoridad demandada respecto 
de la relación laboral.

en ese contexto, con fundamento en el artículo 52, fracción V, inciso 
a), de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, la Sala 
Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada y reconoció a la parte 
actora la existencia de un derecho subjetivo consistente en que ********** 
es su trabajador.

ahora, no se actualiza el caso que establece la fracción i del artículo 63 
de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, toda vez que 
la resolución impugnada versa sobre el reconocimiento de que ********** 
es trabajador de la actora y, por ende, toda vez que se declaró la nulidad de 
la resolución en la que se desconoció tal derecho, resulta inconcuso que la 
cuantía del asunto es indeterminada, lo que impide estimar que se surta 
la hipótesis en comento; es decir, que exceda de tres mil quinientas veces el 
salario mínimo general diario vigente en el distrito Federal, al momento de la 
emisión de la sentencia.

en cuanto a la fracción ii del artículo 63 en cita, consistente en la im-
portancia y trascendencia del asunto, corresponde a dicha autoridad acre-
ditarlo; empero, en el caso a estudio, la autoridad recurrente no razona ni 
justifica esos extremos, ya que con sus manifestaciones, en el sentido de que 
se actualiza el supuesto de procedencia en estudio, porque la Sala Fiscal 
emitió una sentencia sobre hechos únicos y exclusivos del conocimiento de 
las Juntas de Conciliación y arbitraje y que en la resolución recurrida se tomó 
un criterio por demás perjudicial para sus intereses, el cual puede sentar 
precedente para la emisión de nuevas resoluciones, en modo alguno colma 
el requisito señalado, porque no se razona cuál es el criterio de relevancia y 
singularidad que amerite su análisis en esta instancia.

tampoco se actualiza la fracción Vi del citado numeral, habida cuenta 
que la Sala Fiscal no realizó algún pronunciamiento en cuanto a la determi-
nación de sujetos obligados, pues este supuesto se presenta sólo en el caso 
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de que se discuta, como aspecto primordial, el alcance o extensión del régi-
men obligatorio del seguro social; es decir, cuando se debate si una catego-
ría, grupo, sector o clase de sujetos, debe considerarse comprendida en aquel 
régimen, en los índices de frecuencia o gravedad o en la clasificación de grado 
de riesgos de trabajo.

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la ley del Seguro 
Social, los sujetos afectos al régimen obligatorio son: i. las personas que 
presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o 
unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, per-
sonal y subordinado; ii. los socios de sociedades cooperativas; y, iii. las 
personas que determine el ejecutivo Federal a través del decreto respectivo.

ese precepto es el que permite dar intelección a la regla de proceden-
cia a que se refiere la fracción en análisis, por lo que, atendiendo al carácter 
selectivo y excepcional del recurso de revisión fiscal, éste es procedente 
cuando en una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, se 
determine quiénes son sujetos obligados, cuyo perjuicio recaería en aquel 
grupo que ha sido vinculado a participar de las obligaciones inherentes al 
régimen obligatorio, como es el caso de otras ramas de producción especia-
lizadas, por ejemplo, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propie-
tarios organizados por el Fideicomiso para el mejoramiento integral y el 
desarrollo de las artesanías derivadas de la industria de la palma o los pro-
ductores de café, los cuales fueron incorporados al régimen obligatorio el 
veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y cuatro y el veinticuatro de 
julio de mil novecientos setenta y cinco, respectivamente.

en el caso a estudio, no se analizó alguna determinación presidencial 
de esa índole, ya que se impugnó una decisión respecto de la existencia de 
una relación laboral entre un trabajador y su patrón, durante determinado 
periodo, conforme a las reglas relativas de la ley Federal del trabajo, sin efec-
tuarse en el acto impugnado en el juicio de nulidad un pronunciamiento gene-
ral respecto de sujetos obligados.

asimismo, tampoco existe una determinación sobre los conceptos que 
integran la base de cotización, pues la litis no consistió en si una prestación 
determinada, percibida por los trabajadores, debía formar parte del "salario 
integrado", que a su vez sirve de base para cuantificar el monto de las aporta-
ciones de acuerdo con las leyes aplicables.

No se suscitó controversia sobre el grado de siniestralidad para deter-
minar la cuota que corresponde cubrir para el seguro de riesgos del trabajo, 
en los términos de la ley del Seguro Social.
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además, no se resolvió sobre algún aspecto relacionado con pensio-
nes que otorga el instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabaja-
dores del estado.

Habida cuenta que la resolución impugnada se emitió por el titular de 
la Subdelegación del instituto mexicano del Seguro Social en Guanajuato, 
Guanajuato, en la que determinó dar de baja al trabajador **********, debido 
a que no se acreditó la relación laboral entre éste y la actora.

lo anterior encuentra sustento en las razones jurídicas que contiene la 
jurisprudencia XVi.1o.a.t. J/17, que emitió este primer tribunal Colegiado en 
materias administrativa y de trabajo del décimo Sexto Circuito, consultable 
en la página 2525, tomo XXXi, abril de 2010, de la Novena Época del Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto cita:

"reViSióN FiSCal. eS improCedeNte diCHo reCurSo CoNForme 
al artÍCulo 63, FraCCióN Vi, de la leY Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo, tratÁNdoSe de SeNteNCiaS rela ti-
VaS a CrÉditoS deriVadoS de aportaCioNeS de SeGuridad SoCial.— 
el recurso de revisión fiscal que prevé el artículo 63 de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo es un medio excepcional de defen-
sa, cuyos supuestos de procedencia son de aplicación estricta. entre ellos 
está el contenido en su fracción Vi, para los casos en que se impugne una 
resolución en materia de aportaciones de seguridad social, pero condiciona-
do a que el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de 
conceptos que integren la base de cotización, sobre el grado de riesgo de las 
empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier 
aspecto relacionado con pensiones que otorga el instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado. por tanto, dicho recurso es 
improcedente conforme a la indicada hipótesis normativa, tratándose de 
sentencias relativas a créditos derivados de aportaciones de seguridad so-
cial, ante la carencia de adecuación entre el caso concreto y la hipótesis 
normativa."

la fracción iii del numeral en comento tampoco se actualiza, toda vez 
que la determinación impugnada en el juicio de nulidad no fue emitida por 
alguna dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, del Ser-
vicio de administración tributaria o por autoridades fiscales de las entida-
des federativas coordinadas en ingresos federales, ni se refiere a alguno de 
los diversos incisos de esa fracción.

por lo demás, no es el caso de la aplicación de las fracciones iV, V, Vii, 
Viii y iX del invocado artículo 63, porque la resolución impugnada:
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a) No se sustenta en la ley Federal de responsabilidades de los Servi-
dores públicos;

b) No se refiere a la materia de comercio exterior;

c) No declara el derecho a la indemnización ni condena al Servicio de 
administración tributaria, en términos del artículo 34 de la ley del Servicio 
de administración tributaria;

d) No resuelve sobre la condenación en costas o indemnización previs-
tas en el artículo 6o. de la ley Federal de procedimiento Contencioso admi-
nistrativo, y

e) No versa sobre las reclamaciones previstas en la ley Federal de res-
ponsabilidad patrimonial del estado.

en consecuencia, al no surtirse alguna de las hipótesis de procedencia 
que prevé el artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, debe declararse improcedente el recurso de revisión fiscal, 
quedando firme la sentencia recurrida.

por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los 
artículos 104, fracción iii, de la Constitución General de la república; 63 de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, y 37, fracción V, de 
la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNiCo.—es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por 
la titular de la Jefatura delegacional de Servicios Jurídicos de la delegación 
estatal en Guanajuato del instituto mexicano del Seguro Social, en represen-
tación del titular de la Subdelegación de dicho instituto, en Guanajuato, Gua-
najuato; en consecuencia, queda firme la sentencia pronunciada por la Sala 
regional del Centro iii del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, 
el nueve de agosto de dos mil once, en el juicio de nulidad número **********, 
promovido por **********.

Notifíquese. anótese en el libro de registro correspondiente y con testi-
monio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en 
su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como destruible 
en cumplimiento a lo previsto en la fracción ii, del punto vigésimo primero del 
acuerdo General Conjunto 2/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el primer tri-
bunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del décimo Sexto 
Circuito, integrado por los magistrados ariel alberto rojas Caballero, Víctor 
manuel estrada Jungo y Jesús de Ávila Huerta, siendo ponente el primero de 
los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II, y 21 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la misma, 
2, fracciones XXI y XXIII y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de 
Justi cia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 
aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa
ción Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la in
formación considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra en esos supuestos normativos.

REVISIÓn FISCAL. LA HIPÓTESIS dE PROCEdEnCIA dE dI
CHO RECuRSO, PREVISTA En EL ARTÍCuLO 63, FRACCIÓn 
VI, dE LA LEY FEdERAL dE PROCEdIMIEnTO COnTEnCIOSO 
AdMInISTRATIVO, TRATÁndOSE dE LA dETERMInACIÓn 
dE SuJETOS OBLIgAdOS, SÓLO SE ACTuALIZA CuAndO En 
LA RESOLuCIÓn IMPugnAdA SE dEBATE SI unA CATEgO
RÍA, gRuPO, SECTOR O CLASE dE SuJETOS dEBE COnSIdE
RARSE COMPREndIdA En EL RÉgIMEn OBLIgATORIO dEL 
SEguRO SOCIAL.—el artículo 63, fracción Vi, de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo prevé la procedencia del 
recurso de revisión fiscal, entre otros supuestos, contra resoluciones 
que versen sobre la determinación de sujetos obligados. en otras pala-
bras, dicha hipótesis sólo se actualiza si en aquéllas se discute, como 
aspecto primordial, el alcance o extensión del régimen obligatorio del 
seguro social, es decir, cuando se debate si una categoría, grupo, sec-
tor o clase de sujetos debe considerarse comprendida en él, de acuer-
do con el artículo 12 de la ley del Seguro Social, que considera a: i. las 
personas que presten, en forma permanente o eventual, a otras de ca-
rácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídi-
ca, un servicio remunerado, personal y subordinado; ii. los miembros 
de las sociedades cooperativas; y, iii. los ejidatarios, comuneros, colo-
nos y pequeños propietarios organizados, por ejemplo, los incorpora-
dos al régimen obligatorio mediante decretos presidenciales.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa Y de tra-
BaJo del dÉCimo SeXto CirCuito.

XVI.1o.A.T. J/1 (10a.)
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revisión fiscal 346/2011.—Subdelegación estatal del instituto mexicano del Seguro 
Social en Salamanca, Guanajuato.—23 de diciembre de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: Víctor manuel estrada Jungo.—Secretaria: alba Córdova tapia.

revisión fiscal 399/2011.—titular de la oficina para Cobros del instituto mexicano del 
Seguro Social en león, Guanajuato.—26 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—
ponente: Jesús de Ávila Huerta.—Secretario: rolando Zúñiga Zúñiga.

revisión fiscal 355/2011.—Subdelegación estatal del instituto mexicano del Seguro 
Social en Salamanca, Guanajuato.—2 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—
ponente: Víctor manuel estrada Jungo.—Secretaria: alba Córdova tapia.

revisión fiscal 361/2011.—Subdelegación estatal del instituto mexicano del Seguro 
Social en león, Guanajuato.—2 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponen-
te: Víctor manuel estrada Jungo.—Secretaria: alba Córdova tapia.

revisión fiscal 387/2011.—Subdelegación estatal del instituto mexicano del Seguro 
Social en Guanajuato, Guanajuato.—2 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—
ponente: ariel alberto rojas Caballero.—Secretaria: ma. del Carmen Zúñiga Cleto.

SEnTEnCIA dE PRIMERA InSTAnCIA EMITIdA POR EL SECRETA
RIO dEL JuZgAdO En FunCIOnES dE JuEZ POR MInISTERIO dE 
LEY Y COn TESTIgOS dE ASISTEnCIA. CARECE dE VALIdEZ POR
QuE ÉSTOS nO TIEnEn FE PÚBLICA nI ESTÁn LEgITIMAdOS PARA 
AuTO RIZAR Su dICTAdO (LEgISLACIÓn dEL dISTRITO FEdERAL).

amparo direCto 455/2011. 1o. de marZo de 2012. uNaNimidad de 
VotoS. poNeNte: emma meZa FoNSeCa. SeCretario: martÍN muÑoZ 
ortiZ.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—precisado lo anterior, dado el sentido que prevalecerá en esta 
ejecutoria, resulta innecesario transcribir las consideraciones en que se sus-
tenta la sentencia reclamada, y sintetizar los conceptos de violación expuestos 
para combatirla, toda vez que no serán objeto de estudio por este tribunal 
Colegiado, al advertirse en suplencia de la queja deficiente, prevista en los 
diversos 107, fracción ii, párrafo quinto de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos y 76 Bis, fracción ii, de la ley de amparo, un desacato 
a una formalidad del procedimiento que transgrede las garantías fundamen-
tales del quejoso **********, lo que conduce a otorgar el amparo para los 
efectos que en su oportunidad se precisarán, pues ello permite salvaguardar 
los derechos del inculpado, ya que es obligación analizar de oficio las posibles 
violaciones de derechos fundamentales. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. CXCiX/2009, 
de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 415 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXX, noviembre de 2009, de rubro y texto siguientes: 

"SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN materia peNal. permite 
SalVaGuardar loS dereCHoS del iNCulpado CuYa deFeNSa Se HaYa 
realiZado eN Forma deFiCieNte o Nula.—en cualquier proceso penal 
pueden existir deficiencias en la estrategia del defensor, ya sea particular o de 
oficio, pero tal posibilidad no conlleva a afirmar que el Juez está obligado a 
subsanarlas, pues exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los 
intereses del inculpado, lo cual resultaría contrario al principio básico de im-
parcialidad que debe caracterizar su actuación. No obstante lo anterior, debe 
señalarse que la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun 
ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, contenida en el ar-
tículo 76 Bis, fracción ii, de la ley de amparo, permite salvaguardar los dere-
chos del inculpado cuya defensa se haya realizado en forma deficiente o nula, 
pues esta figura obliga al Juez de amparo a analizar de oficio las posibles 
violaciones de derechos fundamentales."

previo al estudio del presente asunto, se estima oportuno precisar los 
siguientes antecedentes: 

1. el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se libró orden de aprehen-
sión en contra de **********, por la comisión del delito de secuestro agravado, 
previsto y sancionado en los artículos 163, párrafo primero y 164, fracciones iii 
(que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo), iV (que se realice con violen-
cia) y V (que la víctima sea menor de edad), ambos del Código penal para el 
distrito Federal, actuación judicial que firmó el Juez décimo Noveno penal 
del distrito Federal, ante su secretaria de acuerdos "B" con quien autoriza 
y da fe (fojas 1964 a 2120 tomo ii, de la causa penal).

2. el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, el procesado ********** 
emitió su declaración preparatoria, y el tres de diciembre siguiente se decretó 
en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión 
del ilícito de referencia, en agravio de **********, instaurándose el proce-
dimiento ordinario; dichas diligencias fueron autorizadas por el Juez de la 
causa, ante su secretaria de acuerdos "B" quien dio fe (fojas 2124 y 2290 a 2403, 
del tomo ii, de la causa penal).

3. el veintiocho de julio de dos mil diez, al no existir prueba pendiente 
por desahogar se declaró agotada la instrucción, y se dio vista a las partes por 
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un término de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera, 
en términos del precepto 314 del Código de procedimientos penales para el 
distrito Federal, proveído que firmó el Juez por ministerio de ley, ante la secre-
taria de acuerdos quien dio fe (foja 3850, tomo iV de la causa penal).

5. el diez de septiembre de dos mil diez el Juez décimo Noveno penal 
en el distrito Federal, declaró cerrada la instrucción, acuerdo que firmó ante 
la secretaria de acuerdos quien dio fe (foja 3902, tomo V, de la causa penal).

 
6. el treinta y uno de diciembre de dos mil diez se dictó sentencia a 

********** como penalmente responsable en la comisión del delito de secues-
tro agravado, previsto y sancionado en los artículos 163, párrafo primero y 
164, fracciones iii (que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo), iV (que se 
realice con violencia) y V (que la víctima sea menor de edad), ambos del Código 
penal para el distrito Federal, imponiéndole cincuenta y seis años, dos meses 
de prisión, y mil seiscientos sesenta y seis días multa, equivalentes a noventa 
y un mil doscientos noventa y seis pesos con ochenta centavos, sustituibles 
estos últimos por ochocientas treinta y tres jornadas de trabajo no remune-
rado; lo condenó a la reparación del daño moral, consistente en pagar al 
menor ofendido la cantidad de doce mil pesos, por concepto de veinticuatro 
sesiones terapéuticas; y se le suspendieron sus derechos polí ticos por el 
mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, resolución que concluyó en los 
siguientes términos:

"así, definitivamente juzgando lo sentenció y firma el ciudadano licen-
ciado **********, Juez décimo Noveno penal del distrito Federal, por minis-
terio de ley, de conformidad con los artículos 57, 59, 76, primer párrafo y 200 
de la ley orgánica del tribunal Superior de Justicia del distrito Federal, y el 
acuerdo 7-56/2009 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura del dis-
trito Federal, ante los testigos de asistencia, licenciada ********** y licenciada 
**********, con quienes actúa, autorizan y dan fe." (foja 4755, tomo V, de la 
causa penal).

7. el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, el sentenciado **********, 
al momento de notificarse interpuso recurso de apelación; el agente del minis-
terio público y defensora particular, por escrito, hicieron valer dicho medio de 
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia (fojas 4770 y 
4772, tomo V, de la causa penal).

8. mediante resolución de siete de julio de dos mil once, la Novena Sala 
penal del tribunal Superior de Justicia del distrito Federal en el toca 1021/09, 
modificó la sentencia de primera instancia de treinta y uno de diciembre de 
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dos mil diez, para precisar que las modificaciones de la multa impuesta podrían 
efectuarse en la dirección para el Cobro de multas Judiciales, dependiente 
de la oficialía mayor del tribunal Superior de Justicia del distrito Federal; 
condenó al sentenciado al pago de la reparación del daño material, consis-
tente en pagar al menor ofendido la cantidad de doscientos mil pesos; adicionó 
un resolutivo segundo bis, a efecto de indicar que no eran procedentes los sus-
titutivos de la pena de prisión y beneficio de la suspensión condicional de 
ejecución de la pena, debido al quántum de la pena privativa de libertad im-
puesta; así como que la suspensión de los derechos políticos sería a partir de 
que causara ejecutoria la sentencia y concluiría cuando se extinguiera la 
pena de prisión impuesta (fojas 752 a 754 del toca penal). 

precisado lo anterior, debe decirse que el artículo 72 del Código de 
procedimientos penales para el distrito Federal, señala que toda resolución 
judicial expresará la fecha y lugar donde se pronuncie, los nombres y apellidos 
del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
edad, estado civil, grupo étnico, idioma, residencia o domicilio, ocupación 
oficio o profesión, un extracto de los hechos conducentes a los puntos resolu-
tivos de la sentencia, evitando la reproducción innecesaria de constancias; 
las consideraciones y fundamentos legales, así como la condenación o abso-
lución correspondiente y demás puntos resolutivos; sin embargo, no debe pasar 
inad vertido que el párrafo primero del numeral 16 constitucional, estatuye como 
imperativo el que nadie sea molestado en su persona, familia, domicilio, pape-
les o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; de ahí que, 
previo al análisis sobre la existencia de las condiciones de fondo, debe obser-
varse que se cumplan las formalidades contenidas en el párrafo primero de 
dicho artículo, es decir, que el acto sea emitido por autoridad competente, en 
un mandamiento escrito y que esté debidamente fundado y motivado.

ahora bien, referente a que tal sentencia esté contenida en un man-
damiento escrito por autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento, debe recordarse que conforme al artículo 16 de la Consti-
tución Federal, nadie puede ser molestado en sus propiedades y posesiones, 
sin mandamiento precisamente por escrito de autoridad competente que funde 
y motive adecuadamente la causa legal del procedimiento.

de aquí que para que todo acto de autoridad pueda considerarse un 
"man damiento de autoridad competente", debe constar en un documento pú-
blico debidamente fundado que, en términos del artículo 327 del Código de pro-
cedimientos Civiles para el distrito Federal, por así disponer su aplicación el 
numeral 230 del código adjetivo de la materia, es el expedido por un funcionario 
público en ejercicio de sus funciones, así como las actuaciones judiciales. 
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aunado a lo anterior el precepto 74 del ordenamiento adjetivo de la 
materia dispone lo siguiente:

"artículo 74. las resoluciones se proveerán por los respectivos magis-
trados o Jueces, y serán firmadas por ellos y por el secretario."

indicando además el diverso 14 del mismo cuerpo de leyes que las hojas 
de los expedientes serán foliadas por el secretario, quien cuidará también de 
poner el sello correspondiente en el fondo del cuaderno y que todas las hojas 
donde conste una actuación deberán ser rubricadas por el referido funciona-
rio; lo anterior conduce a establecer que la existencia de un documento público 
se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, 
firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

de lo que se desprende que el nombre y la firma que en dichos documen-
tos estampe la autoridad, es un requisito indispensable para su validez, ya que 
no es sino el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en 
todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, de tal manera que 
la falta de firma de la autoridad en el documento en que impone una obliga-
ción a cargo del particular, carece de legalidad.

en efecto, la fundamentación y motivación adecuada que debe contener 
un mandamiento de autoridad competente precisa constar en un documento 
público que contenga todos y cada uno de los requisitos para que así pueda 
considerarse, entre los cuales, debe señalarse el nombre y la firma que a dicho 
documento estampe la autoridad responsable, debiendo ser siempre auténtica, 
de no ser así, carece de valor para determinar la debida y legal fundamentación 
y motivación.

Concluyendo, que es una formalidad esencial del procedimiento, que las 
resoluciones de toda índole que se dicten por los funcionarios judiciales, estén 
autorizadas con su nombre y firma, así como del secretario con quien actúen, 
es claro que la sentencia de primera instancia dictada en contra de determi-
nada persona sin ese requisito, carece de validez, porque es evidente que en 
el caso no existe orden de autoridad competente que funde o motive legal-
mente la causa del procedimiento.

en efecto, pues si la sentencia dictada en el proceso por un Juez por mi-
nisterio de ley no se firmó por el secretario correspondiente, carece de validez 
y de eficacia, por lo que no es posible abrir la jurisdicción de la Sala penal 
responsable para la tramitación de los recursos de apelación que se hicieron 
valer, porque dicha instancia carece de materia; de ahí que tal aspecto se tra-



1613QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

duce en el desacato de una formalidad del procedimiento, por lo que, si el 
tribunal de alzada no advirtió tal omisión, debe tomarse en cuenta de oficio 
para otorgarse la protección de la Justicia Federal, para que el ad quem deje 
insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que ordene la reposi-
ción del procedimiento a partir del acto procesal en que se cometió dicha 
violación.

lo anterior tiene apoyo en el criterio de la primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 981, del tomo CXV del Sema-
nario Judicial de la Federación, materia penal, Quinta Época, que señala: 

"SeNteNCiaS peNaleS, SoN NulaS SiN la Firma del SeCre-
tario.—Si la sentencia dictada en el proceso, por el Juez de distrito, no se 
firmó por el secretario, carece de validez y de eficacia, y no es posible abrir la 
jurisdicción del tribunal unitario del primer Circuito para la tramitación de la 
apelación que se hizo valer, porque la instancia carece de materia. por lo de-
más, tal violación procesal constituye una violación esencial del procedimien-
to, de las que dan lugar a la procedencia del amparo, según lo establece la 
fracción iV del artículo 160 de la ley de amparo; y si el reo reclamó la violación 
del procedimiento por vía de agravio al impugnar el fallo de primera instancia 
y éste se desestimó por el tribunal de alzada, se han satisfecho los requisitos 
señalados por la fracción iii del artículo 107 de la Constitución, por lo cual pro-
cede concederle el amparo para el solo efecto de que el magistrado unitario de 
Circuito dicte nuevo fallo mediante el cual nulifique la sentencia pronunciada 
por el Juez Federal y ordene citar a las partes nuevamente para sentencia."

así como en la tesis aislada del Segundo tribunal Colegiado del Sépti-
mo Circuito, que se comparte, visible en la página 513 del Semanario Judicial 
de la Federación, octava Época, tomo iV, Segunda parte-1 julio a diciembre de 
1989, de rubro y texto siguientes: 

"SeNteNCia, omiSióN de Firma del SeCretario eN la. ViolaCióN 
proCeSal Que amerita repoSiCióN del proCedimieNto (leGiSla-
CióN del eStado de VeraCruZ).—Si se advierte que la sentencia de pri-
mera instancia no fue firmada por el secretario del juzgado, como lo exige el 
artículo 100 del código adjetivo veracruzano, ello entraña la violación prevista 
en la fracción iV del artículo 160 de la ley de amparo, por lo que si el tribunal 
de alzada no advierte tal omisión, la misma debe ser tomada en cuenta de 
oficio para otorgarse la protección de la Justicia Federal, con el objeto de que el 
ad quem deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que 
ordene la reposición del procedimiento a partir del acto procesal en el que se 
cometió dicha violación."
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establecido lo anterior, este tribunal Colegiado aprecia que la senten-
cia de primera instancia carece de un requisito de validez que le dé eficacia 
jurídica en términos del artículo 74 del Código de procedimientos penales 
para el distrito Federal, y en consecuencia no se puede realizar el examen 
de la constitucionalidad de la emitida en apelación que constituye el acto 
reclamado. 

en efecto, de una interpretación conjunta y armónica de las garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 
y 16 de la Constitución General de la república, se advierte que los actos de 
molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que 
imprescindiblemente, sean emitidos por autoridad competente, con las for-
malidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa que todo 
acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legi-
timado, con los requisitos que la ley establezca para ejercer su función, por 
ese motivo, al ser la sentencia condenatoria de primera instancia un acto que 
incuestionablemente afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir la 
libertad personal o ambulatoria, la autoridad que la emita, debe ser legalmente 
competente para dictarla por los delitos que fueron materia del proceso, y con 
las formalidades esenciales que dispone el Código de procedimientos penales 
para el distrito Federal, lo cual en el caso no se actualizó y, por ende, se vio-
lentó la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional en 
perjuicio del quejoso.

así es, pues el citado artículo 74 del código adjetivo de la materia, como 
se indicó, señala que las resoluciones se proveerán por los Jueces, serán fir-
madas por ellos y por el secretario.

No obstante lo anterior, la sentencia condenatoria dictada en contra de 
********** por su plena responsabilidad en la comisión del delito de secues-
tro agravado, como se acreditó de las constancias que conforman la causa 
penal respectiva, fue dictada por el licenciado **********, en su carácter de 
Juez décimo Noveno penal del distrito Federal por ministerio de ley y dos 
testigos de asistencia; sin que en la ley orgánica del tribunal Superior de 
Justicia del distrito Federal, que rige la actividad jurisdiccional de dicha en-
tidad, exista dispositivo legal alguno que le otorgue legitimación a los "testi-
gos de asistencia" para autorizar y dar fe de la resolución que dicte el titular o 
encargado de un juzgado.

en efecto, la ley orgánica del tribunal Superior de Justicia del distrito 
Federal en el capítulo relativo al procedimiento para suplir las ausencias de 
los servidores públicos de la administración de justicia dispone lo siguiente:
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"artículo 76. los Jueces serán suplidos en sus ausencias que no exce-
dan de un mes, por el secretario de acuerdos respectivo, en los términos del 
artículo 57 de esta ley.

"Si la ausencia excede de un mes, pero no de tres meses, el Consejo de 
la Judicatura nombrará un Juez interino. Si éste tuviera que seguir desempe-
ñando el cargo después de transcurridos los tres meses, deberá sujetarse a 
examen en términos del artículo 190 de esta ley, y se tendrá en cuenta tam-
bién su actitud durante el desempeño del servicio público.

"los secretarios, a su vez, serán suplidos por los conciliadores o por 
testigos de asistencia; el Juez deberá nombrar de inmediato y de manera 
provisional a un secretario de acuerdos que lo sustituya.

"las ausencias temporales de los secretarios de acuerdos de Salas 
serán suplidas por cualquiera de los secretarios auxiliares que designe el 
presidente de la Sala de que se trate."

"artículo 77. en caso de ausencia definitiva de los Jueces, el Consejo 
de la Judicatura deberá convocar, dentro de los siguientes cinco días hábiles, 
al concurso de oposición respectivo."

"artículo 78. los secretarios del tribunal en pleno serán suplidos en 
sus ausencias temporales, el primero por el segundo y a falta de éste, por el 
que designe el presidente del tribunal Superior de Justicia. Si la ausencia 
fuere definitiva, se procederá a hacer nueva designación, de acuerdo con esta 
ley."

"artículo 79. las ausencias de los demás servidores de la administra-
ción de justicia, se suplirán en la forma que determine el superior jerárquico, 
dentro de las prescripciones que señala esta ley para la carrera judicial."

"artículo 80. en todo caso y cuando las ausencias no excedan de quin-
ce días los servidores públicos suplentes seguirán percibiendo los sueldos 
correspondientes a sus puestos de planta; cuando excedan de este término 
percibirán el sueldo correspondiente al puesto que desempeñen como 
sustitutos."

de lo anterior se desprende que los testigos de asistencia no se en-
cuentran de ninguna manera facultados para autorizar y dar fe de las resolu-
ciones que dicte el titular o el encargado del órgano jurisdiccional.
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por ende, si en la sentencia de primera instancia no consta la firma del 
funcionario público legitimado en términos del artículo 74 del Código de pro-
cedimientos penales para el distrito Federal, debe estimarse que tal resolu-
ción, al carecer de firma del secretario, adolece de la debida formalidad, 
puesto que, como quedó asentado, es con el signo gráfico con el que en ge-
neral se obligan las personas en todos los actos jurídicos, y con el que se 
demuestra la calidad con la que actúa la autoridad, para expedir el acto recla-
mado y, por tanto, resulta inválido ante la falta de uno de sus requisitos 
esenciales.

Sin que pase desapercibido que de conformidad con diversas disposi-
ciones del Código de procedimientos penales para el distrito Federal en las 
"diligencias" que el Juez practique, deberá estar asistido por el secretario y a 
falta de éste, por testigos de asistencia, sin embargo, el vocablo diligencia, no 
abarca ni se traduce en todo el quehacer judicial, pues por diligencia debe 
entenderse únicamente lo relativo a la actuación de los funcionarios judicia-
les, por la cual se cumple con un mandato judicial, empero, de ningún modo, 
al acto de emisión de la propia sentencia ni sus elementos formales.

al respecto, es ilustrativa la definición que del término diligencias judi-
ciales aporta el diccionario Jurídico mexicano, realizado por el instituto de 
investigaciones Jurídicas de la universidad Nacional autónoma de méxico, 
editorial porrúa Hermanos, méxico 2004, en los siguientes términos:

"… es el acto procesal de los funcionarios judiciales por medio del cual 
se ejecuta o se lleva a cabo una resolución judicial. en ese sentido, la diligen-
cia judicial es una especie del género actuaciones judiciales, que comprende 
todos los actos procesales del tribunal, tanto los de decisión (resoluciones 
judiciales), comunicación y documentación, como los de ejecución. dentro 
de estos últimos se ubican las diligencias judiciales."

Con lo cual, puede concluirse que los citados testigos de asistencia, 
sólo podrán asistir al Juez o al secretario encargado del órgano jurisdiccional 
en el desahogo de diligencias, siempre que el secretario respectivo faltare, 
mas no se les faculta para autorizar con su firma la actuación del juzgador en 
el dictado de las respectivas resoluciones, en concreto, de una sentencia de-
finitiva en los términos que establece el precepto 72 del Código de procedi-
mientos penales para el distrito Federal; habida cuenta además que en el 
citado ordenamiento no existe precepto legal alguno en el cual se establezca 
que los referidos testigos de asistencia tengan "fe pública", por lo que, esa 
autorización debe ser nula de pleno derecho, al vulnerar las garantías de le-
galidad y seguridad jurídica del quejoso.
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máxime que por disposición expresa del artículo 74 de la ley adjetiva de 
la materia y fuero, las resoluciones se proveerán por los respectivos magistra-
dos o Jueces, y serán firmadas por ellos y por el secretario.

Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial, la juris-
prudencia ii.2o.p. J/6 del Segundo tribunal Colegiado en materia penal del 
Segundo Circuito, que se comparte, visible en la página 749 del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Vii, marzo de 1998, 
de rubro y texto siguientes: 

"teStiGoS de aSiSteNCia. CertiFiCaCioNeS HeCHaS por elloS. 
deBeN deClararSe NulaS (leGiSlaCióN del eStado de mÉXiCo).—
Cuando la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, 
acompañe copias fotostáticas certificadas por testigos de asistencia, dichas 
documentales no pueden tener ninguna eficacia probatoria, dado que si bien 
es cierto, aparece que se encuentran certificadas por dos testigos de asisten-
cia, esa autorización debe ser nula porque en la codificación penal procesal 
para el estado de méxico no existe precepto legal alguno en el cual se esta-
blezca que los testigos de asistencia tengan fe pública y puedan realizar esa 
clase de certificaciones, pues el artículo 15 del ordenamiento legal invocado 
establece que los Jueces, magistrados y los funcionarios del ministerio públi-
co estarán asistidos, en todas las diligencias que practiquen, de sus secreta-
rios y, a falta de éstos, de dos testigos de asistencia que darán fe de lo que en 
ellas pase, lo cual indica que los citados testigos sólo podrán asistir al juzga-
dor en el desahogo de diligencias, siempre que el secretario respectivo falta-
re, pues nunca se les autoriza para expedir documentos que requieran de 
certificación, y que éstos tengan validez."

en ese contexto la falta de firma del secretario en una sentencia penal 
de primer grado, se considera como un requisito esencial como lo establece 
el código procesal de la materia, sin embargo, tal omisión no constituye una 
violación procesal de las previstas en el artículo 160, fracción iV, de la ley de 
amparo, sino que se traduce como se indicó en párrafos precedentes, en un 
desacato a una formalidad del procedimiento que impide pronunciarse sobre 
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución dictada en la 
apelación que la sustituyó, por ser un requisito que condiciona la validez de 
dicha sentencia, lo cual debe examinarse por el tribunal de amparo previa-
mente a las cuestiones de fondo, y si el ad quem no se percató de dicha defi-
ciencia, pero si el tribunal de amparo la advierte al cerciorarse de la existencia 
del acto reclamado, debe considerarla a pesar de que no exista concepto de 
violación sobre tal tópico, ya que la omisión de la firma en la sentencia de 
primera instancia impide cualquier examen de la constitucionalidad de la 
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emitida en apelación, por lo que, se debió ordenar la reposición del procedi-
miento para reparar dicha deficiencia, ya que de otra manera, la sentencia de 
primer grado carece de validez y no puede sustentar lo decidido por la Sala 
penal que conoció de la apelación.

Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial, la juris-
prudencia 1a./J. 12/2010 que resolvió la contradicción de tesis 26/2010-pl de 
la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 764 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXXi, mayo de 2010, de rubro y texto siguientes: 

"SeNteNCia de primera iNStaNCia eN uNa CauSa peNal. la 
Falta de Firma del JueZ eN ella, CoNduCe a CoNCeder el amparo 
para Que Se SuBSaNe tal omiSióN, pueS ÉSta impide CualQuier 
eXameN de la CoNStituCioNalidad de la emitida eN apelaCióN 
(leGiSlaCioNeS apliCaBleS de loS eStadoS de Guerrero Y 
miCHoaCÁN).—la falta de firma del Juez en una sentencia de primer grado 
en un asunto penal, cuando se considere que la firma es un requisito esen-
cial, como así lo establecen los códigos procesales penales y demás leyes 
aplicables de los estados de Guerrero y michoacán, no constituye una viola-
ción procesal de las previstas en el artículo 160, fracción iV de la ley de am-
paro, sino que se traduce en el desacato a una formalidad del procedimiento 
que impide pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de la resolución dictada en la apelación que la sustituyó, por ser un requisito 
que condiciona la validez de dicha sentencia, lo cual debe examinarse por el 
tribunal de amparo previamente a las cuestiones de fondo, acorde con el ar-
tículo 77, fracción i, del indicado ordenamiento, que exige la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas condu-
centes para tenerlos o no por demostrados. así, aun cuando el tribunal de 
apelación no se hubiera percatado de la mencionada deficiencia e indepen-
dientemente de que no fuera motivo de agravio, si el tribunal de amparo la 
advierte al cerciorarse de la existencia del acto reclamado, debe considerarla 
a pesar de que no exista concepto de violación sobre este tópico y conceder 
el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva 
resolución en la que deje sin efectos la que constituyó el acto reclamado y 
ordene la reposición del procedimiento, para que el Juez de primera instancia 
emita la sentencia conforme a derecho proceda; pues la omisión de la firma 
en la sentencia de primera instancia impide cualquier examen de la constitu-
cionalidad de la emitida en apelación, que en lugar de haber examinado los 
agravios, debió ordenar la reposición del procedimiento para reparar esa de-
ficiencia; de otra manera, la sentencia de primer grado carece de validez y no 
puede sustentar lo decidido por el tribunal Superior que conoció de la 
apelación."
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por lo expuesto, es dable concluir que una sentencia de primera ins-
tancia en una causa penal emitida por el Juez o el secretario encargado del 
órgano jurisdiccional con "testigos de asistencia" carece de validez, al no sa-
tisfacer una formalidad que prevé el artículo 74 del código adjetivo de la ma-
teria, consistente en que deberán ser firmadas por el Juez y por el secretario; 
ya que cuando este último funge como encargado del órgano jurisdiccional, 
no está legitimado para autorizar el dictado de una determinación de tal mag-
nitud, porque no existe precepto en la legislación penal, ni en la ley orgánica 
de la materia, que establezca que los "testigos de asistencia" tengan "fe públi-
ca", de ahí que, dicha autorización es nula, y al constituir un desacato a una 
formalidad del procedimiento imposibilita pronunciarse respecto de la emiti-
da en segunda instancia, en virtud que aquélla carece de validez y no puede 
sustentar lo decidido por el tribunal de alzada.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con clave tC019004.10pe 4, de este 
tribunal Colegiado, pendiente de publicación, de rubro y texto siguientes: 

"SeNteNCia de primera iNStaNCia eN uNa CauSa peNal. la 
emitida por el JueZ o el SeCretario eNCarGado del órGaNo Ju-
riSdiCCioNal CoN ‘teStiGoS de aSiSteNCia’, CareCe de ValideZ (le-
GiSlaCióN peNal del diStrito Federal).—la resolución dictada en los 
términos indicados en estricto cumplimiento al derecho fundamental de le-
galidad consagrado en el artículo 16 constitucional, no satisface las formali-
dades esenciales que dispone el Código de procedimientos penales para el 
distrito Federal, entre otros, el que establece el numeral 74 de dicho ordena-
miento, al no colmar el requisito de validez consistente en que deberán ser 
firmadas por el Juez y por el secretario, en virtud de que las personas que 
asisten a dichos funcionarios, este último cuando funge como encargado del 
órgano jurisdiccional, no tienen legitimación para autorizar el dictado de una 
determinación de tal magnitud, porque no existe precepto legal alguno en la 
legislación penal ni en la ley orgánica del tribunal Superior de Justicia del 
distrito Federal en el cual se establezca que los ‘testigos de asistencia’ ten-
gan ‘fe pública’ o que se les otorgue esa facultad, por lo que esa autorización 
debe ser nula de pleno derecho y al constituir un desacato a una formalidad 
del procedimiento impide pronunciarse sobre la constitucionalidad o incons-
titucionalidad de la emitida en segunda instancia que la sustituyó, porque 
aquélla carece de validez y no puede sustentar lo decidido por el tribunal 
Superior que conoció de la apelación."

por lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia 
Federal, para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva reso-
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lución en la que deje sin efectos la que constituyó el acto reclamado y dicte 
otra en la que ordene la reposición del procedimiento, para que el Juez de 
primera instancia emita la sentencia la cual deberá contener el nombre y fir-
ma del Juez que la emite y secretario que autoriza y da fe.

por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 
de la Constitución Federal, 1o., fracción i, 76 Bis, fracción ii, 77 y 158 de la ley 
de amparo y 37, fracción i, inciso a), de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación, se resuelve:

ÚNiCo.—para el único efecto precisado en la parte final del conside-
rando cuarto de esta ejecutoria, la Justicia Federal ampara y protege a 
**********, contra el acto de la Novena Sala penal del tribunal Superior de 
Justicia del distrito Federal, que se hace consistir en la sentencia de segunda 
instancia de siete de julio de dos mil once emitida en el toca penal 38/2011, 
que modifica la pronunciada por el Juez responsable, en la causa penal 
216/2009, seguida al quejoso por la comisión del delito de secuestro 
agravado.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, y en su oportunidad 
devuélvanse los autos a la Novena Sala penal del tribunal Superior de Justi-
cia del distrito Federal; y archívese el expediente.

así lo resolvió el Noveno tribunal Colegiado en materia penal del pri-
mer Circuito por unanimidad de votos de los magistrados emma meza Fonse-
ca (presidenta y ponente), Fernando Hernández piña y Humberto manuel 
román Franco.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en 
esta versión pública se suprime la información considerada legalmen
te como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto 
normativo.

SEnTEnCIA dE PRIMERA InSTAnCIA EMITIdA POR EL SE
CRETARIO dEL JuZgAdO En FunCIOnES dE JuEZ POR MI
nISTERIO dE LEY Y COn TESTIgOS dE ASISTEnCIA. CARECE 
dE VALIdEZ PORQuE ÉSTOS nO TIEnEn FE PÚBLICA nI ES
TÁn LEgITIMAdOS PARA AuTORIZAR Su dICTAdO (LEgIS
LACIÓn dEL dISTRITO FEdERAL).—la resolución dictada en los 
términos indicados en estricto cumplimiento al derecho fundamental 
de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución política de 
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los estados unidos mexicanos, no satisface las formalidades esencia-
les que dispone el artículo 74 del Código de procedimientos penales 
para el distrito Federal, entre otras, la de validez, pues además de que 
no está firmada por el Juez y por el secretario, las personas (testigos de 
asistencia) que asisten al encargado del órgano jurisdiccional con ese 
carácter (secretario de juzgado en funciones de Juez), no están legiti-
mados para autorizar el dictado de una determinación de tal magnitud, 
dado que no existe precepto alguno en la legislación penal ni en la ley 
orgánica del tribunal Superior de Justicia del distrito Federal en el 
cual se establezca que los testigos de asistencia tengan fe pública, 
pues éstos únicamente podrán asistir al Juez o al secretario en funcio-
nes de Juez en el desahogo de diligencias, siempre que el secretario 
respectivo faltare, mas no se les faculta para autorizar con su firma la 
actuación del juzgador en el dictado de las resoluciones. Consecuente-
mente, la sentencia autorizada en esos términos debe ser nula de ple-
no derecho y al constituir un desacato a una formalidad del 
procedimiento impide pronunciarse sobre la constitucionalidad o in-
constitucionalidad de la emitida en segunda instancia por el tribunal 
que conoció de la apelación.

NoVeNo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer 
CirCuito.

I.9o.P. J/2 (10a.)

amparo directo 400/2011.—14 de octubre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
Fernando Hernández piña.—Secretario: daniel dámaso Castro Vera.

amparo directo 6/2012.—26 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Fer-
nando Hernández piña.—Secretario: daniel dámaso Castro Vera.

amparo directo 456/2011.—9 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Fer-
nando Hernández piña.—Secretaria: matilde Basaldúa ramírez.

amparo directo 63/2012.—23 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Fer-
nando Hernández piña.—Secretaria: matilde Basaldúa ramírez.

amparo directo 455/2011.—1o. de marzo de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
emma meza Fonseca.—Secretario: martín muñoz ortiz.

SOLICITud dE InFORMACIÓn Y dOCuMEnTACIÓn. EL HECHO dE 
nO CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO dEL ARTÍCuLO 48 dEL CÓdIgO 
FISCAL dE LA FEdERACIÓn En LA QuE, AdEMÁS dE ESTAdOS dE 
CuEnTA BAnCARIOS dEL COnTRIBuYEnTE –RESPECTO dE LOS 
QuE LA AuTORIdAd ESTÁ OBLIgAdA A HACERLO–, SE REQuIE
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RAn dIVERSOS dATOS COn APOYO En LOS CuALES SE dETERMI
nA un CRÉdITO FISCAL QuE nO InVOLuCRA EL AnÁLISIS dE 
AQuÉLLOS, nO IMPLICA QuE LA ILEgALIdAd dE ESA ACTuACIÓn, 
En CuAnTO A LA OMISIÓn ALudIdA, TRASCIEndA AL RESTO 
dE LA SOLICITud nI A LA dETERMInACIÓn dEL CRÉdITO.

reViSióN FiSCal 166/2011. admiNiStrador loCal JurÍdiCo de 
Nau CalpaN, uNidad admiNiStratiVa eNCarGada de la deFeNSa JurÍ-
diCa del SeCretario de HaCieNda Y CrÉdito pÚBliCo, del JeFe del 
SerViCio de admiNiStraCióN triButaria, Y de laS autoridadeS 
demaNdadaS. 25 de eNero de 2012. uNaNimidad de VotoS. poNeN-
te: adalBerto eduardo Herrera GoNZÁleZ. SeCretaria: diNoraH 
HerNÁNdeZ JimÉNeZ.

oCtaVo.—la autoridad recurrente señala en su único agravio, que la 
sentencia viola lo dispuesto por el artículo 50, primer párrafo, de la ley Fede-
ral de procedimiento Contencioso administrativo, pues la Sala se extralimitó 
en sus facultades al declarar la nulidad de la resolución impugnada, por con-
siderar que la autoridad, al emitir el oficio por el que inició sus facultades 
de comprobación, no citó lo dispuesto por el último párrafo del artículo 48 del 
Código Fiscal de la Federación.

Que si bien es cierto que en la jurisprudencia 2a./J. 44/2010, emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se señaló 
que la autoridad se encuentra obligada a citar el último párrafo del artículo 48 
del Código Fiscal de la Federación, también lo es que por no haberlo hecho, 
ello no hace ilegal el oficio de solicitud de información, sino que sólo trascien-
de en la legalidad del crédito fiscal determinado con motivo del análisis de 
cuentas bancarias.

agrega que del análisis de la ejecutoria que dio origen a la jurispru-
dencia en cita, se advierte que lo ilegal es que la autoridad determine contri-
buciones por pagar con base en los estados de cuenta bancarios, cuando la 
autoridad no cite el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Fede-
ración en el oficio con el que da inicio al procedimiento fiscalizador; sin 
embargo, los otros conceptos que se determinan en una liquidación y que no 
tienen que ver con las cuentas bancarias quedan intocados, puesto que la 
ilegalidad de la orden sólo recae sobre los conceptos revisados y no sobre la 
totalidad del crédito fiscal determinado.

Que debe tomarse en consideración que la autoridad, en ejercicio de 
sus facultades de comprobación, no sólo determinó créditos fiscales con 
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base en el análisis de cuentas bancarias, pues existen otros conceptos que 
no tienen que ver con los estados de cuenta bancarios.

esgrime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce expre-
samente la existencia de dos tipos de instrumentos para conocer la situación 
fiscal de los contribuyentes: 1) la contabilidad de los contribuyentes descrita 
en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación; y 2) la documentación 
bancaria de los contribuyentes, entre ella, los estados de cuenta bancarios; 
por ende, el hecho de que no se cite en el oficio de inicio de una revisión el 
artículo que prevé la facultad de la autoridad para revisar el segundo ins-
trumento (artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación), tal 
ilegalidad no puede hacerse extensiva a aquellas contribuciones determina-
das con base en el primer instrumento, esto es, a la contabilidad a que se 
refiere el artículo 28 en cita.

Que en todo caso la nulidad debió decretarse por el hecho de no haber 
citado el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, úni-
ca mente sobre el crédito fiscal determinado con base en la información 
ban ca ria de la contribuyente, y no sobre el crédito fiscal determinado con base 
en la contabilidad de la actora.

Son infundados en parte y fundados en otra, los argumentos que 
anteceden.

en efecto, previamente debe señalarse que contrario a lo que aduce la 
recurrente, la Sala no se extralimitó en sus facultades al declarar la nulidad 
de la resolución por considerar que la autoridad, al emitir el oficio de solici-
tud de información y documentación 324-Sat-15-ii-1023, de veintitrés de fe-
brero de dos mil seis, no fundó debidamente su competencia material.

lo anterior es así, en razón de que la Sala analizó la competencia de la 
autoridad que emitió el oficio de solicitud de información y documentación 
antes señalado, en razón de que la actora en el primero, segundo y quinto 
conceptos de impugnación hizo valer que la autoridad demandada omitió 
señalar con precisión los preceptos jurídicos que le confieren facultades en 
razón de materia y territorio.

dichos conceptos de impugnación se calificaron de fundados porque 
la autoridad que emitió el oficio 324-Sat-15-ii-1023, de veintitrés de febrero de 
dos mil seis, no fundó debidamente su competencia material, pues al requerir 
al contribuyente estados de cuenta bancarios debió citar el último párrafo del 
artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, sin que lo hubiera hecho.
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en consecuencia, en términos de lo previsto por el penúltimo párrafo 
del artículo 51 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, 
fue correcto que la Sala analizara el argumento que hizo valer la actora, en 
relación con la falta de fundamentación de la competencia material de la 
autoridad que emitió el oficio de marras, pues tal numeral otorga a las Salas 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa la facultad de exami-
nar de oficio o a petición de parte la incompetencia de la autoridad.

por ende, contrario a lo que aduce la recurrente, la Sala no se extrali-
mitó en sus facultades al declarar la nulidad de la resolución impugnada, por 
las causas ya mencionadas.

Brinda apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 
219/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página ciento cincuenta y uno del tomo XXVi, diciembre 
de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dice:

"CompeteNCia de la autoridad demaNdada eN el JuiCio 
CoN teNCioSo admiNiStratiVo. Su eStudio CoNForme al artÍCulo 
238, peNÚltimo pÁrraFo, del CódiGo FiSCal de la FederaCióN 
ViGeN te HaSta el 31 de diCiemBre de 2005, CoiNCideNte CoN el miS-
mo pÁrraFo del Numeral 51 de la leY Federal de proCedimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo eN el JuiCio de Nulidad Y eN JuiCio 
de amparo direCto.—Conforme a los citados preceptos, en el juicio con-
tencioso administrativo las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
administrativa podrán analizar la competencia de la autoridad en los siguien-
tes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de 
su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece 
de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) cuando la Sala 
advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora 
del acto impugnado es incompetente. en el primer supuesto, la Sala ana-
lizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación 
procederá a declarar la nulidad del acto impugnado. respecto del segundo 
punto, la Sala realizará el estudio oficioso de la competencia de la autori-
dad, porque a ello la obligan los artículos citados en el rubro. Si la Sala estima 
oficiosamente que la autoridad administrativa es incompetente, su pronun-
ciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa 
de nulidad de la resolución impugnada. Si considera que la autoridad es 
competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta 
de éste indica que la Sala estimó que la autoridad demandada sí tenía compe-
tencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad; tan 
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es así, que continuó con el análisis de procedencia del juicio y en su caso, 
entró al estudio de fondo de la cuestión planteada. la decisión del tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y administrativa que establezca la nulidad de la reso-
lución por incompetencia de la autoridad será lisa y llana. en el juicio de 
amparo directo el tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al aná-
lisis del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la 
autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su estudio, 
cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el 
juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de pronunciamien-
to oficioso por parte de la Sala correspondiente del tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y administrativa, pues de lo contrario el estudio del concepto de 
violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede obtener en el 
juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento que no for-
mó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque 
la autoridad responsable al estimar que la demandada es competente, no 
formuló pronunciamiento al respecto."

en otro orden, debe señalarse que en la ejecutoria con que se integró 
la jurisprudencia 2a./J. 44/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación –invocada por la Sala en apoyo de su senten-
cia–, en lo conducente se señaló:

"…

"‘incluso, lo anterior se corrobora por el hecho de que mediante de
creto publicado en el diario Oficial de la Federación de cinco de enero 
de dos mil cuatro, se adicionó al artículo 48 del código, un párrafo que 
establece que para los efectos del primer párrafo de esa norma, se con
sidera como parte de la documentación o información que pueden so
licitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del 
contribuyente, lo que viene a confirmar que ese supuesto no podía enten-
derse tácitamente contemplado en la norma que fue objeto de reforma; tan es 
así, que en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito público, de 
trece de diciembre de dos mil dos, se afirma que la adición propuesta por el 
ejecutivo Federal sería una herramienta importante para que el fisco federal 
determine el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que hace 
evidente que ese supuesto no se contemplaba en la disposición vigente con 
anterioridad al año dos mil cuatro.

"‘Cabe señalar que lo razonado no implica desconocer que la docu
mentación relativa a las cuentas bancarias de un contribuyente puede 
ser útil en la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin 
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embargo, por razones de seguridad jurídica se debe procurar que los actos 
de autoridad se encuentren fundados y motivados, lo que significa 
que deben tener un sustento legal que autorice su realización; por ello, 
si el artículo 48 del Código Fiscal que se analiza, no establecía que como 
parte de la documentación o información a requerir se encontraba la referen-
te a las cuentas bancarias del contribuyente, debe concluirse que las autori-
dades fiscales no podían con apoyo en esa norma, formular requerimientos 
de esa naturaleza. 

"‘en consecuencia, debe prevalecer el criterio consistente en que el 
artículo 48 del Código Fiscal de la Federación anterior a la reforma de 
cinco de enero de dos mil cuatro, no establecía que dentro de la documen
tación o información que se podía requerir a un gobernado al que se le 
practicara una revisión de gabinete, estuviera incluida la documenta
ción relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, por ello, esa 
norma no puede constituir el fundamento para que la autoridad fiscal 
realice requerimientos de esa naturaleza.’

"…

"en efecto, de las consideraciones transcritas con anterioridad destaca 
lo siguiente: 

"a) Que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación describe en 
ocho fracciones las facultades de las autoridades fiscales para comprobar que 
los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos rela-
cionados, han cumplido con las obligaciones fiscales y, en su caso, deter-
minar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para 
comprobar la comisión de delitos fiscales.

"b) Que la fracción ii de tal numeral prevé la facultad de las autorida-
des para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en 
las oficinas de las propias autoridades (revisión de gabinete), a efecto de lle-
var a cabo su revisión, la contabilidad, así como proporcionar los datos, otros 
documentos o informes que se les requieran.

"c) Que en el decreto publicado en el diario oficial de la Federación de 
cinco de enero de dos mil cuatro, se le adicionó al artículo 48 del Código Fis-
cal de la Federación un último párrafo, para establecer lo siguiente: ‘para los 
efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la 
documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, 
la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.’
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"d) Que el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación regula la deno-
minada revisión de gabinete o escritorio, la cual a diferencia de la orden de 
visita domiciliaria, se realiza en las oficinas de las autoridades y no en el do-
micilio del gobernado.

"e) Que la contabilidad se integra por los libros de contabilidad, los 
registros contables, la documentación comprobatoria y los comprobantes de 
haber cumplido con las disposiciones fiscales.

"f) Que de la lectura del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación 
vigente con anterioridad a la reforma de cinco de enero antes mencionada, se 
desprende que tal precepto hace referencia a la facultad de las autoridades 
hacendarias para solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros, informes, datos, documentos o contabilidad, pero no alude a la 
documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribu-
yente, por lo que en esa época las autoridades fiscales, con apoyo en esa 
disposición, no estaban facultadas para formular requerimientos para la exhi-
bición de ese tipo de documentación en la revisión de gabinete.

"g) Que la documentación correspondiente a las cuentas bancarias del 
contribuyente no constituyen en estricto sentido información contable, ya 
que no contiene información sobre las obligaciones fiscales.

"h) Que por documentación de carácter bancario se entiende aquella 
que contiene la información referente a alguna de las operaciones o servi-
cios que un particular haya contratado con alguna institución de crédito, es 
decir, alguna de las operaciones y servicios que se enumeran en el artículo 
46 de la ley de instituciones de Crédito.

"i) Que si de acuerdo con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federa-
ción, la contabilidad comprende los libros, registros contables, documen-
tación comprobatoria y los comprobantes de haber cumplido con las 
disposiciones fiscales, es claro que dentro de ese tipo de documentación no 
se entiende incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, ya 
que su naturaleza es diversa, de ahí que no puede decirse que el artículo 48 
del Código Fiscal de la Federación, vigente con anterioridad a la reforma de 
cinco de enero de dos mil cuatro, preveía una facultad general que permitía a 
la autoridad solicitar los documentos relativos a las cuentas bancarias del 
contribuyente sujeto a una revisión de gabinete.

"desde luego, en esa ocasión, se hizo la aclaración de que la circuns-
tancia de que en el precepto en mención no se establecía la facultad de re-
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querir la documentación relativa a las cuentas bancarias, ello no impedía que 
se obtuviera tal documentación con apoyo en el artículo 117 de la ley de ins-
tituciones de Crédito.

"j) toma relevante importancia para resolver el presente negocio la 
aclaración que se hizo, en esa ocasión, en el sentido de que mediante de
creto publicado en el diario Oficial de la Federación de cinco de enero 
de dos mil cuatro, se adicionó al artículo 48 del Código Fiscal de la Fede
ración, un párrafo que establece que para efectos del primer párrafo 
de esa norma, se considera como parte de la documentación o informa
ción que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuen
tas bancarias del contribuyente, lo que viene a confirmar que ese supuesto 
no podía entenderse tácitamente contemplado en la norma que fue objeto de 
reforma, y que en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito público, 
de trece de diciembre de dos mil dos, se afirmó que la adición propuesta por 
el ejecutivo Federal sería una herramienta importante para que el fisco fede-
ral determine el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que 
hace evidente que este supuesto no se contemplaba en la disposición vigen-
te con anterioridad al año dos mil cuatro. 

"de lo antes precisado se puede advertir, con meridiana claridad, que 
esta Segunda Sala, en la contradicción de mérito, señaló que el artículo 42 
del Código Fiscal de la Federación solamente establece las facultades de las 
autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes, los responsa-
bles solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las obli-
gaciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los 
créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y 
que la fracción ii, de tal precepto (cuyo texto no ha sido modificado desde 
diciembre de mil novecientos ochenta y dos), prevé que las autoridades po-
drán requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las 
oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la 
contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o infor-
mes que se les requieran.

"de igual manera, se determinó que la documentación correspon
diente a las cuentas bancarias del contribuyente no constituye en es
tricto sentido información contable, ya que no contiene información 
sobre las obligaciones fiscales y su naturaleza es diversa. 

"también se estableció que, conforme al texto del artículo 48 del 
Código Fiscal de la Federación, vigente antes de la reforma de cinco de 



1629QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

enero de dos mil cuatro, no era factible requerir al contribuyente para 
que en una revisión de gabinete exhibiera la documentación relativa a 
las cuentas bancarias, pero sí se podía requerir tal información con apoyo 
en lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de instituciones de Crédito.

"lo anterior pone de manifiesto que esta Segunda Sala, de manera tá-
cita, ha considerado que la documentación relativa a las cuentas bancarias 
no puede ser requerida en una revisión de gabinete, con apoyo en lo dispues-
to por el artículo 42, fracción ii, del Código Fiscal de la Federación, ya que tal 
precepto faculta a la autoridad fiscal para requerir única y exclusivamente 
la documentación vinculada con la contabilidad, de la que no forman parte 
los documentos bancarios.

"Consecuentemente, contrariamente a lo señalado por el actual Segun-
do tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del octavo Circuito, 
es inexacto que conforme a lo previsto en el artículo 42, fracción ii, del Código 
Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales se encuentren facultadas 
para requerirle al contribuyente los estados de cuenta bancarios en una revi-
sión de gabinete, puesto que tal precepto no otorga de manera específica esa 
facultad.

"en otro aspecto, cabe hacer mención que el artículo 48 del Código 
Fiscal de la Federación, como se mencionó con anterioridad, regula la revi-
sión de gabinete, toda vez que en su texto establece el ejercicio de las facul-
tades de comprobación por parte de la autoridad, excluyendo expresamente 
a las visitas domiciliarias.

"de ello se sigue que la incorporación de un último párrafo al pre
cepto en mención, en el que se establece que, para los efectos del primer 
párrafo de este artículo (48), se considera como parte de la documen
tación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la 
relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, implica que el legis
lador ha establecido de manera expresa que, en las revisiones de gabi
nete, el contribuyente también ponga al alcance de las autoridades 
fiscales, para su revisión, la documentación relativa a las cuentas ban
carias, a fin de que se determine el correcto cumplimiento de las obli
gaciones fiscales.

"Conforme a lo anterior, el criterio que debe prevalecer con carácter de 
jurisprudencia es el sustentado por esta Segunda Sala, el cual en lo funda-
mental es coincidente con el que emitió el primer tribunal Colegiado en ma-
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terias penal y administrativa del octavo Circuito, en el sentido de que el 
actual artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo úl
timo, contiene la facultad material de la autoridad para requerir las 
cuentas bancarias del contribuyente, cuando se trata de revisiones de 
gabinete, a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. …"

ahora, de la parte conducente de la ejecutoria transcrita, este tribunal 
Colegiado advierte que, en el caso, cobra especial relevancia el hecho de que 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró:

- Que mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación 
del cinco de enero de dos mil cuatro, se adicionó al artículo 48 del Código 
Fiscal de la Federación un último párrafo que establece que para los efectos 
del primer párrafo de esa norma, se considera como parte de la documenta-
ción o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a 
las cuentas bancarias del contribuyente; lo cual, en ese supuesto, confir-
maba que no podía entenderse tácitamente contemplado en la norma que 
fue objeto de reforma.

- Que lo razonado no implicaba desconocer que la documentación re-
lativa a las cuentas bancarias de un contribuyente puede ser útil en la revi-
sión del cumplimiento de las obligaciones fiscales; sin embargo, por razones 
de seguridad jurídica se debe procurar que los actos de autoridad se encuen-
tren fundados y motivados, lo que significa que deben tener un sustento legal 
que autorice su realización; por ell o, si el artículo 48 del Código Fiscal de la 
Federación no establecía que como parte de la documentación o información 
a requerir se encontraba la referente a las cuentas bancarias del contribuyen-
te, debía concluirse que las autoridades fiscales no podían, con apoyo en esa 
norma, formular requerimientos de esa naturaleza.

- Que la documentación correspondiente a las cuentas bancarias del 
contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, ya que 
no contiene información sobre las obligaciones fiscales y su naturaleza es 
diversa.

- Que la documentación relativa a las cuentas bancarias no puede 
ser requerida en una revisión de gabinete, con apoyo en lo dispuesto por el 
artículo 42, fracción ii, del Código Fiscal de la Federación, ya que tal precepto 
faculta a la autoridad fiscal para requerir única y exclusivamente la docu-
mentación vinculada con la contabilidad, de la que no forman parte los do-
cumentos bancarios.
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- Que la incorporación de un último párrafo al precepto en mención, en 
el que se establece que para los efectos del primer párrafo de ese artículo (48) 
se considera como parte de la documentación o información que pueden 
solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del con-
tribuyente, implica que el legislador ha establecido, de manera expresa, que 
en las revisiones de gabinete el contribuyente también ponga al alcance de 
las autoridades fiscales, para su revisión, la documentación relativa a las cuen-
tas bancarias, a fin de que se determine el correcto cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.

Consecuentemente, el actual artículo 48 del Código Fiscal de la Fede-
ración, en su último párrafo, contiene la facultad material de la autoridad 
para requerir las cuentas bancarias del contribuyente cuando se trata de 
revi siones de gabinete, a fin de verificar el debido cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales y, por ende, en estricto cumplimiento a la garantía de funda-
mentación prevista en el artículo 16 constitucional, dicho párrafo debe citarse 
en las órdenes de revisión de gabinete en las que se pretenda la revisión de 
documentación relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.

de lo antes señalado, este tribunal Colegiado concluye que al adicio-
narse un último párrafo al artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, fue 
con la finalidad de que las autoridades fiscales determinaran el correcto cum-
plimiento de las obligaciones fiscales, al tener una herramienta clara que las 
facultara para solicitar a los contribuyentes documentación o información 
relativa a las cuentas bancarias, dado que, antes de la reforma de dicho ar-
tículo –cinco de enero de dos mil cuatro–, no se establecía que dentro de la 
documentación o información que se podía requerir a quien se practicaba 
una revisión de gabinete o solicitud de información y documentación, estu-
viera incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, por lo que 
dicha norma no podía servir de fundamento para que la autoridad hiciera re-
querimientos de esa naturaleza.

entonces, ello significa que siempre que la autoridad fiscal gire una 
orden de revisión de escritorio o gabinete o una solicitud de información y 
documentación, con lo que se inicie las facultades de comprobación en que 
se involucren cuentas bancarias de los contribuyentes, tal solicitud debe 
estar fundada precisamente en el último párrafo del artículo 48 del Código 
Fiscal de la Federación y, en caso de no hacerlo así, traerá como consecuen-
cia la ilegalidad de la orden.

por ende, si en el caso a estudio el administrador local de auditoría 
Fiscal de toluca emitió la solicitud de información y documentación conteni-
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da en el oficio 324-Sat-15-ii-1023, de veintitrés de febrero de dos mil seis –que 
obra a fojas 149 del expediente de origen–, a través de la cual dio inicio a las 
facultades de comprobación al contribuyente **********, y entre la docu-
mentación que solicitó se encuentra la relativa a estados de cuenta banca-
rios, como consta de la siguiente transcripción:

"asunto: Se solicita la información y documentación que se indica.

"…

"la información y documentación que se deberá proporcionar es la 
siguiente:

"…

"12. estados de cuenta bancarios nacionales y extranjeros, correspon-
dientes al ejercicio sujeto a revisión, así como inversiones bancarias. …"

es evidente que estaba obligado a citar, entre los artículos que fundan 
su solicitud, el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federa-
ción, sin que en el caso lo hubiera hecho, como se advierte de lo siguiente:

"... y a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, 
fracción ii, y último párrafo y 48, fracciones i, ii y iii del propio Código Fiscal 
de la Federación, se dirige a ese(a) contribuyente para solicitarle la informa-
ción y documentación que a continuación se señala: …"

de ahí, resulta acertado que la Sala en la sentencia ahora recurrida 
haya declarado la ilegalidad de la orden de revisión o solicitud de información 
y documentación contenida en el oficio 324-Sat-15-ii-1023, de veintitrés de 
febrero de dos mil seis, por no haber citado como fundamento de su actua-
ción el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al ser 
éste el que contiene la facultad material de la autoridad para requerir a los 
contribuyentes las cuentas bancarias, a fin de verificar el debido cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales. 

por ende, contrario a lo que aduce la recurrente, no existió una indebi-
da interpretación de la jurisprudencia 2a./J. 44/2010, emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –a cuya ejecutoria se ha 
hecho referencia en párrafos precedentes–, en la cual la Sala Fiscal apoyó 
la sentencia materia del presente recurso de revisión fiscal.
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No obstante lo anterior, son esencialmente fundadas las considera
ciones de la recurrente donde sostiene que la indebida fundamentación de la 
competencia para requerir estados de cuenta bancarios no trasciende en 
la legalidad del crédito fiscal determinado, por conceptos diferentes a los que 
fueron dictados con motivo del análisis de dichas cuentas bancarias, pues la 
nulidad únicamente debe recaer sobre el crédito fiscal determinado con base 
en la información bancaria de la contribuyente, y no sobre el crédito fiscal 
determinado con base en la contabilidad de ésta.

efectivamente, como se señaló en párrafos precedentes, de la ejecuto-
ria transcrita sólo se advierte que cuando la autoridad fiscal gire una orden de 
revisión de escritorio o gabinete o una solicitud de información y documenta-
ción, con la que se inicie las facultades de comprobación en que se involu-
cren cuentas bancarias de los contribuyentes, tal solicitud debe estar fundada 
precisamente en el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Fede-
ración, y en caso de no hacerlo así, traerá como consecuencia la ilegalidad 
de la orden.

Sin embargo, ello no quiere decir que si con motivo de la orden de revi-
sión de escritorio o gabinete o solicitud de información y documentación, 
como en el caso, además de requerirse documentación relativa con cuentas 
bancarias de la contribuyente, si requiere de diversa información y documen-
tación a que se refiere el artículo 48, fracciones i, ii y iii, del Código Fiscal de 
la Federación, con apoyo en lo cual se determina un crédito fiscal –sin que se 
involucre el análisis de cuentas bancarias de la contribuyente–, deba quedar 
sin efectos en su totalidad el crédito fiscal determinado con motivo del inicio 
de las facultades de comprobación, apoyado en el oficio de solicitud de infor-
mación y documentación mencionado.

lo anterior es así, en razón de que aun cuando el oficio de requerimien-
to de información y documentación carezca del requisito de fundamentación 
en cuanto a la solicitud de estados de cuenta bancarios de la contribuyente 
–por no haberse citado el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de 
la Federación–, lo cierto es que la validez del oficio en cuanto al resto de la 
soli citud de información y documentación, diversa a los estados de cuenta 
bancarios, no se puede ver afectada pues la solicitud de esa información y 
documentos sí está debidamente fundamentada.

de ahí que dicho requerimiento no resulta ilegal en sus demás aspec-
tos ni por lo mismo, sus consecuencias, pues se aprecia que la determina-
ción del crédito se apoyó en diversos documentos a los estados de cuenta 
bancarios de la contribuyente.
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por ende, si bien es cierto que en el oficio de requerimiento de informa-
ción y documentación 324-Sat-15-ii-1023, de veintitrés de febrero de dos mil 
seis, se requirió a la contribuyente estados de cuenta bancarios y diversa 
documentación que no tiene relación con estados de cuenta bancarios, y 
con apoyo en su análisis se determinó el crédito fiscal contenido en el oficio 
324-Sat-15-ii-3-3-1830, de cinco de marzo de dos mil siete, por diversos con-
ceptos; resolución que fue confirmada por la autoridad demandada mediante 
el oficio 325-Sat-15-ii-924, de veintinueve de mayo de dos mil siete, al resol-
ver el recurso de revocación número rr00331/07; también es cierto que en 
dicha resolución determinante del crédito fiscal en cita, se fincaron diversos 
créditos que se apoyaron en el análisis de cuentas bancarias de la contri-
buyente y en diversa documentación comprobatoria de ingresos que fue 
solicitada.

lo anterior se advierte del contenido de la resolución impugnada en el 
juicio de nulidad, en la que se tomaron en consideración las declaraciones de 
pago, documentación proporcionada por terceros, facturas y la contabilidad 
del contribuyentes, entre otras.

por ende, como lo aduce la autoridad recurrente, el hecho de que no se 
haya citado en el oficio de requerimiento de información y documentación el 
último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, su ilegalidad 
en ese aspecto no debe trascender a la validez del oficio en cuanto al resto de 
la solicitud de información y documentación diversa de los estados de cuenta 
bancarios, ni por lo mismo, en sus consecuencias como en el caso, a la de-
terminación del crédito fiscal que no se haya apoyado en los estados de cuen-
ta del contribuyente.

en consecuencia, resulta incorrecto que la Sala, por el hecho de haber 
declarado ilegal la solicitud de información y documentación contenida en el 
oficio 324-Sat-15-ii-1023, de veintitrés de febrero de dos mil seis, por conside-
rar que la autoridad no citó como fundamento de su actuación el último pá-
rrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a estados 
de cuenta bancarios, haya declarado también, como consecuencia, sin ma
yor análisis, la nulidad de la resolución impugnada contenida en el oficio 
325-Sat-15-ii-924, de veintinueve de mayo de dos mil siete, emitida en el re-
curso de revocación número rr00331/07, que confirmó la diversa resolución 
contenida en el oficio 324-Sat-15-ii-3-3-1830, de cinco de marzo de dos mil 
siete –determinante del crédito fiscal–.

lo anterior es así, en razón de que, como se ha dicho, la ilegalidad del 
oficio de requerimiento de información y documentación no puede trascen-
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der a la validez del oficio en cuanto al resto de la solicitud de información y 
documentación diversa de los estados de cuenta bancarios, ni por lo mismo 
en sus consecuencias, como podría ser en la determinación de algún crédito 
que se hubiere fincado con apoyo únicamente en documentación diversa a 
los estados de cuenta bancarios del contribuyente.

por ende, procede revocar la sentencia recurrida a fin de que la Sala 
deje sin efectos la sentencia recurrida, y con apoyo en las consideraciones de 
la presente ejecutoria, dicte otra en la que se pronuncie en el sentido de que la 
ilegalidad decretada del oficio de requerimiento de información y documen-
tación, contenida en el oficio 324-Sat-15-ii-1023, de veintitrés de febrero de 
dos mil seis, no puede –en caso de que así resultare– trascender a la validez 
del resto de la solicitud de información y documentación diferente de los es-
tados de cuenta bancarios, ni por lo mismo en sus consecuencias, como 
podría ser la determinación del crédito fiscal que no se apoyó en los estados 
de cuenta de la contribuyente, sino únicamente en la diversa documentación 
que fue solicitada.

además, deberá analizar la resolución impugnada para determinar si 
hubo rubros que no se apoyaron en los estados de cuenta bancarios y, en 
caso de que así sea, deberá analizarlos y en consecuencia, respecto de ellos, 
acorde a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento 
Con tencioso administrativo, deberá examinar los conceptos de anulación 
que se hayan hecho valer.

en consecuencia, de así resultar procedente, deberá decretar la nuli-
dad de la resolución impugnada contenida en el oficio 325-Sat-15-ii-924, de 
veintinueve de mayo de dos mil siete, emitida en el recurso de revocación 
número rr00331/07, que confirmó la diversa resolución contenida en el ofi-
cio 324-Sat-15-ii-3-3-1830, de cinco de marzo de dos mil siete –determinante 
del crédito fiscal–, únicamente en cuanto a los aspectos que trascienda con 
motivo de la ilegalidad del requerimiento de información y documenta-
ción relativa a estados de cuenta bancarios.

apoya las consideraciones que anteceden, por analogía y en la parte 
conducente, la jurisprudencia 2a./J. 4/2001, sustentada por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124, 
tomo Xiii, febrero de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"aperCiBimieNto GeNÉriCo CoNteNido eN uNa ordeN de ViSi-
ta. Viola la GaraNtÍa de leGalidad, eN eSte aSpeCto, lo Que produ-
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Ce la Nulidad de la multa impueSta, SiN aFeCtar por eSe motiVo 
la ValideZ de diCHa ordeN Y de SuS CoNSeCueNCiaS.—el aper-
cibimiento genérico contenido en una orden de visita, para el supuesto de 
que el contribuyente se oponga a la auditoría, la entorpezca o no proporcione 
la información o la documentación solicitadas, en el sentido de que ‘se le im-
pondrán las sanciones que procedan de conformidad con el Código Fiscal de 
la Federación’ no cumple con los presupuestos de fundamentación y motiva-
ción; en consecuencia, si la autoridad hacendaria decide sancionar al visi-
tado, con base, únicamente, en el requerimiento efectuado en la orden de 
auditoría, dicha sanción carece de sustento, toda vez que el requerimiento 
genérico en el que se apoya, constituye un acto de autoridad (porque cons-
triñe al gobernado a cumplir con un mandato), que infringe la garantía de 
legalidad prevista en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, en la 
medida en que la autoridad no le previno ni le hizo saber al particular, cuál era 
el precepto o los artículos específicos del Código Fiscal de la Federación que 
regulan las consecuencias o sanciones aplicables en el caso de desobedien-
cia o incumplimiento a lo requerido, sin que por tal motivo resulte ilegal 
la propia orden en sus demás aspectos ni por lo mismo la práctica y las 
consecuencias de la visita domiciliaria."

ante lo fundado de una parte de los argumentos que hace valer la 
autoridad recurrente en su oficio de agravios, procede revocar la sentencia 
recurrida y ordenar a la Sala la emisión de una nueva sentencia con apoyo 
en los lineamientos antes mencionados, en la que deberá atender lo dis-
puesto en los artículos 46 y 50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo.

por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 104, fracción 
i-B, de la Constitución Federal; 192 y 193 de la ley de amparo, se resuelve:

primero.—Se declara improcedente el recurso interpuesto, en tér-
minos del considerando tercero de esta sentencia.

SeGuNdo.—Se revoca la sentencia recurrida de tres de enero de dos 
mil once, dictada en el expediente 7969/07-11-03-7.

terCero.—Se ordena a la Sala emitir una nueva resolución, en 
términos del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de ésta resolución, háganse las anotacio-
nes en el libro de gobierno correspondiente, remítanse los autos a su lugar de 
origen y, en su oportunidad, archívese el toca como totalmente concluido.



1637QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 1a. Jurisprudencia 

así lo resolvió este Cuarto tribunal Colegiado en materia administrati-
va del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados óscar 
Germán Cendejas Gleason (presidente), Yolanda islas Hernández y adalberto 
eduardo Herrera González, siendo ponente el último de los nombrados.

SOLICITud dE InFORMACIÓn Y dOCuMEnTACIÓn. EL HE
CHO dE nO CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO dEL ARTÍCuLO 48 dEL 
CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn En LA QuE, AdEMÁS dE 
ESTAdOS dE CuEnTA BAnCARIOS dEL COnTRIBuYEnTE 
–RESPECTO dE LOS QuE LA AuTORIdAd ESTÁ OBLIgAdA A 
HACERLO–, SE REQuIERAn dIVERSOS dATOS COn APOYO 
En LOS CuALES SE dETERMInA un CRÉdITO FISCAL QuE 
nO InVOLuCRA EL AnÁLISIS dE AQuÉLLOS, nO IMPLICA 
QuE LA ILEgALIdAd dE ESA ACTuACIÓn, En CuAnTO A LA 
OMISIÓn ALudIdA, TRASCIEndA AL RESTO dE LA SOLICI
Tud nI A LA dETERMInACIÓn dEL CRÉdITO.—Si bien es verdad 
que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 44/2010, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXXi, abril de 2010, página 433, de rubro: "reViSióN de 
eSCritorio o GaBiNete. el Último pÁrraFo del artÍCulo 48 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, ViGeNte a partir de la 
reForma puBliCada eN el diario oFiCial de la FederaCióN 
el 5 de eNero de 2004, FaCulta eXpreSameNte a laS autorida-
deS FiSCaleS para reQuerir doCumeNtaCióN o iNFormaCióN 
relatiVa a laS CueNtaS BaNCariaS del CoNtriBuYeNte.", la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo 
que el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación 
contiene la facultad material de la autoridad para requerir las cuentas 
bancarias del contribuyente cuando le practique revisiones de gabi-
nete, a fin de verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y que, por ende, en estricto cumplimiento a la garantía de fun-
damentación prevista en el artículo 16 de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, siempre que aquélla gire una orden de tal 
naturaleza que involucre cuentas bancarias, debe fundarla en dicha 
porción normativa y, en caso de no hacerlo así, tal mandamiento será 
ilegal, también lo es que el hecho de no citar el mencionado párrafo del 
señalado artículo 48 en una solicitud de información y documentación 
en la que, además de estados de cuenta bancarios del contribuyente, se 
requieran diversos datos, como pueden ser información y documenta-
ción a que se refieren las fracciones i, ii y iii del indicado precepto, con 
apoyo en los cuales se determina un crédito fiscal que no involucra el 
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análisis de aquéllos, no implica que la ilegalidad de tal actuación, en 
cuanto a la omisión aludida, trascienda al resto de la solicitud ni a sus 
consecuencias (crédito fiscal), pues la validez de la solicitud de infor-
mación y documentación diversa de los estados de cuenta no puede 
verse afectada si está debidamente fundamentada.

Cuarto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeGuN-
do CirCuito.

II.4o.A. J/1 (9a.)

revisión fiscal 119/2011.—administrador local Jurídico de Naucalpan, unidad admi-
nistrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
pú blico, del Jefe del Servicio de administración tributaria y de las autoridades 
demandadas.—9 de septiembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Yolanda 
islas Hernández.—Secretaria: Socorro arias rodríguez.

revisión fiscal 184/2011.—administrador local Jurídico de Naucalpan, en suplencia por 
ausencia del Jefe del Servicio de administración tributaria.—24 de noviembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Yolanda islas Hernández.—Secretaria: So-
corro arias rodríguez.

revisión fiscal 181/2011.—administrador local Jurídico de Naucalpan, unidad admi-
nistrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
pú blico, del Jefe del Servicio de administración tributaria y de las autoridades 
demandadas.—9 de diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: óscar 
Germán Cendejas Gleason.—Secretaria: maría dolores Núñez Solorio.

revisión fiscal 288/2011.—administrador local Jurídico de Naucalpan, unidad admi-
nistrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
público, del Jefe del Servicio de administración tributaria y de las autoridades 
demandadas.—13 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: adalberto 
eduardo Herrera González.—Secretario: Carlos arturo rivero Verano.

revisión fiscal 166/2011.—administrador local Jurídico de Naucalpan, unidad admi-
nistrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito 
público, del Jefe del Servicio de administración tributaria y de las autoridades 
demandadas.—25 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: adalberto 
eduardo Herrera González.—Secretaria: dinorah Hernández Jiménez.

TRABAJAdORES JuBILAdOS dEL InSTITuTO dE EduCACIÓn BÁ
SICA dEL ESTAdO dE MORELOS. TIEnEn dERECHO AL PAgO dE LA 
PRIMA dE AnTIgÜEdAd PREVISTA En EL ARTÍCuLO 162 dE LA LEY 
FEdERAL dEL TRABAJO, COn IndEPEndEnCIA dE QuE HAYAn RE
CIBIdO EL PAgO dE LA PRIMA QuInQuEnAL Y LA PEnSIÓn JuBILA
TORIA (InAPLICABILIdAd dE LA JuRISPRudEnCIA 2a./J. 214/2009).
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amparo direCto 626/2011. 10 de NoViemBre de 2011. uNaNimi-
dad de VotoS. poNeNte: liNo CamaCHo FueNteS. SeCretario: uBaldo 
GarCÍa armaS.

CoNSideraNdo:

SeXto.—los conceptos de violación expresados resultan inoperantes 
por una parte e infundados por la otra. 

a fin de poner en evidencia lo anterior, precisa destacar que de los 
autos del expediente laboral se advierte que la jubilada **********, demandó 
del instituto de la educación Básica del estado de morelos (ieBem), el pago de 
la prima de antigüedad que le corresponde en términos de lo dispuesto por el 
numeral 162 de la ley Federal del trabajo.1

por su parte, el instituto demandado se limitó a manifestar que era impro-
cedente el pago de la prima de antigüedad, al considerar que la actora no con-
taba con quince años de servicios, requisito obligatorio que exige el artículo 
162, fracción iii, de la ley Federal del trabajo, y que para el caso de que la auto-
ridad laboral declarara procedente el reclamo de prima de antigüedad, única-
mente se debía cubrir desde la fecha en que la trabajadora fue transferida a 
la paraestatal demandada, hasta la fecha en que dejó de prestar sus servicios 
a la misma.

además, hizo notar la improcedencia del reclamo, bajo el argumento de 
que prescribió el derecho a solicitar el pago de la prima de antigüedad, –sin 
significar reconocimiento alguno dijo–, por lo que al respecto, opuso la excep-
ción de prescripción, en términos del artículo 516 de la ley Federal del trabajo, 
en relación con el 104 de la ley del Servicio Civil.2

así las cosas, el ocho de septiembre de dos mil nueve, la autoridad labo-
ral emitió un laudo primigenio, donde condenó del citado reclamo, al estimar 
que era obligación de la demandada justificar su dicho, sin que lo hubiere 
logrado.3

inconforme con lo anterior, el instituto demandado promovió juicio de 
amparo directo, del que correspondió conocer a este tribunal Colegiado, el cual 

1 expediente laboral, fojas 1 a 6 y 37.
2 ibídem, páginas 57 a 63 y 64. 
3 ibídem, folios 72 a 74.
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lo registró bajo el número de expediente ********** y por sesión de veinticinco 
de marzo de dos mil diez, determinó conceder el amparo solicitado para el 
efecto de que la autoridad responsable repusiera el procedimiento y admitiera 
las pruebas confesional y de inspección que ofreció el patrón.4

una vez que la autoridad de origen repuso el procedimiento, tuvo verifi-
cativo el desahogo de la prueba confesional a cargo de la trabajadora actora,5 en 
tanto que el instituto quejoso desistió del desahogo de la inspección ofrecida.6

así las cosas, el diez de junio de dos mil once, la Junta responsable 
emitió un segundo laudo, que aquí constituye el acto reclamado, donde de 
nueva cuenta condenó al instituto de educación de que se trata, al pago de la 
prima de antigüedad, por haber reunido la trabajadora actora, los requisitos 
previstos por el artículo 162 de la ley Federal del trabajo.

ahora bien, en un primer aspecto de los conceptos de violación, el ins-
tituto inconforme, en esencia, aduce que en el caso no está a discusión el 
origen de la relación de la tercero perjudicada, puesto que está demostrado 
que inició sus laborales ante la Secretaría de educación pública, dependen-
cia federal centralizada y a partir del diez de junio de mil novecientos noventa 
y dos –fecha en que se crea el ente quejoso– es cuando comenzó la relación 
laboral para con el mismo.

es decir –dice el impetrante–, tal vínculo se inició bajo la vigencia de 
la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, que establece en el 
numeral 34, párrafo segundo, que por cada cinco años de servicios efectivos 
prestados hasta llegar a veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago 
de una prima como complemento del salario. 

de esta manera –sostiene el quejoso–, y en virtud de que el derecho no 
está sujeto a prueba, la responsable al reconocer que la relación de trabajo se 
inicia bajo la vigencia de la ley en mención, tuvo que haber dictado laudo abso-
lutorio, ya que está demostrado que por cada cinco años de servicios, se le pagó 
a la tercero perjudicada quinquenios por cada año de servicios.

Como soporte de su argumento, la parte inconforme invoca la tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 214/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

4 ibídem, fojas 76 a 86. 
5 ibídem, páginas 91 a 92.
6 ibídem, folios 93 a 94 y 107.
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"traBaJadoreS JuBiladoS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeN-
traliZadoS eStataleS. tieNeN dereCHo a reCiBir, por Su aNtiGÜedad, 
loS QuiNQueNioS, peNSioNeS Y demÁS preStaCioNeS eStaBleCidaS 
eN laS NormaS BuroCrÁtiCaS de CarÁCter loCal, pero No la prima 
de aNtiGÜedad preViSta eN la leY Federal del traBaJo.—el artículo 
123, apartado a, de la Constitución política de los estados unidos mexi canos 
establece el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los patrones 
y los obreros, jornaleros, domésticos, artesanos y, en general, todos los obliga-
dos por un contrato de trabajo; en concordancia con dicho apartado, la ley 
Federal del trabajo, en su artículo 162 prevé, entre otros beneficios para los 
tra bajadores, con cargo al patrón, la prima de antigüedad; por su parte, el apar-
tado B del indicado precepto constitucional instituye los principios fundamenta-
les de las relaciones laborales entre los poderes de la unión y el Gobierno del 
distrito Federal, por una parte, y sus servidores por la otra; este apartado y las 
leyes que lo reglamentan, aunque no establecen la prima de antigüedad, ins-
tauran otros beneficios para los servidores públicos con motivo de su antigüe-
dad. ahora bien, los dos sectores laborales mencionados están claramente 
catalogados en cuanto a su régimen, lo que no sucede con los trabajadores 
al servicio de los organismos descentralizados estatales, respecto de los cuales 
no existe un sistema ordenado, pues en unos casos se rigen por el referido 
apartado a y en otros por el B; tal incertidumbre, sin embargo, no debe llevar 
a aceptar que los trabajadores jubilados de organismos descentralizados esta-
tales, como el instituto estatal de educación pública de oaxaca o el instituto 
de Salud pública del estado de Guanajuato, tengan derecho a los beneficios 
por antigüedad establecidos en ambos apartados, porque tal extremo no lo 
prevé alguna norma constitucional o legal. por tanto, si un trabajador jubilado 
de los referidos organismos laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 
constitucional y con posterioridad se rigió por el apartado a y recibió los bene-
ficios por antigüedad correspondientes, como son aumentos quinquenales de 
sueldo y la pensión relativa, no tiene derecho, además, al pago de la prima 
de antigüedad establecida en el indicado artículo 162 de la ley Federal del 
trabajo."7

también invoca la diversa tesis 2a./J. 50/2006, sustentada por la misma 
Segunda Sala, del siguiente tenor: 

"iNStituto de SeGuridad Y SerViCioS SoCialeS de loS traBa-
JadoreS del eStado. SuS traBaJadoreS tieNeN dereCHo a reCi-

7 Novena Época, registro iuS: 165370, instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXi, enero de 2010, materia(s): laboral, tesis 2a./J. 
214/2009, página 318.
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Bir, por Su aNtiGÜedad, loS QuiNQueNioS, peNSioNeS Y demÁS 
preStaCioNeS Que eStaBleCeN laS NormaS BuroCrÁtiCaS, pero 
No la prima de aNtiGÜedad Que iNStituYe la leY Federal del tra-
BaJo.—el artículo 123 de la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos establece, en su apartado a, el régimen jurídico a que están sujetas las 
relaciones laborales de los patrones con los obreros, jornaleros, domésticos, 
artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo; en 
concordancia con dicho apartado, la ley Federal del trabajo prevé, entre otros 
beneficios para los trabajadores, con cargo al patrón, la prima de antigüedad 
(artículo 162); por su parte, el apartado B del indicado precepto constitucional 
instituye los principios fundamentales que rigen las relaciones laborales en-
tre los poderes de la unión y el Gobierno del distrito Federal, por una parte, y 
sus servidores por la otra; este apartado y las leyes que lo reglamentan, aun-
que no establecen la prima de antigüedad, sí instauran otros beneficios para 
los servidores públicos con motivo de su antigüedad, con cargo principalmente 
al presupuesto de egresos y, de manera más reducida, a dichos trabajadores. 
ahora bien, los dos sectores laborales mencionados están claramente catalo-
gados en cuanto a su régimen, lo que no sucede con los trabajadores al ser-
vicio de los organismos descentralizados de orden federal, respecto de los 
cuales no existe un sistema ordenado, pues en unos casos se gobiernan por el 
referido apartado a y otros por el B; tal incertidumbre, sin embargo, no debe 
llevar a aceptar que un trabajador de un organismo descentralizado, como el 
instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del estado, tiene 
derecho a los beneficios por antigüedad que se establecen en ambos apar-
tados, porque tal extremo no lo establece ninguna norma constitucional ni 
legal, y tampoco puede, jurídicamente, apoyarse en la jurisprudencia p./J. 1/96, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo iii, febrero de 1996, página 52, con el rubro: ‘orGaNiSmoS deSCeN-
traliZadoS de CarÁCter Federal. Su iNCluSióN eN el artÍCulo 1o. 
de la leY Federal de loS traBaJadoreS al SerViCio del eStado, 
eS iNCoNStituCioNal.’, porque no produce el efecto de modificar las rela-
ciones jurídicas entre el citado instituto y sus trabajadores durante el tiempo 
que duró la relación laboral, y si bien es cierto que obliga a los tribunales, 
también lo es que la aplicación que éstos hagan de ella debe apegarse a la 
lógica. por tanto, si un trabajador del referido instituto que laboró bajo el régi-
men del apartado B del artículo 123 constitucional, ya recibió los beneficios por 
antigüedad correspondiente, como son los aumentos quinquenales de su sueldo 
y la pensión relativa, no tiene derecho, además, al pago de la prima de anti-
güedad establecida en el artículo 162 de la ley Federal del trabajo."8

8 Novena Época, registro iuS: 175306, instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, abril de 2006, materia(s): laboral, tesis 
2a./J. 50/2006, página 203.
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agrega que la Junta de origen debió tomar en consideración las tesis 
de jurisprudencia que se invocan, en tanto que establecen que los trabajadores 
jubilados del instituto de la educación Básica del estado de morelos, tienen 
otras prestaciones establecidas en las normas burocráticas, las cuales ya han 
sido otorgadas a la demandante y que en tal virtud no tiene derecho al pago 
de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la ley Federal del 
trabajo.

Hechos notorios que no fueron debidamente analizados al momento de 
dictarse el laudo impugnado, no obstante que no se hicieron del conocimiento 
a la responsable las tesis invocadas, dado que ello no constituye una condi-
ción para que no las tomara en cuenta al momento de fallar, en virtud de que 
son de observancia y aplicación obligatoria, en términos del artículo 94 de la 
Constitución Federal, así como 102 y 103 de la ley de amparo.

Sobre el mismo tópico –improcedencia de la acción porque hubo pago 
de quinquenios–, afirma el quejoso que los documentos que exhibió en copia 
simple la trabajadora, como son la "hoja de servicio, aviso de baja y recibos 
de pago", prueban en su contra, puesto que con ellas se demuestra que se 
pagó durante su vida laboral quinquenios que se derivan por la antigüedad 
generada.

Finalmente, aduce que la autoridad responsable tenía la obligación de 
analizar a conciencia respecto de la condena que impone, pues a la fecha exis-
ten diversas ejecutorias de amparo que constituyen hechos notorios como lo 
son las registradas bajo los números de amparo directo **********, **********, 
**********, ********** y **********, emitidas por el primer tribunal Cole-
giado del décimo octavo Circuito y, que por tanto, resultaban de vital impor-
tancia para su estudio en el laudo; no obstante de que no hayan sido alegados 
ni probados por las partes.

al respecto la parte quejosa invoca la jurisprudencia p./J. 74/2006, sus-
tentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

"HeCHoS NotorioS. CoNCeptoS GeNeral Y JurÍdiCo.—Conforme 
al artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles los tribunales pue-
den invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por 
las partes. por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por 
el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que per-
tenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida 
pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado 
lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; 
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y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento 
de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo 
social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del 
cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su 
prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o 
donde se tramita el procedimiento."9

los anteriores argumentos resultan inoperantes.

en la medida que el instituto de educación inconforme pretende intro-
ducir argumentos novedosos que no formaron parte de la litis del juicio laboral, 
al no haberse manifestado vía excepción o defensa en su oportunidad, pues 
como ya se dijo, únicamente se excepcionó de manera genérica en el sentido 
que era improcedente el pago de la prima de antigüedad, al considerar que 
la actora no contaba con quince años de servicios, además que su acción se 
encontraba prescrita.

pero jamás señaló, de manera explícita o implícita, que la trabajadora 
no tuviera derecho a obtener el pago de tal reclamo, porque durante su vida 
laboral le cubrió quinquenios.

de ahí que al no formar parte de la litis, la autoridad responsable no podía 
ocuparse de su análisis y menos aún este órgano de control constitucional; 
máxime que no es un aspecto que tenga que ver con los presupuestos bási-
cos de la acción de prima de antigüedad, previstos por el artículo 162 de la ley 
Federal del trabajo, sino que se trata de una cuestión de doble pago de bene-
ficios de antigüedad que, se insiste, la Junta de origen no lo podía introducir 
de manera oficiosa.

Ni siquiera bajo el pretexto de que la citada Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en su momento emitió la invocada tesis juris-
prudencial 2a./J. 214/2009, de rubro: "traBaJadoreS JuBiladoS de or-
GaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS eStataleS. tieNeN dereCHo 
a reCiBir, por Su aNtiGÜedad, loS QuiNQueNioS, peNSioNeS Y de-
mÁS preStaCioNeS eStaBleCidaS eN laS NormaS BuroCrÁtiCaS 
de CarÁCter loCal, pero No la prima de aNtiGÜedad preViSta eN 
la leY Federal del traBaJo."

9 Novena Época, registro iuS: 174899, instancia: pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, tomo XXiii, junio de 2006, materia(s): común, tesis p./J. 74/2006, 
página 963.
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en virtud que mediante sesión de dieciocho de mayo del año en curso, 
la propia Segunda Sala del máximo tribunal del país interrumpió dicha jurispru-
dencia 2a./J. 214/2009, es decir, se apartó de su contenido, al emitir la diversa 
tesis 2a. lViii/2011, correspondiente a la Novena Época y publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXiV, julio de 2011, materia(s): 
laboral, página 973, que dice:

"traBaJadoreS JuBiladoS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeN-
traliZadoS eStataleS. tieNeN dereCHo a reCiBir la prima de aNtiGÜe-
dad preViSta eN la leY Federal del traBaJo.—una nueva reflexión 
lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aban-
donar el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 214/2009, de rubro: ‘tra-
BaJadoreS JuBiladoS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS 
eStataleS. tieNeN dereCHo a reCiBir, por Su aNtiGÜedad, loS QuiN-
QueNioS, peNSioNeS Y demÁS preStaCioNeS eStaBleCidaS eN laS 
NormaS BuroCrÁtiCaS de CarÁCter loCal, pero No la prima de 
aNtiGÜedad preViSta eN la leY Federal del traBaJo.’, y concluir que 
la pensión jubilatoria otorgada conforme a la ley del instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los trabajadores del estado vigente hasta el 31 de marzo 
de 2007, no sustituye a la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de 
la ley Federal del trabajo, en el caso de trabajadores de organismos descen-
tralizados estatales que previamente se regían por el apartado B del artículo 
123 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, porque son 
de naturaleza jurídica distinta. así, la pensión jubilatoria constituye una pres-
tación de seguridad social que tiene su origen en los riesgos a que el hombre 
está expuesto de carácter natural, como vejez, muerte e invalidez, y que se 
otorga mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales, en 
tanto que la prima de antigüedad es una prestación derivada del solo hecho 
del trabajo y acorde con el tiempo de permanencia en él, que se paga en una 
sola exhibición y tiene como finalidad compensar el tiempo laborado. por otro 
lado, en la jurisprudencia 2a./J. 113/2000, de rubro: ‘prima QuiNQueNal Y 
prima de aNtiGÜedad. SoN preStaCioNeS laBoraleS de diStiNta 
NaturaleZa JurÍdiCa, por lo Que el paGo de la primera No eXCluYe 
el de la SeGuNda.’, esta Segunda Sala sostuvo que la prima de antigüedad 
y la prima quinquenal son prestaciones de naturaleza distinta y que, por ello, 
el pago de una no excluye el de la otra. en esa virtud, se estima que en el caso 
de los organismos públicos descentralizados creados por los gobiernos de los 
estados con motivo de la descentralización de los servicios de educación 
básica y de salud, en cumplimiento de los acuerdos Nacionales para la moder-
nización de la educación Básica y para la descentralización de los Servicios 
de Salud, publicados en el diario oficial de la Federación los días 19 de mayo de 
1992 y 25 de septiembre de 1996, respectivamente, como en el caso del insti-
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tuto estatal de educación pública de oaxaca y del instituto de Salud pública del 
estado de Guanajuato, los trabajadores que prestaron servicios en las depen-
dencias de nivel federal (Secretarías de educación pública y de Salud), y que 
fueron transferidos a esos organismos descentralizados estatales tienen 
derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, frac-
ción iii, de la ley Federal del trabajo, a partir de esa transferencia, indepen-
dientemente de que hayan recibido el pago de la prima quinquenal y una 
pensión jubilatoria, debido a que la prima de antigüedad tiene una naturaleza 
jurídica distinta a éstas."

interrupción que se encuentra debidamente prevista en el artículo 194 
de la ley de amparo;10 y si bien, dicho criterio nuevo, no constituye jurispruden-
cia al no haber resuelto el tema de la contradicción planteada y, por tanto, no 
tiene carácter obligatorio de conformidad con el artículo 192 de la ley de 
amparo; sin embargo, sí tiene la característica de haberle quitado también su 
obligatoriedad a la diversa jurisprudencia invocada por la parte quejosa. 

asimismo, debe señalarse que aun cuando lo resuelto en diversos juicios 
de amparo directo por el primer tribunal Colegiado de este circuito, cons titu-
yen criterios orientadores para la autoridad responsable, de ninguna manera 
podrían vincular a decidir en un sentido o en otro, al no haber establecido juris-
prudencia formal de observancia obligatoria para la misma.

Sobre la inoperancia decretada, son de invocarse, en lo conducente, las 
tesis de jurisprudencia que se comparten, cuyo tenor son:

"eXCepCioNeS No opueStaS. CoNCeptoS de ViolaCióN iNope-
raNteS.—deberán declararse inoperantes los conceptos de violación, si lo 
alegado en ellos no forma parte de la litis, ya sea por no haber sido opuesta la 
defensa como excepción expresa, o bien, determinado con precisión el hecho 
en que se hacía consistir la misma al contestar la demanda el quejoso."11

"CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS. CuaNdo el arGumeNto 
eXpueSto eN la demaNda de amparo No Se HiZo Valer Como de-

10 "artículo 194. la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre 
que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el 
pleno, por cuatro si es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal 
Colegiado de Circuito …"
11 Novena Época, registro iuS: 185760, instancia: tribunales Colegiados de Circuito, Jurispru-
dencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVi, octubre de 2002, materia(s): 
civil, común, tesis Vi.2o.C. J/225, página 1196.
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FeNSa o eXCepCióN eN el JuiCio Natural.—es incuestionable que un 
planteamiento no formulado por las partes ante la autoridad de instrucción, 
no puede ser analizado en el juicio de garantías, pues de otra manera el tri-
bunal que conozca del juicio se estaría sustituyendo a la responsable, en con-
travención a la técnica que rige la materia de amparo, introduciendo en la litis 
constitucional argumentos no controvertidos en el juicio natural, porque en 
toda sentencia dictada en el juicio de garantías debe atenderse el acto recla-
mado como se encuentre probado en autos, y si un punto legal no fue diluci-
dado por la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, por no haber 
sido materia de defensa o excepción, el tribunal constitucional no debe ocu-
parse del mismo."12

en diverso aspecto de los conceptos de impugnación, esgrime el insti-
tuto disidente que la Junta responsable debió absolver del pago de la prima 
de antigüedad, en tanto que a la actora se le contrató bajo el amparo de la ley 
Federal de los trabajadores al Servicio del estado, normatividad que de nin-
guna manera contempla el otorgamiento de la prima de antigüedad.

agrega que el decreto de creación del instituto demandado, número 225, 
publicado en el periódico oficial "tierra y libertad", establece la transferencia 
de los trabajadores de la Secretaría de educación pública con sus dere chos 
y obligaciones que habían adquirido con la citada secretaría; sin embargo, 
entre los mencionados derechos no se contempla el de la prima de antigüe-
dad y, por lo mismo, debió absolverse de dicha reclamación.

tales disquisiciones son infundadas, porque no es verdad que la rela-
ción de trabajo entre el organismo demandado y la trabajadora actora se rigiera 
por la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado.

pues al resolver la contradicción de tesis 11/2004, el tribunal pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordó el tópico que aquí se cues-
tiona, relativo al pago de prima de antigüedad de empleados burocráticos 
que durante su vida laboral pasaron a prestar sus servicios a un organismo 
descentralizado.

Sobre el tema, señaló que cuando una persona presta sus servicios 
al estado (administración pública centralizada) no tiene derecho al pago de la 

12 Novena Época, registro iuS: 188274, instancia: tribunales Colegiados de Circuito, Jurispru-
dencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XiV, diciembre de 2001, 
materia(s): laboral, común, tesis Vi.2o.t. J/2, página 1496.
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prima de antigüedad, porque sus relaciones laborales se rigen por el apar-
tado B del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, denomi-
nada ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, no contemplan 
dicho beneficio.

Sin embargo –dijo el máximo tribunal–, si los órganos estatales para 
los que se prestan los servicios burocráticos, se sustituyeron por organismos 
públicos descentralizados, en virtud de decretos publicados en el diario oficial 
de la Federación, entonces, sus relaciones laborales ahora se rigen por el apar-
tado a del artículo 123 de la Carta magna, con los derechos ahí previstos, a 
través de la ley Federal del trabajo.

por tanto –dijo el más alto tribunal–, la figura de la prima de antigüedad 
ingresa a la esfera de derechos del laborioso, desde que su relación contractual 
se regula por la ley Federal del trabajo y, por tanto, concluyó que sólo para 
efectos del pago de la multicitada prima, la antigüedad empieza a correr a 
partir de que los trabajadores ingresan a laborar al órgano descentralizado 
y siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 162 de la 
invocada legislación obrera.

lo anterior se vio reflejado en la tesis de jurisprudencia p./J. 56/2004, que 
trató el caso específico de los trabajadores al Servicio de telecomuni ca ciones 
de méxico y Servicio postal mexicano que sustituyeron a los órganos centra-
lizados de la Secretaría de Comunicaciones y transportes; Novena Época, 
localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, 
agosto de 2004, página 6, que literalmente dice:

"prima de aNtiGÜedad. traBaJadoreS al SerViCio de teleComu-
NiCaCioNeS de mÉXiCo Y SerViCio poStal meXiCaNo Que SuStituYe-
roN a órGaNoS CeNtraliZadoS de la SeCretarÍa de ComuNiCaCioNeS 
Y traNSporteS. el plaZo para diCHo BeNeFiCio Se Computa a par-
tir de Que empeZaroN a traBaJar eN aQuelloS orGaNiSmoS pÚBli-
CoS deSCeNtraliZadoS.—los trabajadores que laboraban para la direc ción 
General de telégrafos Nacionales o para la dirección General de Correos, depen-
dientes de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, no tenían derecho 
a la prima de antigüedad porque sus relaciones laborales se regían por el 
apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (ley Federal 
de los trabajadores al Servicio del estado), que no establecen dicho beneficio, 
pero desde que pasaron a laborar para los organismos públicos descentrali-
zados telégrafos Nacionales (ahora telecomunicaciones de méxico), o Servi-
cio postal mexicano, sí tienen derecho a la prima de antigüedad conforme al 
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artículo 162 de la ley Federal del trabajo, ya que dicha relación jurídica se rige 
por la fracción XXXi, inciso b), punto 1, apartado a, del artículo 123 constitu-
cional, conforme a criterios jurisprudenciales de esta Suprema Corte visibles 
en las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, tomo ii, agosto 
de 1995, páginas 41, 59 y 60, y tomo iii, febrero de 1996, página 52 (tesis nú-
meros p./J. 14/95, p./J. 15/95, p./J. 16/95 y p./J. 1/96); por tanto, debe concluirse 
que el tiempo laborado inicialmente para la administración pública federal 
centralizada no debe computarse para efectos de la prima de antigüedad, ya 
que esa prestación no se contiene en la ley Federal de los trabajadores al 
Servicio del estado."

Jurisprudencia que se estima aplicable, por analogía, al presente asunto, 
puesto que se trata de un caso semejante, donde la trabajadora prestaba sus 
servicios para la Secretaría de educación pública (organismo perteneciente 
a la administración pública centralizada) quien fue sustituida en sus funcio-
nes en el año de mil novecientos noventa y dos, por el organismo público des-
centralizado demandado, denominado instituto de la educación Básica del 
estado de morelos.

lo anterior, quedó demostrado en autos del juicio laboral con la docu-
mental que exhibió la demandada, consistente en el decreto de creación del 
instituto demandado, donde en su artículo 13 se hizo constar lo siguiente: 

"artículo 13. el instituto de la educación Básica del estado de morelos, 
sustituye al titular de la Secretaría de educación pública en las relaciones jurí-
dicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades 
administrativas que se incorporan al Sistema educativo del estado.—en con-
secuencia, el instituto reconoce los derechos laborales adquiridos por el 
personal docente y administrativo de los servicios educativos transferidos en 
términos del acuerdo Nacional para la modernización de la educación Bá sica 
y los convenios suscritos entre el ejecutivo Federal, el Gobierno del estado y el 
Sindicato Nacional de trabajadores de la educación, el 18 de mayo de 1992 …"

entonces, no existe duda alguna de que la trabajadora se ubica, por 
analogía, dentro de las mismas circunstancias analizadas por el tribunal pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la invocada contra-
dicción de tesis 11/2004.

luego, se concluye que a partir de la creación e incorporación de la 
actora, aquí tercero perjudicada al instituto demandado, su relación laboral se 
rigió por el apartado a del artículo 123 de la Carta magna, con los derechos ahí 
previstos, a través de la ley Federal del trabajo.
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por ende, es evidente que no asiste razón al ente quejoso, cuando sos-
tiene que la relación laboral que lo unió con la actora se regía por la ley Federal 
de los trabajadores al Servicio del estado.

por lo que para efectos del pago de la prima reclamada, la antigüedad 
de la aquí tercero perjudicada comenzó a correr a partir de que se incorporó 
al organismo público descentralizado demandado, esto es, desde el año de mil 
novecientos noventa y dos, ya que fue hasta entonces cuando su relación la-
boral se rigió por la ley Federal del trabajo y se introdujo dicha figura en sus 
derechos.

Bajo esa premisa, al resultar inoperantes e infundados los conceptos 
de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado.

por lo anteriormente expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 77 
y 78 de la ley de amparo, en relación con el 35 de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, se resuelve: 

ÚNiCo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege contra el acto 
reclamado de la Junta especial Número uno de la local de Conciliación y 
arbitraje del estado, con sede en esta ciudad capital, consistente en el laudo 
de diez de junio de dos mil once.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos 
a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto 
concluido.

así lo resolvió, por unanimidad de votos, el tercer tribunal Colegiado 
del décimo octavo Circuito, integrado por los magistrados armando ernesto 
pérez Hurtado, Juan José Franco luna y lino Camacho Fuentes; siendo presi-
dente el primero y relator el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XII 
y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fraccio
nes I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión pú
blica se suprime la información considerada legalmente como reserva
da o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

TRABAJAdORES JuBILAdOS dEL InSTITuTO dE EduCA
CIÓn BÁSICA dEL ESTAdO dE MORELOS. TIEnEn dERECHO 
AL PAgO dE LA PRIMA dE AnTIgÜEdAd PREVISTA En EL AR
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TÍCu LO 162 dE LA LEY FEdERAL dEL TRABAJO, COn IndEPEn
dEn CIA dE QuE HAYAn RECIBIdO EL PAgO dE LA PRIMA 
QuInQuEnAL Y LA PEnSIÓn JuBILATORIA (InAPLICABILI
dAd dE LA JuRISPRudEnCIA 2a./J. 214/2009).—Si bien, es cierto 
que en la jurisprudencia 2a./J. 214/2009, publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXi, enero de 2010, 
página 318, de rubro: "traBaJadoreS JuBiladoS de orGa NiSmoS 
pÚBliCoS deSCeNtraliZadoS eStataleS. tieNeN dereCHo a 
reCiBir, por Su aNtiGÜedad, loS QuiNQueNioS, peNSioNeS Y 
demÁS preStaCioNeS eStaBleCidaS eN laS NormaS BuroCrÁ-
tiCaS de CarÁCter loCal, pero No la prima de aNtiGÜedad 
preViSta eN la leY Federal del traBaJo.", la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si un trabajador 
jubilado de un organismo público descentralizado estatal laboró bajo 
el régimen del apartado B del artículo 123 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos y con posterioridad se rigió por el apar-
tado a, y recibió los beneficios por antigüedad correspondientes, como 
son aumentos quinquenales de sueldo y la pensión relativa, no tiene 
derecho, además, al pago de la prima de antigüedad establecida en el 
artículo 162 de la ley Federal del trabajo, también lo es que el criterio 
sustentado en dicha tesis jurisprudencial a juicio de este órgano jurisdic-
cional ha dejado de tener aplicación, dado que conforme al nuevo cri-
terio sustentado por la propia Sala en la tesis 2a. lViii/2011, de rubro: 
"traBaJadoreS JuBiladoS de orGaNiSmoS pÚBliCoS deS-
CeNtra liZadoS eStataleS. tieNeN dereCHo a reCiBir la pri-
ma de aNtiGÜedad preViSta eN la leY Federal del traBaJo.", 
se estableció que los trabajadores de organismos descentralizados es-
tatales que previamente se regían por el referido apartado B del artículo 
123 constitucional y posteriormente por el diverso apartado a, tienen 
derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el invocado ar-
tículo 162, con independencia de que hayan recibido la prima quinque-
nal y la pensión jubilatoria, criterio que ha sido aplicado en beneficio de 
los trabajadores jubilados del organismo público descentralizado deno-
minado instituto de la educación Básica en el estado de morelos y, por 
ende, también se ha abandonado la citada jurisprudencia, al configu-
rarse los mismos supuestos bajo los cuales dicha Sala estableció el nuevo 
criterio, surtiéndose los supuestos que sobre el particular dispone el ar-
tículo 193 de la ley de amparo.

terCer triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCuito.
XVIII.3o. J/1 (9a.)
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amparo directo 299/2011.—Yolanda aguilar mundo y otras.—14 de julio de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: armando ernesto pérez Hurtado.—Secretaria: maría del 
pilar azuela Bohigas.

amparo directo 516/2011.—instituto de la educación Básica del estado de morelos.—21 de 
octubre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: lino Camacho Fuentes.—Secre-
tario: ubaldo García armas.

amparo directo 502/2011.—instituto de la educación Básica del estado de morelos.—27 de 
octubre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Juan José Franco luna.—Secre-
tario: José maría mena Hernández.

amparo directo 499/2011.—instituto de la educación Básica del estado de morelos.—27 de 
octubre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: lino Camacho Fuentes.—Secre-
tario: Gustavo Juan ariel lezcano Álvarez.

amparo directo 626/2011.—10 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
lino Camacho Fuentes.—Secretario: ubaldo García armas.

nota: la tesis 2a. lViii/2011 citada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiV, julio de 2011, página 973.
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A

ABOgAdO PATROnO. COnTRA LA nEgATIVA dE LA AuTORIdAd 
JuRISdICCIOnAL dE TEnER COn ESE CARÁCTER AL nOMBRAdO 
POR unA dE LAS PARTES, PROCEdE EL AMPARO IndIRECTO, AL 
SER un ACTO dE IMPOSIBLE REPARACIÓn (LEgISLACIÓn dEL ES
TAdO dE PuEBLA).

amparo eN reViSióN 372/2011. 13 de oCtuBre de 2011. maYorÍa 
de VotoS. diSideNte: eNriQue ZaYaS roldÁN. poNeNte: eriC roBerto 
SaNtoS partido. SeCretario: martÍN amador iBarra.

CoNSideraNdo:

terCero.—los agravios son sustancialmente fundados.

en efecto, el recurrente aduce que el acuerdo recurrido es ilegal, porque 
es incorrecto el proceder del Juez Federal al desechar la demanda de garantías 
por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, frac-
ción XViii, en relación con el diverso 114, fracción iV, de la ley de amparo, en 
virtud de que el acto reclamado no causa al quejoso un perjuicio o afectación 
directa o inmediata a sus derechos sustantivos; pues a decir de éste, el Juez 
constitucional se limita a efectuar un examen a priori, sin contar con los elemen-
tos suficientes, respecto de las posibles consecuencias que pudiera tener dicho 
acto durante el trámite del juicio, lo que de ninguna manera demuestra de for-
ma fehaciente la actualización de la hipótesis de improcedencia de referencia.

asimismo, señala el disconforme, que contrario a lo considerado por el 
Juez de distrito, en la especie el acto reclamado –interlocutoria de once de julio 
del presente año, que confirma el auto de veinticinco de mayo anterior, por el 
cual no se tuvieron por autorizados al abogado patrono y pasantes, en el juicio 
de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento **********, 
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del índice del Juzgado ********** del distrito Judicial de puebla–, sí consti-
tuye un acto de ejecución irreparable contra el que procede el juicio de ampa-
ro biinstancial, pues sus efectos no se destruyen con la obtención de un fallo 
favorable, ya que aun en dicho supuesto, el procedimiento se seguiría sin la 
asesoría legal de un profesional del derecho, transgrediéndose con ello el de-
recho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos; además, de existir condena 
en costas en la aludida sentencia, no podría resarcírsele en lo relativo a los 
honorarios del abogado patrono que le hubiere asistido, citando en apoyo a 
sus manifestaciones, la tesis intitulada: "aBoGado patroNo. CoNtra la 
NeGatiVa a Su deSiGNaCióN proCede amparo iNdireCto."

los anteriores argumentos, se insiste, son sustancialmente fundados.

el Juez Federal, en el acuerdo que se revisa, determinó desechar la de-
manda de garantías en virtud de que en la especie se actualiza la causal de impro-
cedencia prevista en el artículo 73, fracción XViii, en relación con el diverso 
114, fracción iV, interpretado en sentido contrario, de la ley de amparo, es 
decir, porque el acto reclamado no tiene una ejecución irreparable que afec-
te de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del impetrante de 
garantías. lo anterior, porque la resolución que confirmó el auto por el cual 
no se tuvo por autorizado, al abogado patrono ni a pasantes, nombrados por 
la parte quejosa, por no reunir los requisitos de ley, no le irroga un perjuicio 
irreparable, ya que no constituye una afectación a sus derechos, libertad o 
posesiones, pues en todo caso, se encuentra en aptitud de nombrar a quien 
reúna los requisitos necesarios para que le asista en su defensa.

luego, el punto a dilucidar es si el rechazo del Juez responsable de tener 
por autorizado al abogado patrono, nombrado por el quejoso en el juicio na-
tural, constituye o no un acto de imposible reparación, contra el que procede 
el juicio de amparo indirecto.

para dilucidar lo anterior, es pertinente analizar los artículos 22, 25, 217 
y 218 del Código de procedimientos Civiles para el estado de puebla, los cua-
les disponen:

"artículo 22. las partes en el primer escrito o en la primera diligencia 
en que intervengan, deben expresar el nombre y domicilio del abogado que 
habrá de patrocinarlas y los datos de registro de su título profesional ante el 
tribunal Superior de Justicia, los que se confrontarán con el libro oficial res-
pectivo." (el subrayado es adicional).
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"artículo 25. los abogados patronos se considerarán procuradores ju-
diciales, con todas las facultades que para los de su especie establece el 
Código Civil para el estado libre y Soberano de puebla; podrán llevar a cabo, 
siempre en beneficio de quien los designe, cualquier acto de naturaleza 
procesal, quedando exceptuadas las facultades de disposición sobre el dere-
cho del litigio, así como la de substitución, delegación o ampliación de la 
designación hecha a su favor."

"artículo 217. el juicio se inicia formalmente a partir del auto admisorio 
de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoria o cualquier otro acto 
procesal que le ponga fin." (el subrayado es adicional).

"artículo 218. en el auto que admita la demanda, se citará al demandado 
a una audiencia de conciliación procesal, a la que necesariamente deberá com-
parecer el actor o su representante legal con facultades expresas para transi-
gir, bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se decretará el 
sobreseimiento del juicio.—los abogados patronos podrán estar presentes 
en el desahogo de la audiencia de conciliación.—tratándose de la parte de-
mandada, cuando ésta no acuda, se entenderá su negativa a conciliar y el 
Juez ordenará su emplazamiento en los términos prevenidos en esta ley."

de los citados numerales se advierte que: 1) el juicio se inicia formalmen-
te a partir del auto admisorio de la demanda; 2) las partes en el primer escrito 
o en la primera diligencia en que intervengan, deben expresar el nombre y 
domicilio de su abogado patrono; y, 3) los abogados patronos podrán estar 
presentes en el desahogo de la audiencia de conciliación.

asimismo, es oportuno transcribir, en lo conducente, los antecedentes 
que bajo protesta de decir verdad manifestó el disconforme en la demanda de 
garantías, de los que se lee, lo siguiente:

"…5. tal y como este tribunal Federal apreciará de las constancias que 
para tal efecto remita la autoridad responsable, en especial la diligencia levan-
tada el diecinueve de mayo actual, en esa propia fecha, se hizo constar la com-
parecencia del demandado, así como del licenciado **********, que 
legalmente me asistió en esa instancia, quien además en ese acto aceptó y 
protestó el cargo de abogado patrono, para lo cual exhibió el original de la 
cédula profesional número **********, expedida a su favor que lo acredita 
con carácter de abogado, cuya copia fotostática obra agregada al expedien-
te principal, así como se le recabaron los datos que le fueron solicitados por el 
personal judicial, así como en ese propio acto, se señaló como nueva fecha para 
la celebración de la misma, las diez horas del día siete de junio de la cursante 
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anualidad.—6. No obstante ese estadio procesal, y con el evidente propósito de 
evitar incurrir en una responsabilidad mayor como fiador y codemandado, 
es por lo que a sugerencia de mi abogado, opté por realizar la consignación de 
las llaves e hice entrega material del inmueble objeto de la litis, mediante es-
crito presentado el veintitrés de mayo actual, el cual aparece firmado tanto 
por el suscrito como por mi abogado patrono, significando que lo anterior 
además lo hice con ánimo de buena fe, así como con el fin de evitar incurrir en 
responsabilidad mayor de mi parte en mi calidad de codemandado, y de igual 
modo, para poder coadyuvar con los intereses perseguidos por el propio actor, 
a efecto de procurar un sano avenimiento entre las partes interesadas. Solici-
tud respecto de la cual mediante acuerdo de veinticinco de mayo actual, el 
tribunal responsable proveyó de conformidad sólo parcialmente, ya que úni-
camente acordó de conformidad respecto de la consignación de llaves que 
motu proprio exhibí ante ese tribunal, y no así respecto a la intervención que en 
términos de los numerales 19 y 20 del Código procesal Civil le asistía a mi 
abogado patrono, ya que en ese sentido, el proveído de mérito es del tenor 
siguiente: Se le tiene a la parte demandada señalando domicilio para recibir 
notificaciones sin que haya lugar por el momento a tener por autorizado a 
abogado patrono (sic) ni pasantes ya que no reúnen los requisitos de ley. 
asimismo se le tiene al ocursante exhibiendo uno (sic) sobre cerrado que 
dice contiene un juego de original (sic) de llaves y con las cuales se le da vista 
a la parte actora. término de tres días manifieste (sic) derecho corresponda. 
lista a las partes.—7. Contra la parte conducente del proveído de mérito, inter-
puse recurso de reclamación en tiempo y forma, el cual admitido que fue, se 
ordenó dar vista a la contraria, y por resolución de once de julio de la cursante 
anualidad, la Juez de origen determinó confirmar el auto recurrido; interlocu-
toria que me irroga los agravios que a continuación expreso, circunstancia 
que desde luego me motiva a acudir ante este tribunal Federal a efecto de que 
se me restituya en el pleno goce de mis garantías individuales que me fueron 
violadas." (fojas 4 a 6 del expediente de amparo).

así, en el presente no se actualiza la causa de improcedencia prevista 
en el artículo 73, fracción XViii, relacionada con el diverso 114, fracción iV, de la 
ley de la materia, dado que el acto reclamado no puede considerarse como 
de aquellos con efectos meramente formales o intraprocesales, pues como se 
ha indicado, es una carga procesal de las partes nombrar al profesional del de-
recho que los patrocinará en el mismo, y es también un derecho de las partes 
el hacerse acompañar por su abogado patrono desde el momento en que pre-
senten su primer escrito, o bien, a partir de la primera diligencia en que éstos 
intervengan; situación que en el caso aconteció, tal como se desprende de 
los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó el disconfor-
me en la demanda de garantías, al relatar que mediante diligencia de dieci-
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nueve de mayo del año en curso se hizo constar su comparecencia, así como 
la de su abogado patrono, licenciado **********, quien además en ese acto 
aceptó y protestó dicho cargo, y exhibió su cédula profesional, más no obs-
tante ello, mediante acuerdo de veinticinco de mayo siguiente, se tuvo por no 
autorizado al citado profesionista, por lo que promovió en contra de tal resolu-
ción, recurso de reclamación, el cual se resolvió confirmando el auto recurrido.

en ese tenor, es inconcuso que la citada resolución sí constituye un 
acto de imposible reparación contra el que procede amparo indirecto, ya que 
afecta las garantías individuales del impetrante, porque como ya se dijo, es 
su derecho el hacerse acompañar de su abogado patrono desde la audiencia 
conciliatoria, pues de lo contrario podría desahogarse sin tener el inconforme 
la posibilidad de que en la misma esté representado por dicho profesionista, 
máxime si la propia ley le obliga a nombrarlo desde el primer momento en 
que comparece por escrito o al momento de la primera diligencia, pues como 
ya se vio, el juicio tiene su origen a partir del auto que admite a trámite la 
demanda, y porque de los antecedentes reseñados en el ocurso de garantías, 
se observa que el quejoso aduce haber comparecido a la referida audiencia de 
conciliación acompañado de su abogado patrono, quien exhibió su cédula 
profesional y aceptó y protestó el cargo y, que mediante acuerdo de posterior 
data, se le tuvo por no autorizado en el mismo. 

lo anterior cobra relevancia, en virtud de que es en la etapa conciliato-
ria del juicio cuando las partes tienen la oportunidad de llegar a un arreglo 
judicial con su contraparte, evitando pasar por todas las etapas del proceso, 
y definiendo su situación de forma inmediata y segura; de ahí que resulta 
importante que puedan estar asesoradas por su abogado patrono, cuando 
éstas lo hayan designado.

por tanto, opuesto a lo determinado por el Juez de distrito en el acuerdo 
que se revisa, la resolución que declara la negativa a tener por designado como 
abogado patrono al nombrado por el inconforme, sí constituye un acto de im-
posible reparación contra el que procede amparo indirecto, porque sus efec-
tos no se destruyen con el dictado de una sentencia favorable, ya que producen 
una afectación a su esfera jurídica, pues el proceso se tramitaría sin que el 
quejoso tuviera la posibilidad de ser representado por su abogado patrono, 
lo que sin lugar a duda, ante la inobservancia de las formalidades esenciales 
del procedimiento, violenta su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 
constitucional. así mismo, conforme a lo previsto en los artículos 416 y 417, 
fracción i, del Código de procedimientos Civiles para el estado de puebla, de 
existir condena a las costas del juicio a favor del inconforme, tampoco po-
dría resarcírsele en el dinero erogado por los honorarios del profesionista del 
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derecho que le hubiera asistido, en virtud de que dicha condena no procede-
ría al no habérsele tenido con tal carácter en el juicio.

lo anterior encuentra apoyo en la tesis citada por el propio recurren-
te, sustentada por el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del tercer 
Circuito, la cual se comparte y es consultable en la página 387, tomo Xii, co-
rrespondiente a octubre de mil novecientos noventa y tres del Semanario 
Judicial de la Federación, materia Común, octava Época, que establece: 

"aBoGado patroNo. CoNtra la NeGatiVa a Su deSiGNaCióN 
proCede amparo iNdireCto.—Conforme lo previene el artículo 114, frac-
ción iV, de la ley de amparo, el rechazo del juez responsable a tener a la 
quejosa por designado a quien propone como su abogado patrono (figura 
jurídica prevista en el numeral 119 del Código de procedimientos Civiles de 
Jalisco y que faculta a quien la acepta a que, en términos generales, realice 
‘todos los actos procesales que le correspondan a quien lo designó, exceptuando 
la transacción, el desistimiento y los actos personalísimos’), sí constituye un 
acto de imposible reparación contra el que procede amparo indirecto, habida 
cuenta que esa actitud sí afecta las garantías individuales de aquélla, por-
que sus efectos no se destruyen con la obtención de un fallo favorable, sino que 
dejan huella en su esfera jurídica, pues ni aun siéndole benéfica la senten-
cia de primera instancia se destruiría tal perjuicio, ya que todo el proceso se 
seguiría sin haber tenido la promovente la facultad de que en él hubiera estado 
representada por un abogado patrono, infringiéndosele de esa manera dos 
de las cuatro garantías específicas de que se compone la de audiencia previs-
ta en el artículo 14 constitucional, justo las referentes al juicio previo a la pri-
vación (puesto que entonces la afectada no tendría plena injerencia en 
producir su defensa al no contar con su abogado asesor) y a que en el juicio 
se observaran las formalidades esenciales (se le privaría del derecho a que la 
defendiera un especialista en la materia). además, según se desprende de 
los artículos 1082 y 1083 del Código de Comercio, en caso de que existiera con-
dena en costas, en la sentencia respectiva debe establecerse que la parte que 
pierde debe resarcir a la que obtuvo de los honorarios del abogado patrono de 
que se hubiere asistido cuando éste fuere titulado. Consecuentemente, ni aun 
en la hipótesis de serle favorable la sentencia se le subsanaría dicha violación, 
toda vez que al no habérsele tenido como abogado patrono a la persona 
que designó, en tal fallo no se condenaría al pago de los honorarios de éste, 
sino que tendría que desembolsar de su propio bolsillo el dinero suficiente para 
satisfacer dichos servicios profesionales, lo que indudablemente trascende-
ría en una afectación en sus bienes, constituyendo una infracción a uno de los 
derechos esenciales que tutela la Carta magna en el referido numeral 14, 
pues nadie le devolvería el dinero que hubiere erogado."
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a mayor abundamiento, cabe precisar que con las constancias que 
se tienen hasta el momento, contrario a lo determinado por el Juez Federal, 
no se advierte, por ahora, que se actualice alguna causa de improcedencia que 
sea manifiesta e indudable, por lo que a fin de no transgredir los derechos del 
impetrante, debe admitirse la demanda de garantías, para así contar con ma-
yores datos que permitan resolver el asunto como en derecho corresponda.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Vii.1o.C. J/1, sustentada 
por el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, la cual 
se comparte y es consultable en la página 579 del tomo Vi, correspondiente 
a septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"demaNda de amparo. deSeCHamieNto por maNiFieSta e iNdu-
daBle improCedeNCia.—en el supuesto de que el Juez de distrito deseche 
una demanda de garantías, tomando en consideración únicamente los hechos 
y circunstancias narrados en la propia demanda, de los cuales se desprenda 
la posible existencia de una causa de improcedencia, tal desechamiento, así 
decretado, contraviene lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de amparo, que 
exige no sólo un motivo que impida la procedencia de la acción constitucional, 
sino que dicho motivo sea manifiesto y también indudable; entendiéndose 
que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable 
consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de impro-
ceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. en consecuencia, no basta 
la convicción que se forme el juzgador de los hechos y circunstancias descri-
tos en la demanda para ordenar su desechamiento, pues en tal hipótesis es 
necesario que la causa de improcedencia surja de otros elementos distintos a 
la demanda, como podrían ser las constancias relativas al expediente en don-
de se dictó el acto reclamado, pero si éstas no fueron exhibidas, es necesario 
entonces admitir la demanda a fin de no dejar a la promovente en estado de 
indefensión, al no darle oportunidad de allegar ante el Juez los elementos 
de convicción que justifiquen, en su caso, la procedencia del juicio."

Finalmente, resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes 
agravios, pues a nada práctico conduciría, ya que no cambiaría el sentido del 
presente, esto es, declarar la ilegalidad del acuerdo que desechó la demanda 
de garantías.

Sobre el particular, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 
Vi.1o. J/6 sustentada por este propio órgano colegiado, consultable en la pági-
na 470, tomo iii, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa 
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y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que 
establece:

"aGraVioS eN la reViSióN. CuaNdo Su eStudio eS iNNeCeSa-
rio.—Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar 
la sentencia dictada por el Juez de distrito, es inútil ocuparse de los demás 
que haga valer el recurrente."

en las anteriores condiciones, procede revocar el acuerdo que se revi-
sa y ordenar al Juez ********** de distrito en el estado de puebla, dicte uno 
nuevo, en el que partiendo de la base de que en la especie no se actualiza la 
causal de improcedencia en estudio, admita a trámite la demanda de garan-
tías, sin perjuicio de que, de llegar a la sentencia, resuelva conforme a dere-
cho lo que corresponda.

por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 83, fracción i, 
85, fracción i, 86, 88, 89, 90 y 91 de la ley de amparo, 35 y 37, fracción ii, de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se resuelve: 

primero.—Se revoca el acuerdo que se revisa.

SeGuNdo.—Se ordena al Juez ********** de distrito en el estado de 
puebla, admita a trámite la demanda de garantías promovida por ********** 
por su propio derecho, contra la autoridad y por el acto precisados en el resul-
tando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos 
al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

así lo resolvió el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto 
Circuito, por mayoría de votos de los señores magistrados eric roberto Santos 
partido, ponente, y rosa maría temblador Vidrio, contra el del señor magistrado 
enrique Zayas roldán, quien se pronunció en términos de su voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII 
y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, frac
ciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión pú
blica se suprime la información considerada legalmente como reserva
da o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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Voto particular que formula el magistrado enrique Zayas roldán: lamento no compartir 
el respetable criterio que sustentan mis compañeros magistrados en la ejecutoria que 
antecede, atento a las siguientes consideraciones.—a mi juicio debieron desesti-
marse los agravios hechos valer y confirmar el auto desechatorio que se revisa, toda vez 
que tal y como lo determinó el Juez de distrito el acto reclamado no es de imposible 
reparación, sino que se trata de un aspecto meramente procesal.—así es, contrariamen-
te a lo estimado por la mayoría, no por el simple hecho de que la designación, acepta-
ción y comparecencia de un abogado patrono, se trate de una "carga procesal" y a la 
vez de "un derecho", hace que la resolución que provea al respecto se considere 
como un acto de imposible reparación, pues por esto sólo se pueden considerar dos 
supuestos, a saber: a) Cuando se viola directamente algún derecho fundamental 
consagrado en la Constitución Federal. b) Cuando se trate de una violación proce-
sal de mayor magnitud.—Siendo que en el caso, el acto reclamado, no encuadra en 
ninguno de los dos supuestos, pues el aceptar o no a un abogado patrono, sólo tiene 
efectos meramente procesales.—Cabe mencionar que existen infinidad de cargas 
procesales y/o derechos que se pueden ver afectados en un procedimiento y no por 
ello se hace procedente el amparo en su contra; y sólo a guisa de ejemplo, procedo 
a citar los siguientes supuestos: 1. ofrecimiento de pruebas.—2. aceptación, recha-
zo o error en el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones.—3. Cum-
plimiento de requerimientos (exhibición de interrogatorios o cuestionarios, expresión 
de agravios, proporcionar información, etcétera).—4. admisión o desechamiento del 
recurso.—5. ampliación y/o reducción de plazos o términos, como el probatorio, o 
para alegar.—6. etcétera, etcétera.—resta mencionar que la posible ilegalidad de la 
determinación reclamada, no puede ni debe considerarse para definir si se trata o 
no de un acto de imposible reparación, toda vez que esos aspectos son cuestiones 
de fondo y no de procedencia y/o de naturaleza de la resolución reclamada.—por 
todos los motivos expuestos en el presente voto particular, no se comparten las con-
sideraciones que sustentan la ejecutoria que antecede.

ABOgAdO PATROnO. COnTRA LA nEgATIVA dE LA AuTORI
dAd JuRISdICCIOnAL dE TEnER COn ESE CARÁCTER AL 
nOMBRAdO POR unA dE LAS PARTES, PROCEdE EL AMPA
RO IndIRECTO, AL SER un ACTO dE IMPOSIBLE REPARACIÓn 
(LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE PuEBLA).—de los artículos 22, 25, 
217 y 218 del Código de procedimientos Civiles para el estado de pue-
bla, se advierte que: 1) el juicio se inicia formalmente a partir del auto 
admisorio de la demanda; 2) las partes en el primer escrito o en la 
primera diligencia en que intervengan, deben expresar el nombre y do-
micilio de su abogado patrono; y, 3) los abogados patronos podrán 
estar presentes en el desahogo de la audiencia de conciliación. por 
tanto, la negativa de la autoridad jurisdiccional de tener como abogado 
patrono a quien nombra una de las partes, es un acto de imposible repa-
ración, contra el que procede el amparo indirecto, ya que afecta las 
garantías individuales al ser una carga procesal de las partes, a que la 
ley obliga, al nombrar al profesional del derecho que les patrocinará en 
juicio desde el primer momento que comparecen por escrito, o al mo-
mento de la primera diligencia en que intervienen, y es derecho de 
éstas el hacerse acompañar de su abogado patrono desde la audiencia 
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conciliatoria pues, de lo contrario, podría desahogarse sin tener la po-
sibilidad de estar representadas por un profesional.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.3 C (10a.)

amparo en revisión 372/2011.—13 de octubre de 2011.—mayoría de votos.—disidente: 
enrique Zayas roldán.—ponente: eric roberto Santos partido.—Secretario: martín 
amador ibarra.

ACCESO A LA JuSTICIA. Su SALVAguARdA POR LOS ÓRgAnOS 
Ju RISdICCIOnALES dEL POdER JudICIAL dE LA FEdERACIÓn 
IMPLICA QuE AL COnOCER dE LOS JuICIOS dE AMPARO gARAn
TICEn QuE LA PRETEnSIÓn dEL QuEJOSO SEA RESuELTA Y, PARA 
ELLO, CuAndO dECRETEn LA IMPROCEdEnCIA dE LA VÍA COnS
TITuCIOnAL dEBEn REMITIR EL ASunTO A LA AuTORIdAd QuE, 
COnFORME A LA LEgISLACIÓn APLICABLE, SEA COMPETEnTE 
PARA RESOLVERLO.—de los artículos 1o. de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el 
diario oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y 25 de la Convención 
americana sobre derechos Humanos, se advierte que el estado mexicano 
reco noce a la protección judicial como uno de los derechos fundamentales 
integrantes del sistema jurídico nacional, que se traduce en que toda per-
sona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los Jueces o los tribunales competentes que la ampare contra 
actos que vulneren sus derechos fundamentales. luego, si la Constitución 
política y los tratados que están de acuerdo con ella, entre otros, constituyen 
la ley Suprema de toda la unión, en términos del artículo 133 constitucional, 
es inconcuso que todas las autoridades de nuestro país, incluidos, desde 
luego, los órganos pertenecientes al poder Judicial de la Federación, se en-
cuentran jurídicamente constreñidas a respetar y hacer cumplir el derecho 
humano relativo a la protección judicial efectiva. en tal virtud, cuando en un 
juicio de amparo se decreta la improcedencia de la vía constitucional, ya sea 
por considerarse que el acto reclamado no reviste la característica de acto de 
autoridad o porque exista un medio de defensa que debió agotarse previa-
mente a la propia vía constitucional, los juzgadores de amparo no deben 
limitar su actuación a resolver el juicio de su conocimiento, sino que, ade-
más, deben remitir el asunto a la autoridad que, conforme a la legislación 
aplicable, resulte competente para resolver el caso de que se trate. esto signi-
fica, en otras palabras, que si bien con la ejecutoria de garantías concluye el 
juicio respectivo, ello de ninguna manera implica la terminación de la instan-
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cia ejercitada por el quejoso, pues, en atención a lo previsto por los citados 
numerales, los órganos jurisdiccionales del poder Judicial de la Federación 
–Juzgados de distrito y tribunales de Circuito–, deben garantizar que al que-
joso se le resuelva la pretensión inicialmente externada en la demanda de 
amparo, lo que se cumple cuando, después de resuelto el juicio de garantías, 
se ordena enviar el negocio a la autoridad competente para tal efecto. Con 
ese proceder se cumple con el compromiso que el estado mexicano asumió 
no sólo de garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos 
de toda persona que haga valer algún recurso, sino también de desarrollar las 
posibilidades de recurso judicial, y garantizar el cumplimiento de toda deci-
sión en que se haya estimado procedente el recurso relativo.

terCer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuadalaJara, JaliSCo.

III.3o.(III Región) 5 L (10a.)

amparo en revisión 980/2011.—Horacio Barba padilla.—14 de diciembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—Secretaria: Karla lizet 
rosales márquez.

amparo en revisión 995/2011.—Víctor Blanco Hernández.—14 de diciembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—Secretaria: Karla 
lizet rosales márquez.

amparo en revisión 977/2011.—elizabeth Corona mendoza.—5 de enero de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—Secretario: Jesús alber-
to Ávila Garavito.

amparo en revisión (improcedencia) 61/2012.—Jorge antonio estrada lópez.—19 de 
enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—
Secre taria: Karla lizet rosales márquez.

ACCIÓn CAuSAL. LA CARgA PROCESAL dE REVELAR LA RELA
CIÓn JuRÍdICA QuE dIO ORIgEn AL TÍTuLO dE CRÉdITO, SE SA
TISFACE CuAndO EL dEMAndAdO LA InTROduCE A LA LITIS AL 
COnTESTAR.—de conformidad con el artículo 168 de la ley General de 
títu los y operaciones de Crédito, en caso de que la acción cambiaria prescri-
ba, el tenedor del título de crédito sólo podrá ejercer la acción causal y para 
la procedencia de ésta forzosamente se requiere revelar la relación jurídica o 
negocio que dio como consecuencia la suscripción del título de crédito, por-
que su naturaleza derivada de la propia denominación exige el cumplimiento 
de ese requisito. por regla general, esa carga recae en el actor por ser quien 
precisa los hechos en los que funda su acción; sin embargo, la omisión pue-
de ser subsanada, si el demandado en su escrito de contestación hace refe-
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rencia a la causa que dio origen al título de crédito, puesto que de esta manera 
aporta los elementos necesarios para que el juzgador conozca el acto jurídico 
que dio origen al documento base de la acción. por lo que éste debe tomar en 
consideración el contenido de la demanda y del escrito de contestación con 
los que se integró la litis cerrada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
1327 del Código de Comercio.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.8 C (10a.)

amparo directo 629/2011.—José alberto ríos pérez y otra.—20 de octubre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretaria: ana lilia osor-
no arroyo.

ACTA dE IRREguLARIdAdES AdVERTIdAS COn MOTIVO dEL RE
COnOCIMIEnTO AduAnERO. nO SE InFRIngE EL PRInCIPIO dE 
InMEdIATEZ QuE LA RIgE POR InICIARSE En un dÍA Y COnCLuIRLA 
AL SIguIEnTE, SIEMPRE QuE SE HAYA ACTuAdO COnTInuA E 
InInTERRuMPIdAMEnTE.—Si bien es cierto que acorde con el principio 
de inmediatez, el acta que contenga las irregularidades advertidas con moti-
vo del reconocimiento aduanero debe levantarse en el momento en que la 
autoridad tenga conocimiento de ellas, también lo es que dicho principio no 
se infringe por iniciarse esa acta en un día y concluirla al siguiente, siempre 
que se haya actuado continua e ininterrumpidamente, pues al ocurrir así se 
procede en el momento en que se detectan las irregularidades y en presencia 
de la persona que presentó a despacho las mercancías que es lo que pre-
serva el mencionado principio, que rige tal actuación.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
primera reGióN, CoN reSideNCia eN el diStrito Federal.

I.1o.(I Región) 3 A (10a.)

amparo directo 42/2012.—martha leticia reyes ortega.—24 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: andrea Zambrana Castañeda.—Secretario: José Fabián 
romero Gómez.

ACTO RECLAMAdO. LA EXPRESIÓn dE LA FECHA dE Su EMISIÓn 
ES un PRESuPuESTO ESTABLECIdO IMPLÍCITAMEnTE En LA LEY 
dE AMPARO, POR LO QuE dEBE PRECISARSE En LA dEMAndA dE 
AMPARO dIRECTO.
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reClamaCióN 46/2011. 13 de eNero de 2012. maYorÍa de VotoS. 
diSideNte Y poNeNte: JoSÉ maNuel HerNÁNdeZ SaldaÑa. eNCar-
Gado del eNGroSe: HÉCtor laNda raZo. SeCretario: eudóN ortiZ 
BolaÑoS.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—el análisis de los argumentos vertidos en el único agravio 
propuesto, permite definir lo siguiente.

alega el recurrente que el auto por el que se tuvo por no interpuesta la 
demanda de amparo no fue claro, en razón de que los apercibimientos que se 
le hicieron no se le comunicaron a cabalidad personalmente, ya que en la noti-
ficación respectiva el actuario adscrito a este tribunal Colegiado de Circuito 
nunca lo enteró del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil once; porque 
el fedatario público le dejó únicamente el citatorio de siete de noviembre de 
dos mil once, donde mencionaba que se requería para que precisara la auto-
ridad responsable a la que atribuía el acto reclamado y el nombre del tercero 
perjudicado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no inter-
puesta la demanda de amparo, lo cual cumplió con su escrito de diez del mes 
y año en cita, al que recayó el auto de catorce siguiente en el que se acordó: 
"por hoy se tiene por no aclarada la demanda de garantías", y en el diverso 
auto de dieciséis de noviembre de esa anualidad, se decretó que se tuvo por 
no interpuesta la demanda, y que al ocurrir a este tribunal Colegiado solicitó 
los autos y fue así como se enteró del acuerdo completo de cuatro de noviem-
bre de dos mil once, en el que también le solicitaron la fecha del acto recla-
mado, del cual, insiste, no tuvo conocimiento.

lo que así se arguye es infundado, en atención a las consideraciones 
que a continuación se indican.

Cabe destacar que la recurrente no se duele de la falta de formalida-
des de ley en la práctica de la notificación, sino de que en el citatorio corres-
pondiente no se plasmó el tercer requisito consistente en la precisión de la 
fecha del acto reclamado y que, por ello, no se enteró a tiempo, por lo que 
sobre esa óptica se examinarán sus agravios.

así, de las constancias que conforman el presente expediente de am-
paro directo, se desprenden los siguientes datos:

el tres de noviembre de dos mil once, se recibió la demanda de am-
paro directo promovida por **********, la cual se registró con el expediente 
**********.
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por acuerdo de presidencia de cuatro de noviembre de dos mil once, se 
requirió a la quejosa para que dentro del término de tres días precisara: 

1) a qué autoridad atribuía el acto reclamado;

2) el nombre de quién revestía el carácter de tercero perjudicado; y,

3) la fecha del acto reclamado.

debiendo adjuntar además, tres copias de dicho escrito apercibida 
que, de no dar cumplimiento a lo solicitado, se tendría por no interpuesta la 
demanda.

dicho auto fue notificado por el actuario adscrito a este tribunal Cole-
giado, según se aprecia de las constancias levantadas y que obran a fojas 
doce y trece del presente expediente de amparo directo. en estas diligen-
cias se aprecia que el fedatario asentó que se constituyó a las once horas con 
diez minutos del siete de noviembre de dos mil once, en el domicilio seña-
lado en la demanda, requirió la presencia de la quejosa o de su apoderado 
**********, y que al no encontrarlos entendió la diligencia con **********, 
quien dijo ser la empleada del lugar, dejándole citatorio para que lo esperara 
a las trece horas con cincuenta minutos de ese día, con el fin de notificarle 
personalmente el acuerdo dictado por este tribunal Colegiado el día cuatro 
de noviembre de dos mil once, en el entendido que, de no hacerlo, se le noti-
ficaría por lista el acuerdo en comento. 

para mejor claridad, a continuación se transcribe el contenido del 
docu mento en cuestión:

"Quejosa: **********.
"apoderado: **********.
"dt. **********.
"laB. **********.
"Citatorio

"**********, apoderado de **********.

"domicilio: **********.

"para la práctica de una diligencia judicial de carácter personal, se ser-
virá usted esperar al suscrito actuario en el domicilio en que se le deja el 
presente citatorio a las trece con cincuenta horas del día siete del mes y año 
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en curso, apercibido de que de no hacerlo, se le notificará por lista el acuerdo 
de fecha cuatro de noviembre de dos mil once, dictado en el dt. **********, 
promovida por ********** apoderado de **********, y que en lo condu-
cente dice:

"Se requiere al promovente para que precise la autoridad responsable 
a la que atribuye el acto reclamado y el nombre del tercero perjudicado, aper-
cibido que de no hacerlo como se indica se tendrá por no interpuesta la de-
manda de amparo.

"dejo el presente citatorio, en virtud de no haberlo encontrado, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30, fracción i, de la ley reglamenta-
ria de los artículos 103 y 107 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, en poder de ********** hoy a las once con diez horas.

"méxico distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil once.

"décimo tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo
del primer Circuito.

"(Firmado)
"C. actuario Judicial
"lic. **********."

posteriormente, como se indicó en el citatorio, dicho fedatario volvió a 
constituirse en la fecha y hora señaladas, asentó que no habiendo encontra-
do a la interesada o a su apoderado, entregó copia del acuerdo de cuatro de 
noviembre de dos mil once, a la empleada del lugar, **********, quien puso 
de su puño y letra la siguiente leyenda: 

"recibí acuerdo de 4 de nov (sic)
"Firma ilegible 7-Nov-11
"**********."

(Foja doce vuelta del cuaderno de amparo).

por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil once, ante la 
oficina de Correspondencia Común de los tribunales Colegiados en materia 
de trabajo del primer Circuito, la quejosa, por conducto de su apoderado, 
pretendió desahogar el requerimiento formulado señalando que la autoridad 
responsable era la Junta especial Número diecisiete de la local de Concilia-
ción y arbitraje del distrito Federal; asimismo, que los terceros perjudicados 
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eran **********, ********** y **********. por auto de catorce de noviembre 
de dos mil once, la presidencia de este tribunal acordó que toda vez que no 
especificó la fecha del acto reclamado, tal y como se le requirió en el proveído 
correspondiente, no se le tenía por aclarada la demanda.

mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil once, la magis-
trada presidenta de este tribunal determinó que el término concedido a 
********** había fenecido sin que hubiera dado cumplimiento a lo solici-
tado, teniendo por no interpuesta la demanda de amparo.

de lo relatado se concluye que no es verdad que el promovente se haya 
enterado del contenido íntegro del acuerdo de cuatro de noviembre de dos 
mil once, al acudir a este tribunal Colegiado y solicitar los autos del presente 
juicio de amparo directo, pues como se vio, si bien es cierto que en el citato-
rio, el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional sintetizó el auto notifi-
cado, indicando que se le requería que precisara la autoridad responsable a 
la que atribuía el acto reclamado, y que mencionara el nombre del tercero 
perjudicado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no inter-
puesta la demanda de amparo; no menos cierto es también que, en la razón 
que levantó dicho fedatario, la empleada del lugar asentó de su puño y 
letra que recibió copia del acuerdo de cuatro de noviembre, lo cual denota 
que desde ese momento se enteró del contenido del auto a notificar y que 
con tenía de manera íntegra los tres requerimientos hechos a la quejosa. 
de ahí lo infundado de su argumento.

No obstante lo anterior, en el presente caso, por tratarse de un recurso 
interpuesto por la parte obrera, se examinará la legalidad o no del acuerdo de 
cuatro de noviembre de dos mil once, por el que se le pidió, como tercer requi-
sito, que especificara la fecha del acto reclamado, que fue el que no cumplió.

el artículo 166 de la ley de amparo indica cuáles son los requisi tos que 
debe contener una demanda de amparo directo, mismos que se transcriben:

"artículo 166. la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en 
la que se expresarán:

"i. el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su 
nombre;

"ii. el nombre y domicilio del tercero perjudicado;

"iii. la autoridad o autoridades responsables;
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"iV. la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al 
juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren viola-
ciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en 
la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al 
agraviado.

"Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que 
hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o 
el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de concep-
tos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el 
tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se 
hará en la parte considerativa de la sentencia; 

"V. la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o 
resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido cono-
cimiento el quejoso de la resolución recurrida;

"Vi. los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el con-
cepto o conceptos de la misma violación;

"Vii. la ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexacta-
mente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan 
consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. lo mismo se observará 
cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho.

"Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, debe-
rá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados.

"Viii. derogada."

las siete fracciones que integran el precepto en mención, constituyen 
presupuestos que resultan necesarios para la admisión de la demanda de 
amparo, y que no pueden soslayarse, pues constituyen elementos indispen-
sables que dan certidumbre y permiten, entre otros aspectos, analizar la 
constitucionalidad o legalidad del o los actos que agravian al gobernado.

de esta suerte, no basta que en una demanda de amparo se señale 
que es el quejoso con domicilio conocido o que quien promueve en su nom-
bre es un procurador de la defensa del trabajo, para tener por colmado el 
requisito indicado en la fracción i, del aludido precepto, sino que se tiene que 
mencionar el nombre completo de la persona que solicita la protección de la 
Justicia de la unión y, en su caso, de quien promueve en su nombre, propor-
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cionando su domicilio, atendiendo al principio de relatividad de la sentencia, 
que indica que el amparo solamente protege a quien lo solicitó.

en el mismo sentido, la fracción ii del numeral en comento, exige que 
se señale el nombre y domicilio del tercero perjudicado, porque es a quien le 
perjudicaría en un momento dado la concesión del amparo y, en ese sentido, 
tiene que ser llamado a juicio, por lo que no es válido que diga que no hay, 
cuando por la naturaleza del acto reclamado, como lo es una sentencia o 
laudo, por lo general, es la parte contraria quien tiene ese carácter.

ahora, en lo tocante a la fracción iii, no basta que el quejoso indique 
únicamente "autoridad responsable" o que mencione deficientemente o de 
manera incompleta su denominación, pues debe existir claridad respecto a la 
entidad que emitió el acto de molestia o, en su caso, ha omitido actuar en per-
juicio del quejoso.

así, en lo que concierne al requisito contemplado en la fracción iV del 
aludido precepto, se estima que es indefectible que se le cite de manera co-
rrecta y completa, ya que no es válido que se diga, como en el caso, que se 
trata de un laudo dictado en un determinado expediente laboral, porque tiene 
que identificarlo plenamente para dar certidumbre de qué es lo que se está 
combatiendo, pues podría suceder que en un juicio laboral se haya dictado 
uno, dos o más laudos derivados de la emisión de ejecutorias de amparo.

esto es, no puede señalarse genéricamente que el acto reclamado se 
trata de un "laudo" o de una "sentencia", sino que se le tiene que denominar 
de manera concreta, clara y precisa, indicando la fecha de su emisión que es 
lo que caracteriza a este tipo de actos judiciales, pues de lo contrario origina-
ría ambigüedad al no poderlo identificar.

por tanto, aun cuando expresamente la fracción iV del artículo 166 de 
la ley de amparo, no imponga que debe precisarse la fecha del acto reclama-
do, se trata de un presupuesto que implícitamente exige la ley de la materia 
al señalar que la demanda de amparo directo deberá contener: "la senten-
cia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo 
del acto o de los actos reclamados; …", pues no puede concebirse que se 
diga que agravia un laudo que no está identificado, máxime si como en el 
caso en concreto, del contenido integral de la demanda de amparo no se 
desprende el dato correspondiente a la fecha en que se emitió.

en conclusión, el artículo 166 de la ley de amparo, en sus diversas 
fracciones, señala los requisitos indispensables que debe contener una 
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deman da de amparo directo, los cuales no pueden soslayarse, por tratarse de 
elemen tos básicos para su admisión a trámite y posterior resolución. en ese 
contexto, si la fracción iV de la invocada ley, señala que en la demanda 
debe expresarse "la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto 
fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; …", es incuestiona-
ble que aunque no se exija literalmente que deba expresarse la fecha en que 
se emitió la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dicha obli-
gación se encuentra implícitamente impuesta, por constituir el elemento que 
identifica a los actos judiciales, ya que se trata de un presupuesto que permi-
tirá conocer el acto reclamado y, en ese sentido, no es válido que al pretender 
colmar el requisito indicado en la fracción en cuestión se señale el "laudo" 
dictado en un determinado expediente, pues crearía incertidumbre, ya que 
puede darse el caso de que en un mismo juicio laboral se hayan dictado va-
rios laudos a consecuencia del cumplimiento a una o varias ejecutorias de 
amparo.

Finalmente, debe decirse que las determinaciones judiciales, como es 
el requerimiento decretado a un promovente para que subsane una o varias 
imprecisiones, deben cumplirse a cabalidad, de tal suerte que si uno de 
esos requerimientos falta, como sucedió en el presente caso, en el que no se 
desahogó uno de los tres, no puede tenerse por colmado lo solicitado por el 
tribunal, por lo que es correcta la determinación de tener por no interpuesta 
la demanda de amparo.

así las cosas, ante la ineficacia de los argumentos vertidos en el único 
agravio propuesto, y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del 
artículo 76 Bis, fracción iV, de la ley de amparo, lo procedente es declarar 
infundado el recurso de reclamación propuesto.

en mérito de lo expuesto, resultan inaplicables las tesis invocadas por 
la recurrente.

por lo expuesto y, con apoyo en los artículos 82 y 103 de la ley de 
amparo, y 37, fracción Viii, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa-
ción, se resuelve:

ÚNiCo.—es infundado el recurso de reclamación **********, inter-
puesto por **********, contra el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos 
mil once, dictado por la magistrada presidenta de este tribunal Colegiado, en 
el expediente de amparo directo dt. **********.
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución a la autoridad responsa-
ble, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de 
este tribunal.

así, con las adiciones y reformas propuestas en la sesión, por mayoría 
de votos de los magistrados maría del rosario mota Cienfuegos y Héctor 
landa razo, lo resolvió el décimo tercer tribunal Colegiado en materia de 
trabajo del primer Circuito, contra el voto del magistrado José manuel Her-
nández Saldaña, quien sostiene su ponencia como voto particular, mismo 
que al final se agrega. Fue relator el último de los nombrados. el magistrado 
Héctor landa razo se encargó del engrose.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79, del Acuerdo 
general 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular del magistrado José manuel Hernández Saldaña: Como cuestión previa 
para resolver el presente asunto, se destaca que ********** promovió juicio de 
amparo directo contra el laudo dictado en el expediente laboral **********, seguido 
por la quejosa contra ********** y otros.—por acuerdo de presidencia de este tribu-
nal Colegiado (4 de noviembre de 2011), se requirió a la parte quejosa para que preci-
sara la autoridad responsable a la que atribuía el acto reclamado; indicara el nombre 
del tercero perjudicado y especificara la fecha del acto que reclamaba.—mediante es-
crito de diez de noviembre de dos mil once, la quejosa al desahogar el requerimiento 
que se le formuló, omitió precisar la fecha del acto reclamado.—el catorce de no-
viembre de dos mil once, la presidenta de este tribunal Colegiado, acordó lo siguien-
te: "… agréguese a los autos el escrito de cuenta de **********, apoderado de la 
quejosa en el presente asunto, por medio del cual pretende desahogar el reque-
rimiento de cuatro del mes en curso, y manifiesta que: …; sin embargo, toda vez 
que no especificó cuál es la fecha del acto que reclama, tal como se le requirió en 
el proveído referido, y que omitió anotar en la demanda de amparo; por hoy, no se le 
tiene por aclarada la demanda de garantías …".—Finalmente, por acuerdo de dieci-
séis de noviembre de dos mil once, se tuvo por no interpuesta la demanda de ampa-
ro, toda vez que la peticionaria del amparo no dio cabal cumplimiento a lo solicitado 
(folio 35).—Si se aprecia el requerimiento y consiguiente cumplimiento, se puede 
pensar que el acuerdo de presidencia es correcto, pues efectivamente, la quejosa, 
ahora inconforme, no dio cumplimiento a lo que se le pidió, es decir, no precisó la 
fecha del laudo.—No obstante lo antes relatado, este tribunal Colegido suple la defi-
ciencia de los agravios, en términos del artículo 76 Bis, fracción iV, de la ley de 
amparo, por ser la parte trabajadora la que acude al presente recurso, en atención 
a lo que a continuación se expone.—la Suprema Corte de Justicia de la Nación consi-
dera que en estos casos es posible formular agravio en contra de los requerimientos, 
lo cual se hace cuando se recurre el acto final; en el caso, la inconforme, al combatir 
el acuerdo que tuvo por no interpuesta la demanda de garantías que promovió, bien 
pudo impugnar el requerimiento a que se hace mención en los párrafos que antece-
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den, lo que no ocurrió, por lo que ante esa omisión, como ya se anticipó, este tribunal 
suple la deficiencia de sus agravios.—el artículo 166 de la ley de amparo esta-
blece: "la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expre-
sarán: ... iV. la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al 
juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones 
a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se co-
metió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.—Cuando 
se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al jui-
cio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será 
materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin seña-
lar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por 
el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia; …".—de la 
citada transcripción, se advierte que la fracción iV, del dispositivo aludido, requiere 
la precisión de laudo, es decir, literalmente no exige la fecha; no obstante, para efec-
tos de identificarlo se indica ésta, pero se estima que no es un elemento que de-
terminante para admitir la demanda, porque puede suceder que se equivoque en la 
citada data, lo cual sería intrascendente porque el órgano de control constitucional 
de todas maneras debe acudir al análisis de los conceptos de violación a fin de veri-
ficar que lo alegado por el inconforme sea congruente con lo considerado con el acto 
reclamado, a fin de entrar a su análisis.—Bajo esa premisa, el requerimiento para 
que la peticionaria del amparo precisara la fecha del laudo no es exacto porque el 
artículo 166 de la ley de amparo, no lo impone; en consecuencia, aun cuando efec-
tivamente la quejosa, ahora recurrente, no proporcionó ese elemento, cierto es que 
ese requerimiento era innecesario y, por esa razón, debe declararse fundado el re-
curso de reclamación.—apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia p./J. 97/97, 
emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo Vi, diciembre de 1997, de la 
Novena Época, materia Común, página 21, cuyos rubro y texto son del tenor siguien-
te: "reViSióN eN CoNtra del auto Que tieNe por No preSeNtada la demaN-
da de amparo. eS materia de ella la leGalidad del aCuerdo Que maNda 
aClararla o Completarla.—Contra el auto que manda aclarar o completar la 
demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la ley de ampa-
ro, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio 
irreparable, como lo exige la fracción Vi del artículo 95 de la misma ley, en la medida 
que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. el per-
juicio irreparable sólo se produciría si el Juez de distrito, por estimar no cumplimen-
tado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no 
presentada la demanda. ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el 
recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actua-
liza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de 
revisión, según lo previsto en la fracción i del artículo 83 de la citada ley, se con-
cluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda 
puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento 
es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la deman-
da, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo."

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Fede
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, así 
como de los numerales 77, 78 y 79, del Acuerdo general 84/2008 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la infor
mación considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.
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ACTO RECLAMAdO. LA EXPRESIÓn dE LA FECHA dE Su EMI
SIÓn ES un PRESuPuESTO ESTABLECIdO IMPLÍCITAMEn
TE En LA LEY dE AMPARO, POR LO QuE dEBE PRECISARSE 
En LA dEMAndA dE AMPARO dIRECTO.—el artículo 166 de la 
ley de amparo, en sus diversas fracciones, señala los requisitos que 
debe contener una demanda de amparo directo, los cuales no pueden 
soslayarse, por tratarse de elementos básicos para su admisión a trá-
mite y posterior resolución. en ese contexto, si la fracción iV del citado 
artículo establece que en la demanda debe expresarse "la sentencia 
definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitu-
tivo del acto o de los actos reclamados; …", es incuestionable que aun-
que no se exija literalmente que deba expresarse la fecha en que se 
emitió la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dicha 
obligación se encuentra implícitamente impuesta, por constituir el 
elemento que identifica a los actos judiciales, ya que se trata de un 
presupuesto que permitirá conocer el acto reclamado y, en ese sen ti-
do, pretender colmar el requisito indicado con el señalamiento genérico 
del "laudo" dictado en un determinado expediente, crearía incertidum-
bre, ya que puede darse el caso de que, en un mismo juicio laboral, se 
hayan dictado varios laudos a consecuencia del cum plimiento de una 
o varias ejecutorias de amparo.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del pri-
mer CirCuito.

I.13o.T.23 L (10a.)

reclamación 46/2011.—13 de enero de 2012.—mayoría de votos.—disidente y ponente: 
José manuel Hernández Saldaña.—encargado del engrose: Héctor landa razo.—
Secretario: eudón ortiz Bolaños.

ACTuACIOnES En EL JuICIO LABORAL. dOCuMEnTO QuE nO 
dEBE COnSIdERARSE COMO TAL.—en atención al principio de seguri-
dad jurídica, la Junta sólo puede tomar en cuenta lo actuado en el juicio labo-
ral; entendiéndose por actuaciones judiciales todas aquellas participaciones 
de las partes, así como del juzgador dentro del procedimiento, esto es, la inter-
vención del actor y demandado que defienden sus derechos, aportan prue-
bas, objetan las de su contraria, así como formulan alegatos; en concordancia 
con la labor de la autoridad que consiste en asentar las intervenciones de 
aquéllos, así como ordenar el agregado de los documentos que al efecto 
exhiban; encomienda que propicia la inalterabilidad tanto de las constancias 
en su contenido propio, como del conjunto de actuaciones en el orden en que 
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se lleva a cabo el juicio, el que deberá tener una secuencia lógica, acorde al 
desenvolvimiento de las etapas procesales. de lo anterior se colige que, cuan-
do exista algún documento con el que alguna de las partes pretenda benefi-
ciarse, sin que hubiera constancia de su petición ni de su recepción por parte 
de la autoridad laboral, no podrá reputarse como una actuación existente for-
mal y materialmente en el juicio. de lo contrario, se atentaría contra el equili-
brio procesal y la seguridad del procedimiento, dado que la parte que no 
conoció de la existencia de tal documento, ni de su recepción, estaría impo-
sibilitada para objetarla, o para actuar conforme a sus intereses, según su 
contenido.

Cuarto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
dÉCima reGióN, CoN reSideNCia eN Saltillo, CoaHuila de 
ZaraGoZa.

VIII.4o.(X Región) 1 L (10a.)

amparo en revisión 158/2011.—Blanca esthela orquiz Juárez.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: pedro Guillermo Siller González pico.—Secretaria: 
leticia razo osejo.

AERÓdROMOS. nO PROCEdE COnCEdER LA SuSPEnSIÓn En 
COnTRA dEL PROCEdIMIEnTO AdMInISTRATIVO dE LICITACIÓn 
PARA COnTInuAR COn Su FunCIOnAMIEnTO, POR AFECTAR EL 
InTERÉS SOCIAL Y EL ORdEn PÚBLICO.—en tratándose de actos relacio-
nados con el procedimiento administrativo de licitación, para el otorgamien to 
o adjudicación de la concesión federal a fin de continuar con el funcio namien-
to de un aeródromo, es improcedente conceder la suspensión, en virtud de 
que no se satisfacen los requisitos del artículo 124, fracción ii, de la ley 
de amparo, puesto que de concederse la medida cautelar de dichos actos sí 
se afectaría el interés social y el orden público, porque la sociedad se encuen-
tra interesada en que no se interrumpa la prestación de los servicios en las 
vías generales de comunicación, y que éstos sean prestados en forma eficien-
te por personas autorizadas, capacitadas y suficientes para ello, así como 
que haya competitividad y seguridad en los transportes, específicamente en 
tratándose de transportes aéreos, por lo que si bien es cierto que con la nega-
tiva de la suspensión provisional se puede causar al quejoso un perjuicio en 
su esfera jurídica, incluso de tipo económico, también lo es que ese interés 
individual o particular no puede estar por encima del interés social y el orden 
público existentes en la impostergable necesidad de que se continúe con la 
prestación de los servicios aeroportuarios, a partir del inicio del procedimiento 
administrativo de licitación respectivo, dada la relevancia e importancia social 
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que representa su prestación que no puede paralizarse ni aun asomándose a 
la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, porque la naturaleza 
y trascendencia social de esa clase de servicios relacionados con el tráfico 
aéreo, son de tal envergadura que no puede impedirse en forma alguna su 
prestación.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.9 A (10a.)

Queja 3/2012.—operadora de aeropuertos internacionales, S.a. de C.V.—5 de enero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Jorge Higuera Corona.—Secretaria: maría 
de lourdes de la Cruz mendoza.

nota: por instrucciones del tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro V, 
tomo 3, febrero de 2012, página 2246; se publica nuevamente con la modificación 
que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

AEROPuERTO. PRESTAdORES dE SERVICIOS, TRAnSPORTISTAS 
u OPERAdORES AÉREOS, ES LEgAL LA nOTIFICACIÓn PRACTI
CAdA COn SuS EMPLEAdOS, AunQuE TEngAn CREdEnCIAL QuE 
EXPIdA EL COnCESIOnARIO dEL PROPIO AEROPuERTO PORQuE dE
MuESTRA Su RELACIÓn COn AQuÉLLOS.—el artículo 158 del reglamento 
de la ley de aeropuertos establece que todo prestador de servicios, transpor-
tista u operador aéreo será responsable de registrar, ante el concesionario o 
permisionario, a sus empleados o vehículos que requiere tengan acceso al aeró-
dromo, a fin de que se les proporcione la identificación respectiva o se les dé 
de alta, según corresponda, pero esta circunstancia no implica que todas las 
personas que portan gafete expedido por la administradora del aeropuerto 
respectivo sean empleados de ésta, ya que es sólo un mecanismo de control, 
y si la diligencia de notificación se lleva a cabo con uno de ellos en el local 
de la parte interesada, es legal, porque debe presumirse que es empleado de 
la prestadora de servicios o de quien solicitó la expedición de la credencial a la 
concesionaria, para tener acceso a las instalaciones del aeropuerto.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.3 C (10a.)

amparo directo 642/2011.—administradora mexiquense del aeropuerto internacional de 
toluca.—17 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretaria: Valery palma Campos.
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AgRAVIOS InOPERAnTES. LO SOn CuAndO SE AdMITE LA LEgA
LIdAd dEL TRATAMIEnTO dE InOPERAnCIA dE LOS COnCEPTOS 
dE VIOLACIÓn Y nO OBSTAnTE ELLO, SE InVOCA LA CAuSA dE 
PEdIR PARA COMBATIR ESA dECISIÓn.—Si el recurrente admite 
haber incurrido en un defecto técnico que condujo a que se declararan ino-
perantes sus conceptos de violación, no puede prevalerse de la causa de pedir 
para combatir el tratamiento de inoperancia y alegar, bajo la perspectiva 
del propio defecto, que esgrimió verdaderos motivos de disenso. de admi-
tirse así, se incurriría en la inobservancia del principio ontológico de no 
contradicción, el cual implica que nada puede ser y no ser simultáneamente; 
enton ces, no es factible que una sola cuestión con razón de ser específica, 
pueda imperar indistintamente en dos sentidos de naturaleza diferente. por 
ende, ante un planteamiento de naturaleza contradictoria, deben declararse 
inoperantes los agravios.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de 
la terCera reGióN.

XVI.2o. (III Región) 1 K (9a.)

amparo en revisión 100/2011.—las Cervezas modelo del Bajío, S.a. de C.V.—29 de junio 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Celestino miranda Vázquez.—Secretaria: 
maría elena Bautista Cruz.

nota: por instrucciones del tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sep-
tiembre de 2011, página 2062, con el número iii.2o. (iii región) 1 K; se publica 
nuevamente con la cita correcta de la clave de publicación.

AMPARO COnTRA EL SOBRESEIMIEnTO dECRETAdO POR CAu
SA dE EXTInCIÓn dE LA ACCIÓn PEnAL. SuPuESTOS En LOS 
QuE PROCEdE CuAndO SE PROMuEVE POR LA VÍCTIMA u OFEn
dIdO dEL dELITO.—la tendencia de reconocimiento de los derechos de 
las víctimas y ofendidos, particularmente por los criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, permite ampliar los supuestos de procedencia del 
amparo intentado por aquéllos cuando se afecten o hagan nugatorios sus 
derechos establecidos constitucionalmente. por otro lado, las resoluciones 
judiciales que analizan cuestiones de fondo, esto es, sobre delito y responsa-
bilidad penal son diferentes de aquellas que sólo determinan la no continui-
dad del proceso penal por actualizarse alguna causa de extinción de la acción 
penal, es decir, no resuelven el fondo del asunto sino que imposibilitan que se 
siga con el efecto que produce el ejercicio de dicha acción penal, lo que trae 
como consecuencia que el análisis de fondo ya no se realice. de lo anterior 
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se concluye que el sobreseimiento decretado por causa de extinción de la 
acción penal genera un supuesto de legitimación para la víctima u ofendido 
del delito para acudir al juicio de amparo, pues al igual que el no ejercicio 
o desis timiento de la acción penal, produce, en sede judicial, la imposibilidad 
de continuar con la vigencia de la acción penal, que constituye el presupues-
to de expectativa legal a una reparación del daño. así por ejemplo, la inco-
rrección en un cómputo que conduzca a la ilegal prescripción de la acción 
penal; el indebido reconocimiento de validez a un acto de desistimiento por la 
fiscalía, o bien del perdón que se dice otorgado por la víctima u ofendido, 
cuando éste discute su autenticidad o veracidad, o la injustificada declara-
ción de muerte del imputado, cuando no esté legalmente probada, son sin 
duda supuestos de pretendida actualización de causas de extinción de la 
acción penal que no resuelven sobre el delito o la responsabilidad, sino que 
impiden ese preciso análisis de fondo, mediante la declaración de un obs-
táculo formalmente legal para continuar con el procedimiento; por ello se 
es tima que en tales hipótesis, por hacer nugatoria la expectativa de derechos 
de la víctima u ofendido, debe proceder el amparo por ser la única vía legal 
para salvaguardar sus derechos constitucionales en un contexto de raciona-
lidad y no de manera arbitraria o indiscriminada.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.2 P (10a.)

amparo en revisión 122/2011.—20 de octubre de 2011.—unanimidad de votos.—ponen-
te: José Nieves luna Castro.—Secretario: Silvestre p. Jardón orihuela.

AMPARO dIRECTO. ES IMPROCEdEnTE COnTRA LA RESOLuCIÓn 
dEL JuEZ dE COnTROL QuE nO AdMITE A TRÁMITE LA ACCIÓn PE
nAL PRIVAdA AL nO SER unA dETERMInACIÓn COn LA QuE SE 
POngA FIn AL JuICIO (nuEVO SISTEMA dE JuSTICIA PEnAL En 
EL ESTAdO dE MÉXICO).—de una interpretación sistemática de los ar-
tículos 44, 46 y 158 de la ley de amparo se advierte que el juicio de amparo 
directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pon-
gan fin a un juicio o simplemente lo den por concluido. en este sentido, la 
resolución por la cual el Juez de Control no admite a trámite la acción penal 
privada, no confiere competencia a un tribunal Colegiado de Circuito que le 
faculte a conocer de ese acto, toda vez que de acuerdo con los artículos 27, 
28, 221, 240, 288, 293, 300, 309, 310, 326, 328, 329 y 331 del Código de proce-
dimientos penales para el estado de méxico, el nuevo sistema procesal de 
corte acusatorio, adversarial y oral se clasifica en las siguientes etapas esen-
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ciales: a) preliminar o de investigación; b) intermedia o de preparación de 
juicio oral; c) de juicio; d) recursos o etapa de impugnación; y e) de ejecución 
de sentencia; por tanto, tomando en cuenta que la determinación de no admi-
tir la referida acción penal se ubica en la primera etapa, esto es, previo al 
inicio del "juicio", se concluye que dicha determinación encuadra en el su-
puesto de procedencia del juicio de garantías previsto en el artículo 114, frac-
ción iii, de la ley de amparo (actos de tribunales judiciales ejecutados fuera 
de juicio), propio de la competencia de un Juez de distrito; por ende, el jui-
cio de amparo directo es improcedente al no tratarse de una resolución que 
ponga fin a un juicio.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.5 P (10a.)

amparo directo 191/2011.—9 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
óscar espinosa durán.—Secretario: marco antonio Beltrán moreno.

AnOTACIÓn PREVEnTIVA dE LA SuSPEnSIÓn PROVISIOnAL O 
dEFInITIVA En RELACIÓn COn BIEnES InSCRITOS En EL REgIS
TRO PÚBLICO dE LA PROPIEdAd. REQuIERE ORdEn EXPRESA Y 
PROCEdE PREVIO PAgO dE LOS dERECHOS CORRESPOndIEnTES 
A CARgO dEL QuEJOSO.—de conformidad con el artículo 3043, fracción 
Viii, del Código Civil para el distrito Federal, las resoluciones judiciales en 
materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva, en rela-
ción con bienes inscritos en el registro público, son susceptibles de anotarse 
preventivamente, con la finalidad de producir el cierre del registro en térmi-
nos de la resolución correspondiente; sin embargo, toda vez que la función 
registral se rige, entre otros, por el principio de rogación, de acuerdo con el 
artículo 12, fracción Vi, de la ley registral para el distrito Federal, es necesa-
rio que en la resolución judicial se ordene expresamente hacer la anotación 
respectiva, puesto que no es posible que se realice de manera oficiosa sino a 
petición de parte interesada. además, dado que el artículo 196 del Código 
Fiscal para el distrito Federal prevé como regla general el pago de una cuota 
por concepto de derechos para realizar una inscripción o anotación en el 
registro público de la propiedad y no existe un precepto que establezca como 
excepción la anotación de una suspensión; corresponde al quejoso el pago 
de ese derecho, puesto que se beneficiará con la medida suspensional.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.1026 C (9a.)
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Queja 62/2011.—registro público de la propiedad y de Comercio del distrito Federal.—
29 de septiembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez 
ramos.—Secretaria: ana lilia osorno arroyo.

AnTIgÜEdAd dE LOS TRABAJAdORES dEL SEguRO SOCIAL. 
SI SE LES RECOnOCIÓ unA MAYOR A CInCO AÑOS PERO MEnOR 
A VEInTE, AQuÉLLA nO REPERCuTE En LAS VACACIOnES nI En 
LA PRIMA VACACIOnAL.—la cláusula 47 del contrato colectivo de traba-
jo que rige las relaciones laborales del instituto mexicano del Seguro Social 
con sus trabajadores, en su párrafo primero, establece: "por cada año efectivo 
de servicios, los trabajadores disfrutarán de un periodo mínimo de vacacio-
nes, que será de 16 días hábiles, consecuentemente no se computarán en 
periodos de vacaciones, días de descanso obligatorio o semanal. por cada 
año de servicios, se aumentará en un día el periodo mínimo anual, el que no 
podrá exceder de 20 días hábiles. …", de lo anterior se deduce que por cada 
año efectivo de servicios se incrementará un día de vacaciones del perio do 
mínimo anual (16 días hábiles); sin embargo, dicha cláusula en el aludido pá-
rrafo contiene una limitante, consistente en el número de días hábiles a con-
ceder por concepto de vacaciones y prima vacacional, el cual no podrá exceder 
de 20; esto es, siempre que a la parte trabajadora se le reconozca una anti-
güedad mayor a 5 años pero menor a 20, ésta no tiene repercusión en tales 
conceptos, dado que llegó al límite para gozar del aumento de un día hábil del 
periodo mínimo anual, pues, se reitera, es hasta el quinto año de antigüedad 
cuando se le puede incrementar un día hábil, según lo prevé la referida cláu-
sula 47 del pacto colectivo de trabajo.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del Cuarto 
CirCuito.

IV.3o.T.7 L (10a.)

amparo directo 678/2011.—elia Guadalupe Bañuelos ríos.—25 de enero de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: daniel Cabello González.—Secretaria: elvia Chávez 
delgadillo.

APELACIÓn. LA CITA EQuIVOCAdA dE LA FECHA dE LA SEnTEn
CIA IMPugnAdA nO ES MOTIVO SuFICIEnTE PARA dESECHAR 
dICHO RECuRSO.—el hecho de que en el escrito de interposición del 
recurso de apelación se indique equivocadamente la fecha de la sentencia 
impugnada, no es motivo suficiente para desecharlo, siempre que de la simple 
lectura de los agravios se advierta que dicho medio de impugnación se inter-
puso contra la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, toda vez que la 



1683QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

interpretación y aplicación de la ley no pueden ser tan rígidas que hagan nuga-
torios los derechos de defensa de los gobernados previstos en los artículos 14 
y 16 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, máxime si 
en el juicio de origen sólo existe una sentencia dictada.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.6 C (10a.)

amparo directo 444/2011.—emelia dolores García lópez.—6 de octubre de 2011.—mayo-
ría de votos.—disidente: enrique Zayas roldán.—ponente: rosa maría temblador 
Vidrio.—Secretario: Benito andrade arroyo.

APELACIÓn. PROCEdE dICHO RECuRSO COnTRA LA RESOLuCIÓn 
QuE dECLARA PARCIALMEnTE PROCEdEnTE LA EXCEPCIÓn dILA
TORIA dE FALTA dE PERSOnALIdAd (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO 
dE JALISCO).—de conformidad con las consideraciones contenidas en la 
ejecutoria emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver la contradicción de tesis 135/2008-pS, entre los criterios 
sustentados por los tribunales Cuarto del décimo Quinto Circuito, y décimo 
primer en materia Civil del primer Circuito, que dieron lugar a la jurispru-
dencia 1a./J. 41/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XXX, septiembre de 2009, página 286, del rubro: 
"perSoNalidad eN materiaS CiVil Y merCaNtil. CoNtra la reSolu-
CióN diCtada eN apelaCióN Que deClara FuNdada la eXCepCióN 
de Falta de perSoNalidad del aCtor Y le CoNCede uN plaZo para 
SuBSaNar loS deFeCtoS FormaleS reSpeCtiVoS, proCede el ampa-
ro iNdireCto, al CoNStituir uN aCto de eJeCuCióN irreparaBle 
deNtro del JuiCio.", se advierte que la resolución que ordena subsanar la 
personalidad de una de las partes, se considera como de aquellas que recono-
cen la existencia del presupuesto procesal de la personalidad, aunque no su 
cabal demostración, por lo que en su contra procede el amparo indirecto. 
Sin embargo, antes de acudir al amparo, debe promoverse el recurso de ape-
lación. ello, porque de los artículos 33, fracción iV, 34, 37, 43 y 435, fracciones 
ii y Vii, del Código de procedimientos Civiles del estado de Jalisco, se advierte 
que la procedencia de la excepción dilatoria de falta de personalidad en la 
legislación procesal civil de Jalisco, subyace en dos hipótesis, a saber: 1. Que 
la persona contra la que se promueve no acredite, conforme a las disposicio-
nes aplicables, el carácter o representación con que se ostente; y 2. Que se 
niegue o desconozca la personalidad de alguna de las partes. luego, si de 
conformidad con la legislación apuntada, respecto de la primera hipótesis, el 
solo hecho de que el juzgador de origen haya determinado la existencia de 
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insuficiencias, imprecisiones o cualquier vicio en la personalidad de alguna 
de las partes, sin que obsten los efectos de tal declaración; ello es suficiente 
para que la resolución sea impugnable, mediante el recurso de apelación, 
previsto en el artículo 37, último párrafo, del citado código.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer CirCuito.
III.2o.C.3 C (10a.)

amparo en revisión (improcedencia) 449/2011.—Juan Carlos Yamín martínez.—16 de 
diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Gerardo domínguez.—Secre-
tario: manuel ayala reyes.

APELACIÓn. unA VEZ AdMITIdO dICHO RECuRSO POR LA SALA, 
FunCIOnAndO En PLEnO, nO PuEdE dECLARARLO IMPROCEdEn
TE (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE PuEBLA).

amparo direCto 157/2011. 29 de JuNio de 2011. maYorÍa de VotoS. 
diSideNte: roSa marÍa temBlador Vidrio. poNeNte: eriC roBerto 
SaNtoS partido. SeCretario: iGNaCio Valle oropeZa.

CoNSideraNdo:

QuiNto.—los conceptos de violación son inoperantes, en parte, y esen-
cialmente fundados en lo demás, suficientes para conceder la protección cons-
titucional solicitada, aunque por cuestión de método se abordarán en un orden 
distinto al propuesto.

merecen el primer calificativo, los asertos vertidos en el apartado iden-
tificado con el número seis, en donde la parte quejosa aduce violaciones co-
metidas por el Juez natural, pues al haber sido la sentencia de primera 
instancia, materia del recurso de apelación, cesó sus efectos, y ahora la que 
puede ocasionar al solicitante de amparo violación a sus garantías, es la de 
segundo grado, la cual es materia de análisis en esta litis constitucional, con-
forme a los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 
i.6o.C J/4, sustentada por el Sexto tribunal Colegiado en materia Civil del primer 
Circuito, que se comparte y aparece publicada en la página 121 del tomo iii, 
enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, que es del siguiente tenor literal:

"CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS, CuaNdo impuGNaN 
uNa SeNteNCia de primera iNStaNCia Que Ya Fue SuStituida por 
otra de SeGuNdo Grado.—Si los conceptos de violación se encuentran 
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orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera 
instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la 
misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan 
inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por 
la de segunda instancia."

lo mismo acontece con los diversos motivos de disenso, en donde la 
parte quejosa controvirtió, en el apartado identificado con el número tres, como 
una violación al procedimiento, la resolución dictada por la Sala responsable, 
el veintinueve de enero del año dos mil diez, dentro del toca de apelación 
número **********.

para determinar lo anterior, en principio, es menester relatar algunos 
antecedentes del asunto:

a) por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, 
**********, en su carácter de apoderado general de ********** o ********** 
y de la sucesión intestamentaria de bienes de ********** o **********, pre-
sentó una demanda en contra del poder ejecutivo del estado de puebla, misma 
que se admitió por el Juez ********** del distrito Judicial de puebla, median-
te proveído dictado el cinco de diciembre de dos mil ocho, como juicio de pago 
de pesos, radicándose el expediente bajo el número **********, en el cual se 
ordenó citar a la parte demandada a una audiencia de conciliación (fojas 1-C 
a 25 del juicio de origen).

b) el cuatro de febrero de dos mil nueve, fecha señalada para celebrar 
la audiencia de conciliación entre las partes, al no haber comparecido la parte 
reo a su desahogo, se ordenó que se le emplazara al juicio natural (foja 32 del 
juicio de origen).

c) por libelo presentado el veinte de marzo de dos mil nueve, la parte 
reo dio contestación a la demanda interpuesta en su contra, formulando las 
excepciones que estimó convenientes, requiriéndole por auto dictado el veinti-
cinco siguiente, que exhibiera copia simple de los documentos que presentó, 
y al darse cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de fecha quince de 
mayo de ese mismo año, se le tuvo dando contestación a la demanda instau-
rada en su contra, dando vista a la parte actora para que manifestara lo que 
a su derecho e interés conviniera (fojas 42 a 67 y 74 a 118 del juicio de origen).

d) mediante proveído dictado el uno de junio de dos mil nueve, se admi-
tieron las pruebas ofrecidas por las partes; el diecisiete de junio de ese 
mismo año, se desahogó la audiencia de recepción de pruebas y alegatos, y el 
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veinticuatro de agosto del año en cita, se ordenó pasar los autos para dictar 
la sentencia correspondiente (fojas 119, 129, 130 y 191 del juicio de origen).

e) el tres de noviembre de dos mil nueve, el Juez natural dictó una re-
solución en la cual se declaró legalmente incompetente, por razón de la ma-
teria, para fallar en primera instancia el juicio sometido a su potestad, pues 
consideró que la vía idónea era la administrativa, que debía seguirse ante la 
propia autoridad estatal u otra diversa, conforme a las leyes correspondien-
tes, dejando a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la 
vía y forma legal correspondiente (fojas 197 a 201 del juicio de origen).

f) en contra de dicha determinación, la parte actora, aquí tercera per-
judicada, interpuso recurso de apelación, el cual se resolvió por la ********** 
en materia Civil del tribunal Superior de Justicia del estado, mediante ejecu-
toria pronunciada el veintinueve de enero de dos mil diez, dentro del toca de 
apelación número **********, determinándose en lo que interesa lo siguiente:

"… ÚNiCo.—este tribunal de apelación no estudiará los agravios 
expresados por el apelante, debido a que los autos no guardan estado para 
dictar la sentencia, ya que existen violaciones al procedimiento que deben ser 
subsanadas, con el fin de no vulnerar los derechos de los litigantes, ya que 
existe una violación manifiesta de la ley, pues el Juez omitió entrar al fondo 
del estudio del asunto, determinando que no era competente para conocer del 
juicio, básicamente, según dijo, porque el actor reclama el pago de una can-
tidad que corresponde a la indemnización derivada de un decreto expropiato-
rio de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, y se basa en la 
tesis número p. Cii/97, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 157, tomo V, junio de 1997, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "eXpropia-
CióN. loS deCretoS relatiVoS No SoN impuGNaBleS eN la VÍa ordi-
Naria CiVil.—los decretos de expropiación constituyen actos de autoridad, en 
tanto que son emitidos unilateralmente por el estado, en uso de su poder de im-
perio, motivo por el cual no son impugnables en la vía ordinaria civil. No es 
óbice a lo anterior, el hecho de que la fracción i del artículo 52 de la ley or-
gánica del poder Judicial de la Federación disponga que los Jueces de distrito 
en materia administrativa son competentes para conocer ‘de las controver-
sias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuan-
do deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad 
o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas’, ya que esta 
hipótesis se refiere a las acciones civiles anulatorias de actos de derecho 
público, realizados por autoridad administrativa, siempre y cuando dichas ac-
ciones se encuentren expresamente establecidas en la ley, por lo que, si no se 
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actualiza lo anterior –como ocurre en el caso de los decretos de expropiación–, 
las únicas vías para impugnar los actos de tales autoridades serán el recur-
so en sede administrativa, el juicio ante tribunal Contencioso administrativo 
o, en su caso, el juicio de amparo.".—tal jurisprudencia es inaplicable al presen-
te caso y, como consecuencia, el criterio adoptado por el Juez de primera 
instancia es ilegal, puesto que al emitir su sentencia definitiva se basó, preci-
samente, en tal jurisprudencia, pues si bien es cierto existe un decreto expro-
piatorio mediante el cual el ********** expropió por causa de utilidad pública, el 
bien inmueble ubicado en la **********, perteneciente al municipio de 
**********, en una superficie de 19,595.39 mts.2 (diecinueve mil quinientos 
noventa y cinco metros con treinta y nueve centímetros cuadrados), registra-
do a nombre de ********** y ********** con un valor fiscal registrado de 
$19,595.39 (diecinueve mil quinientos noventa y cinco pesos, 30/100 (sic) 
m.N.), y designado para la construcción del anillo periférico ecológico, decreto 
que fue publicado según consta en autos en el periódico oficial de fecha 17 
(diecisiete de mayo de 1996 mil novecientos noventa y seis), no menos cierto 
es que en la especie el hoy apelante no reclamó en su demanda inicial la 
emisión ni el contenido de tal decreto expropiatorio, sino reclamó el exceso 
del valor del predio expropiado y la ley de expropiación para el estado de 
puebla, señala en su artículo 7, básicamente que los afectados por el decreto 
expropiatorio contra la declaratoria correspondiente, podrán interponer recur-
so administrativo de revocación ante el ejecutivo del estado, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la notificación del decreto, hipótesis que no se 
surte en el presente asunto, por ello fue inexacto que el Juez declarara su incom-
petencia aduciendo que lo que aquí se reclama, esto es el exceso de valor del 
inmueble expropiado debía promoverse en la vía administrativa ante la propia 
autoridad estatal, ya que el artículo de referencia es claro al disponer que 
contra la declaratoria el recurso administrativo procedente es el de revoca-
ción y debe interponerse ante el ejecutivo del estado, empero en el caso en 
estudio el accionante no está reclamando, como se puntualizó, la expropia-
ción decretada del predio de referencia, sino que se le cubra la indemnización 
correspondiente de acuerdo al valor comercial que tiene el inmueble, esto es que 
reclama una cantidad mayor al valor del bien al asignado en el decreto expro-
piatorio, como lo establece el artículo 10 de la ley de expropiación del estado de 
puebla, concretamente en su párrafo segundo, que establece: ‘artículo 10. ini-
ciado el término a que se refiere el artículo anterior, la autoridad que decretó 
la expropiación, procederá a fijar el monto de la indemnización de acuerdo 
con las siguientes bases: el precio que se fijará como indemnización a la cosa 
expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las 
oficinas fiscales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario 
o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus con-
tribuciones con esta base, el exceso de valor o el demérito que haya tenido la 
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propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad 
a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que podrá quedar su-
jeto a juicio pericial y a resolución judicial. esto mismo se observará cuando 
se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas fiscales.".—en dicha 
tesitura, resulta inconcuso que la acción ejercitada procede en juicio ya que 
el actor no se está inconformando con el decreto expropiatorio, lo cual efecti-
vamente constituye un acto de autoridad administrativa, sino que reclama una 
cantidad mayor a la del valor que se le asignó, en el decreto respectivo, al bien 
objeto de la expropiación y, por ende, que se le cubra el precio comercial que 
dice el actor tiene el referido inmueble, lo cual según la ley de expropiación 
del estado de puebla es lo único que puede quedar sujeto a juicio pericial y a 
resolución judicial, lo que se corrobora con lo que dispone el artículo 11 del 
mismo ordenamiento legal en cita y, como lo dispone la tesis jurisprudencial 
con registro iuS: 329173. materia(s): Constitucional, administrativa. Quinta 
Época. instancia: Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. tomo 
lXV. página: 4451, de rubro: ‘eXpropiaCióN, iNdemNiZaCióN eN CaSo 
de.—de conformidad con el artículo 27 constitucional, en los casos de expro-
piación, debe ordenarse el pago de la indemnización que corresponde al precio 
del bien expropiado, sin más demora que la indispensable para fijarlo conforme 
al valor fiscal que tenga asignado, y solamente el exceso de valor o el demérito 
que haya tenido la propiedad particular, con posterioridad a la fecha de asigna-
ción de ese valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial 
y a resolución judicial.’.—también es aplicable al caso concreto la tesis con 
registro iuS: 338659. materia(s): administrativa. Quinta Época. Segunda 
Sala. Semanario Judicial de la Federación. tomo XXV. página 1857. Genealo-
gía: Apéndice 1917-1985, tercera parte, Segunda Sala, tesis relacionada con 
la jurisprudencia 367, página 625, intitulada: ‘eXpropiaCióN.—las leyes de la 
Federación y de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinarán 
los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, 
tocando a la autoridad administrativa hacer la declaración correspondiente. 
el precio de la cosa expropiada será la cantidad que como valor fiscal de la 
misma, figure en las oficinas catastrales y liquidadoras, debiendo sujetarse a 
juicio de peritos o a resolución judicial, únicamente el exceso de valor que 
alcance la propiedad expropiada, con posterioridad a la época en que se le 
asignó determinado valor fiscal.’.—Consecuentemente al no haber resuelto 
el Juez de primera instancia el fondo del asunto, sin existir causa legal para ello, 
se declara insubsistente la sentencia apelada y, con fundamento en lo dis-
puesto por la fracción ii del artículo 400 del Código de procedimientos Civiles 
para el estado, este tribunal de apelación ordena la reposición del procedimiento, 
a fin de que el juzgador deje sin efecto la sentencia de fecha tres de noviembre 
de dos mil nueve y emita otra con plenitud de jurisdicción en la que, después de 
precisar el contenido de la litis y analizar y valorar el material probatorio apor-
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tado por las partes contendientes, observe además de las leyes aplicables al 
caso, lo que disponen los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de la ley de expro-
piación para el estado de puebla.—por lo anteriormente expuesto y fundado, 
es de resolverse y se resuelve: ÚNiCo.—Como el Juez de primera instancia 
no resolvió el fondo del asunto, sin existir causa legal para ello, se declara insub-
sistente la sentencia apelada y se ordena la reposición del procedimiento, a 
fin de que el juzgador deje sin efecto la sentencia de fecha tres de noviembre 
de dos mil nueve y emita otra con plenitud de jurisdicción, en la que después de 
precisar el contenido de la litis y analizar y valorar el material probatorio apor-
tado por las partes contendientes, observe además de las leyes aplicables al 
caso concreto lo que disponen los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de la ley 
de expropiación para el estado de puebla. …" (fojas 19 vuelta a 22 frente del 
cuaderno relativo al toca número **********).

g) el catorce de mayo de dos mil diez, el Juez de primer grado recibió 
la ejecutoria de mérito; estableció que no guardaban estado los autos para 
dictar sentencia, debido a que no se acordó el escrito presentado por la parte 
demandada el seis de agosto de dos mil nueve; ordenó que se proveyera lo 
conducente, y que se girara oficio al ejecutivo del estado para que informara 
si la parte actora había promovido recurso de revocación en contra del de-
creto por el cual se expropió el inmueble cuya indemnización se reclama, y el 
dieciocho de agosto de dos mil diez, se ordenó turnar los autos para dictar la sen-
tencia correspondiente (fojas 212 a 214 y 225 del juicio de origen).

h) el ocho de septiembre de dos mil diez, el Juez natural dictó senten-
cia resolviendo el fondo del asunto, en la cual determinó que la parte actora 
probó la acción propuesta y que la parte reo no justificó las excepciones que 
opuso, condenándola al pago de **********, así como de los gastos y costas 
causados por la tramitación del juicio (fojas 227 a 257 del juicio de origen).

i) tanto la parte actora como la demandada apelaron la sentencia de 
primera instancia, formando el Juez natural dos expedientillos de apelación, 
respecto de los cuales en forma conjunta se pronunció el pleno de Sala res-
ponsable, el veintitrés de noviembre de dos mil diez, determinando lo siguiente:

"… Con el oficio número ********** del Juez ********** del distrito 
Judicial de puebla, puebla, de fecha cinco de noviembre del año en curso, 
expediente número ********** sobre con documentos y dos expedientillos 
de apelación que al mismo se acompañan, con que se da cuenta, fórmese el 
toca respectivo y regístrese con el número ********** que le corresponde.—
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 fracción i, 216, 376, 377, 
379, 380, 383, 392 fracciones i y ii, y 393 del Código de procedimientos Civiles 
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para el estado libre y Soberano de puebla, vigente a partir del primero de 
enero de dos mil cinco, en términos del artículo primero transitorio del decre-
to publicado en el periódico oficial del estado de puebla, el nueve de agosto 
de dos mil cuatro, el cual resulta aplicable al presente asunto por tratarse de 
una demanda que se presentó con posterioridad a la entrada en vigor de dicho 
decreto, se califica de oficio.—Que la sentencia definitiva de fecha ocho de 
septiembre de dos mil diez, dictada por el Juez ********** del distrito Judi-
cial de puebla, puebla, en el expediente número **********, relativo al juicio 
de pago de pesos, promovido por **********, apoderado general para pleitos 
y cobranzas de ********** y/o **********, en contra del ********** de pue-
bla, a través de quien legalmente lo represente, es recurrible en apelación con 
suspensión de su ejecución; que los recursos se interpusieron en tiempo y 
que los apelantes **********, por su representación, y **********, por su 
representación, expresaron agravios.—Que no se admite la prueba documen-
tal que ofrece la contraparte del apelante **********, por su representación, 
en su escrito de contestación de agravios, en virtud de que el que ofrezca la 
prueba documental deberá exhibirla, según lo dispone el artículo 269 del cita-
do ordenamiento legal.—Se señala para la audiencia de vista las ocho horas con 
cuarenta y cinco minutos del día doce de enero del dos mil once, en la que las 
partes podrán presentar sus alegatos.—Notifíquese en forma domiciliaria a 
********** por su representación y **********, por su representación.—así 
lo acuerdan y firman los ciudadanos magistrados que integran la ********** 
en materia Civil del tribunal Superior de Justicia del estado, licenciados 
**********, ********** y **********, ante el secretario que autoriza y da fe, 
licenciado **********." (foja 88 del cuaderno relativo al toca de apelación 
**********).

j) mediante resolución de fecha uno de febrero del año en curso, la Sala 
responsable se declaró: "... incompetente, por razón de grado y, así mismo, 
improcedente el recurso propuesto …", la cual constituye el acto reclamado 
por esta vía.

Como puede observarse, a través de la sentencia que la Sala responsa-
ble dictó el veintinueve de enero de dos mil diez, en el toca de apelación nú-
mero **********, se determinó que al Juez ********** del distrito Judicial 
de puebla, le asistía competencia legal para conocer y resolver el juicio de ori-
gen; pero además en dicha resolución se fijó la litis del juicio natural, en tanto 
se estableció que la parte actora reclamó: "... que se le cubra la indemniza-
ción correspondiente de acuerdo al valor comercial que tiene el inmueble, 
esto es, que reclama una cantidad mayor del valor del bien, al asignado en el 
decreto expropiatorio, como lo establece el artículo 10 de la ley de expropia-
ción del estado de puebla ..."; y a su vez se determinó cuál era la norma que 
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se tenía que aplicar al dirimir la controversia planteada, puesto que expresa-
mente se señaló que al resolver el fondo del asunto se debía observar lo dis-
puesto en los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de la ley de expropiación del 
estado.

por tal motivo, la sentencia apuntada sí constituye un acto dictado den-
tro del juicio que tiene efectos cuya ejecución es de imposible reparación, al 
constituir una violación procesal que afecta a las partes en grado predomi-
nante o superior, en virtud que determinó la naturaleza del negocio, estable-
ció cuál era la autoridad competente para conocer del mismo y señaló advertir 
lo que disponen algunos artículos de la ley de expropiación del estado.

resulta aplicable a lo expuesto, por identidad de razón, la tesis 2a. 
CXi/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, consultable en la página 499 del tomo Viii, agosto de 1998, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente 
tenor literal:

"CompeteNCia eNtre uNa JuNta de CoNCiliaCióN Y arBitraJe 
Y el triBuNal Federal de CoNCiliaCióN Y arBitraJe. la reSoluCióN 
Que la dirime eS de eJeCuCióN irreparaBle, para loS eFeCtoS del 
amparo.—la resolución que pone fin a una competencia entre una Junta de 
Conciliación y arbitraje y el tribunal Federal de Conciliación y arbitraje, es un acto 
dentro del juicio que ocasiona un perjuicio de imposible reparación, en razón de 
que en ella se establece cuál es la naturaleza del negocio y por ende, las leyes 
aplicables para su tramitación y resolución, pues si se resuelve a favor del tri-
bunal Federal de Conciliación y arbitraje, la aplicable será la ley Federal de los 
trabajadores al Servicio del estado, pero si se estima competente a la Junta 
de Conciliación y arbitraje, se aplicará la ley Federal del trabajo, lo que signi-
fica que no se trata de un asunto jurisdiccional sino competencial, que debe 
combatirse a través del amparo indirecto y no por medio del amparo directo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción iV, de la ley de 
amparo. ello no significa interrupción o modificación de la jurisprudencia 
23/91 sustentada al resolver la contradicción de tesis número 18/90 visible 
en la página 37, del tomo Vi del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1995, porque ésta resulta aplicable cuando la cuestión de competencia 
es jurisdiccional y se suscita entre las Juntas de Conciliación de arbitraje 
(federal y local), cuenta habida que cualquiera que conozca del asunto se 
someterá al procedimiento establecido en la ley Federal del trabajo."

Sin que sea óbice a lo expuesto, el hecho de que se dejara al Juez natu-
ral con plenitud de jurisdicción para que resolviera el asunto, toda vez que la 
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sentencia lo constriñó a realizar determinadas y precisas acciones, al darle 
los lineamientos bajo los cuales debía actuar, por ende, el Juez no tenía libertad 
de decisión en cuanto al análisis de lo que se reclamó en la demanda o de su 
competencia, ni respecto de la norma que tenía que aplicar, encontrándose 
obligado a observar los lineamientos especificados en la sentencia, ya que 
tales consideraciones fueron las razones jurídicas que sustentaron la decisión 
del tribunal de alzada, y la autonomía que se le dio fue únicamente para que 
resolviera el fondo del asunto en los términos que estimara pertinentes, pero 
sin apartarse de los lineamientos establecidos.

en consecuencia, al constituir la sentencia dictada el veintinueve de 
enero de dos mil diez, en el toca de apelación número **********, del índi-
ce del tribunal responsable, un acto de imposible reparación, esa determina-
ción debió impugnarse a través del juicio de amparo indirecto que procede en 
su contra, dentro del término de quince días siguientes al en que surtió efec-
tos su notificación, de conformidad con los artículos 114, fracción iV y 21 de 
la ley de amparo.

por consiguiente, si el impetrante de garantías pudo y debió acudir al 
amparo indirecto en contra de dicha resolución, pero se abstuvo de hacerlo, 
debe considerarse que consintió la misma, por lo cual esa sentencia ya no 
puede analizarse como una violación a las leyes del procedimiento, por medio 
del presente juicio de amparo directo, porque de hacerlo, quedaría a elec-
ción de la parte interesada promover el juicio de amparo indirecto o esperar 
a la sentencia definitiva y hacer la impugnación en los conceptos de violación 
y, de esta manera, dejaría de tener aplicación la regla general contenida en los 
artículos 21 y 73, fracción Xii, de la ley de amparo, consistente en que el am-
paro debe promoverse dentro de los quince días siguientes al en que haya 
surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la reso-
lución o acuerdo que reclame; de ahí la inoperancia de los conceptos de viola-
ción vertidos al respecto.

Sustenta lo expuesto la tesis 2a. CXii/98 de la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 501, tomo Viii, 
agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS. SoN aQuelloS Que, eN 
el amparo direCto, plaNteaN la iNCoNStituCioNalidad de leYeS 
o aCtoS Que deBieroN impuGNarSe eN amparo iNdireCto.—Cuan-
do en un juicio de amparo directo se reclama un acto que reviste una ejecu-
ción de imposible reparación y la inconstitucionalidad de la ley en que se 
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apoya, los conceptos de violación relativos deben declararse inoperantes si el 
quejoso tuvo oportunidad de impugnarlos en amparo indirecto, que debió 
promoverse a partir de que tuvo conocimiento del acto relativo."

asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia i.3o.C. J/38, susten-
tada por el tercer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, visi-
ble en la página 1899, tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que se comparte y es del tenor literal 
siguiente:

"perSoNalidad. SoN iNoperaNteS loS CoNCeptoS de Viola-
CióN Que eN el amparo direCto preteNdeN CueStioNarla.—la re-
solución que sin ulterior recurso declara improcedente la excepción de falta 
de personalidad, constituye un acto dictado dentro de juicio que tiene efectos 
cuya ejecución es de imposible reparación, porque es una violación procesal 
que afecta a las partes en grado predominante o superior, toda vez que es un 
presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, 
además de que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa 
o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que compa-
rece una de las partes, sino que también es constitutiva. por ello, esa deter-
minación debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto que 
procede en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, 
fracción iV, de la ley de amparo, dentro de los quince días siguientes al en 
que surtió efectos su notificación y, al no haberlo hecho así, el quejoso con-
sintió esa resolución judicial, por lo que ya no puede analizarse en un juicio 
de amparo directo como una violación a las leyes del procedimiento que afec-
tó sus defensas, porque, de hacerlo, quedaría a elección de la parte interesa-
da promover el juicio de amparo indirecto o esperar a la sentencia definitiva y 
hacer la impugnación en los conceptos de violación, y de esta manera dejaría 
de tener aplicación la regla general contenida en los artículos 21 y 73, frac-
ción Xii, de la ley de amparo, consistente en que el amparo debe promoverse 
dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a 
la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que recla-
me; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que 
se hubiese ostentado sabedor de los mismos. por tanto, los conceptos de vio-
lación que en el amparo directo tiendan a impugnar esa cuestión de personali-
dad que pudo y debió reclamarse en amparo indirecto, son inoperantes."

por otra parte, manifiesta la parte quejosa, en el primer aserto, que la Sala 
responsable violó el principio que se establece que las autoridades no pue-
den revocar sus propias decisiones, y el de la firmeza de las determinaciones 
judiciales, ya que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, el 
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tribunal de alzada se pronunció sobre la procedencia de la apelación, califican-
do la sentencia de primer grado como recurrible, el cual no fue impugnado por 
ninguna de las partes, alcanzando la categoría de firme e irrevocable, pero des-
pués, en forma incorrecta, revocó la resolución que ya había alcanzado firme-
za, al señalar que en contra de la sentencia de primera instancia no procedía 
ningún recurso; que la autoridad está obligada a fundar su actuación en dis-
posiciones legales que prevean la situación jurídica concreta; que no existe 
disposición alguna que faculte al tribunal a revocar o modificar sus propias de-
terminaciones, por tanto, la falta de estudio de los agravios constituye una 
violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la 
Constitución y, que es inaplicable la tesis invocada porque la situación jurídi-
ca que prevé es distinta de la acontecida en la alzada.

los conceptos de violación apuntados son fundados.

a fin de arribar a dicha conclusión, es necesario establecer que la ley 
adjetiva civil del estado, en relación con el trámite de la apelación, en lo que 
interesa, establece lo siguiente:

"artículo 392. llegados los autos al tribunal de apelación, éste los exa-
minará y calificará de oficio: i. Si la resolución recurrida es apelable; ii. Si el 
recurso se interpuso en tiempo; y iii. Si el apelante y en su caso el adherente 
al recurso, expresaron agravios y si éstos reúnen los requisitos previstos en 
esta sección.—Cuando no se reúna alguno de los supuestos antes enuncia-
dos, el tribunal desechará de plano el recurso, salvo en los casos en que deba 
suplirse la deficiencia o la ausencia de agravios, en los que no procederá el 
desechamiento del recurso por no reunirse las condiciones que previene la frac-
ción iii de este artículo."

"artículo 393. admitido el recurso, se señalará día y hora para la audien-
cia de vista, en la que las partes, podrán presentar sus alegatos. Celebrada 
ésta, se turnará el expediente para pronunciar la ejecutoria correspondiente."

"artículo 396. la sentencia de segunda instancia sólo tomará en considera-
ción los agravios expresados, entendiéndose por tales aquellos razonamientos 
relacionados con las circunstancias de hecho, en caso jurídico determinado, 
que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta interpretación 
de la ley. el tribunal de apelación, al emitir su ejecutoria, puede declarar que los 
agravios son: i. Fundados; ii. infundados; iii. inoperantes; y iV. insuficientes."

"artículo 397. para el análisis de los agravios expuestos no se requiere 
proceder de una forma determinada; el tribunal podrá examinarlos uno a uno 
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como fueron expresados, o englobándolos en uno sólo o en varios grupos, 
siempre que el estudio comprenda en su integridad las cuestiones 
planteadas."

"artículo 400. Son aplicables a la sentencia de segunda instancia, las si-
guientes disposiciones: i. el tribunal, de oficio, mandará reponer el procedimiento, 
cuando se haya dictado sentencia en primera instancia sin que guardaren 
estado los autos o cuando exista una violación manifiesta de la ley que haya 
dejado sin defensa a alguna de las partes; ii. Si el tribunal de apelación con-
cluye que el juzgador de primera instancia no resolvió el fondo, sin existir 
ninguna causa legal para ello, declarará la insubsistencia de la resolución 
apelada y enviará lo actuado al Juez de origen para que dicte la sentencia que 
conforme a derecho corresponda, y iii. Si el tribunal revoca o enmienda la 
sentencia apelada, dictará el nuevo fallo que corresponda."

de los dispositivos legales transcritos, se desprende que después de que 
el tribunal de alzada admite el recurso de apelación, dicho órgano jurisdiccio-
nal sólo cuenta con facultades para desahogar la audiencia de vista y dictar 
la resolución correspondiente, tomando en cuenta los agravios propuestos 
por las partes, limitando a la Sala responsable a actuar de la siguiente forma: 
en la hipótesis de que los autos no guarden estado o se advierta una violación 
manifiesta de la ley que dejara sin defensa a las partes, deberá reponer el 
procedimiento; en caso de que no se haya resuelto el fondo del asunto y no 
exista causa justificada para ello, se devolverán los autos al Juez natural para 
que dicte la sentencia de fondo y, de no surtirse cualquiera de los supuestos 
mencionados, analizará la sentencia de primera instancia, a la luz de los agra-
vios expresados, dictando la sentencia correspondiente si es que se determi-
na revocar o modificar el fallo apelado.

luego, de la sentencia tildada de inconstitucional se evidencia que la 
Sala responsable se apartó de los lineamientos establecidos en la ley, toda 
vez que después de que había admitido el recurso de apelación, lo declaró 
improcedente, sin que exista algún precepto legal que la facultara a hacerlo.

en efecto, el tribunal de alzada con su actuar revocó el acuerdo en donde 
ya había determinado la procedencia del recurso que hicieron valer las partes, 
quebrantando de esta forma el procedimiento que debe seguirse en la apelación, 
al anular oficiosamente su propia resolución, lo cual conculca los principios de 
seguridad jurídica y preclusión, porque al no controvertirse el proveído de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil diez, lo convierte en un acto consentido, 
dado que su impugnación sólo concierne a las partes interesadas. 
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otro motivo para determinar que lo ahí previsto causó estado, es lo 
preceptuado en el artículo 26 y en la fracción i del diverso 29, ambos de la ley 
orgánica del poder Judicial del estado de puebla, que establecen:

"artículo 26. las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad 
o por mayoría de votos de los magistrados, quienes no podrán abstenerse de 
votar, sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado pre-
sentes en la discusión del asunto de que se trate.—en caso de que en una 
misma Sala, al resolver un asunto, existieren tres o cinco criterios contrarios 
entre sí, sostenidos por los magistrados, el asunto se turnará al pleno del 
tribunal Superior de Justicia para que decida cual prevalecerá."

"artículo 29. los magistrados a quienes se turnen los asuntos conforme 
al artículo anterior, serán considerados en éstos como ponentes, y deberán: i. 
dictar las resoluciones de mero trámite en los asuntos que tengan a su cargo; 
y ii. Formular, bajo su responsabilidad, los proyectos de sentencias que deban 
pronunciarse en los asuntos a su cargo, y someterlos a la consideración de 
la Sala."

así es, de los ordinales referidos se desprende que incumbe al magis-
trado ponente dictar los acuerdos de trámite de los asuntos que tienen a su 
cargo, los cuales no causan estado debido a que su emisión no la realiza el 
órgano en su composición colegiada; sin embargo, en la especie, el proveído 
donde se admitió el recurso de apelación, el cual constituye un auto de trámite, 
no fue dictado por el magistrado ponente, que es a quien le corresponde su 
emisión, sino por la Sala actuando en forma colegiada, en tanto que se firmó 
por todos los magistrados que la integran, motivo por el cual ya no había posi-
bilidad de que la propia autoridad modificara o revocara dicho acuerdo si no 
existió impugnación por ninguna de las partes interesadas.

por tanto, fue incorrecto que la Sala responsable declarara improce-
dente el recurso de apelación, estableciendo a su vez, en forma incongruente, 
que era incompetente por razón de grado, pues con independencia de que su 
determinación sea o no correcta, dada la ley aplicable al caso, lo cierto es que 
ya había tomado una decisión, que se tornó inatacable desde el momento en 
que las partes del juicio natural decidieron consentirla, al no promover el me-
dio de impugnación correspondiente, encontrándose por ende obligada a re-
solver el recurso conforme a lo establecido en la ley.

máxime, si fue la propia ********** del tribunal Superior de Justicia del 
estado quien resolvió el toca de apelación número **********, en donde deter-
minó que la norma aplicable es la ley de expropiación del estado, porque 
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esto refleja que dicha autoridad ya tenía pleno conocimiento de las circuns-
tancias que prevalecían en el juicio natural, difíciles de olvidar dada la pecu-
liaridad del asunto, lo que hace insostenible que se haya equivocado al admitir 
la apelación; pero sobre todo, porque el posible error jurisdiccional cometido 
en la calificación del recurso, no debe repercutir en perjuicio de las partes, 
quienes actúan en consecuencia de sus equivocaciones.

por tal motivo, lo procedente es conceder la protección de la Justicia 
Federal solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsis-
tente la sentencia reclamada y, partiendo de la base de que no está facultada 
para revocar sus propias determinaciones, resuelva con plenitud de jurisdic-
ción el recurso de apelación promovido por la parte aquí quejosa, **********, 
en su carácter de **********.

Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al 
Juez ********** del distrito Judicial de puebla, en vía de consecuencia, de con-
formidad con la jurisprudencia 89, sustentada por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, tomo Vi, Quinta 
Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es 
del tenor siguiente: 

"autoridadeS eJeCutoraS, aCtoS iNCoNStituCioNaleS de laS.—
la ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una 
violación de garantías, importa también una violación constitucional."

en razón de lo anterior, se estima innecesario abordar el análisis de los 
restantes motivos de queja, en los términos de la jurisprudencia 107, sustenta-
da por la entonces tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en la página 85, tomo Vi, Séptima Época del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: 

"CoNCeptoS de ViolaCióN, eStudio iNNeCeSario de loS.—Si al 
examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo 
resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticio-
nario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta 
innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 184, 188, 190, de 
la ley de amparo, 35 y 37, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial de la 
Federación, se resuelve:

ÚNiCo.—para los efectos precisados en el último considerando de esta 
ejecutoria, la Justicia de la unión ampara y protege al ********** de puebla, 
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contra los actos que a través de **********, en su carácter de **********, 
reclamó de la ********** en materia Civil del tribunal Superior de Justicia 
del estado y del Juez ********** del distrito Judicial de puebla, consisten-
tes en, de la primera, la sentencia pronunciada el uno de febrero de dos mil 
once, en el toca **********, que declaró improcedente el recurso de apelación 
promovido en contra de la sentencia de primera instancia, dictada en el expe-
diente número **********, promovido por **********, en su carácter de 
apoderado general de ********** o ********** y de la sucesión de bienes 
de ********** o **********, en contra de la parte aquí quejosa y del Juez 
citado, su ejecución.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, a la autoridad señalada 
como responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

así lo resolvió el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto 
Circuito, por unanimidad de votos, en cuanto al punto resolutivo, y por mayoría, 
por lo que hace a las consideraciones, de los señores magistrados eric roberto 
Santos partido, ponente, y enrique Zayas roldán, contra el de la señora ma-
gistrada rosa maría temblador Vidrio, quien se pronunció en términos de su 
voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII 
y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, frac
ciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión pú
blica se suprime la información considerada legalmente como reserva
da o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular emitido por la Señora magistrada rosa maría temblador Vidrio: la sus-
crita no comparte las razones que sustentan el proyecto mayoritario, en atención a 
lo siguiente: Considero que en el caso debió declararse fundada la violación procesal, 
a través de la cual la parte quejosa sostiene la ilegalidad de la sentencia dictada por 
la Sala responsable el veintinueve de enero de dos mil diez, en el toca de apela-
ción número **********, pues contra lo afirmado por la mayoría, dicha sentencia no 
constituye un acto dictado dentro del juicio que hubiera tenido efectos cuya ejecución 
fuera de imposible reparación.—en efecto, basta la lectura de dicha sentencia, concre-
tamente la parte medular en la que la Sala que la emitió declaró la insubsistencia de 
la sentencia materia de la apelación, para advertir que en la misma, si bien se ordenó 
reponer el procedimiento, se le dejó plenitud de jurisdicción al Juez de instancia, con 
la directriz de que analizara y valorara el material probatorio aportado por las partes 
contendientes, observando, además de las leyes aplicables al caso, lo dispuesto por los 
artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de la ley de expropiación para el estado de puebla, lo que 
puede constatarse de la siguiente transcripción: "… se declara insubsistente la sen-
tencia apelada y con fundamento en lo dispuesto en la fracción ii del artículo 400 del 
Código de procedimientos Civiles para el estado, este tribunal de apelación ordena 
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la reposición del procedimiento, a fin de que el juzgador deje sin efecto la sentencia 
de fecha tres de noviembre de dos mil nueve y emita otra con plenitud de jurisdicción 
en la que, después de analizar y valorar el material probatorio aportado por las partes 
contendientes, observe además de las leyes aplicables al caso, lo que disponen los ar-
tículos 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de la ley de expropiación para el estado de puebla 
…".—luego, estimo que contra lo afirmado por la mayoría, la parte quejosa no debió 
promover, en contra de dicha sentencia, demanda de garantías en la vía indirecta, 
pues de haberlo hecho, necesariamente tendría que haberse desechado la misma, o 
en su caso haberse decretado el sobreseimiento, en virtud de que al habérsele dejado 
plenitud de jurisdicción al juzgador primigenio para dictar la nueva sentencia, no podía 
considerarse que dicho acto le causara un perjuicio de imposible reparación, por no 
afectarse de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las 
garantías individuales, de ahí que solamente se encontraba frente a una violación 
del procedimiento reclamable en el presente amparo directo, pues tal caso es análo-
go, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la ley de amparo, 
afectando las defensas de la parte agraviada, trascendiendo al resultado del fallo 
ahora reclamado.—Sobre el particular cobra aplicación la jurisprudencia p./J. 17/91 
del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25 del 
tomo Vii, mayo de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, octava Época, de rubro 
y texto siguientes: "amparo iNdireCto. para loS eFeCtoS de Su proCedeNCia 
CoNtra la SeNteNCia de SeGuNdo Grado Que deJa iNSuBSiSteNte la de 
primera iNStaNCia Y ordeNa la repoSiCióN del proCedimieNto, deBe 
determiNarSe Si laS CoNSeCueNCiaS de la iNSuBSiSteNCia del Fallo 
Y de la repoSiCióN, SoN o No de impoSiBle reparaCióN.—para establecer 
si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja 
insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por 
violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinar-
se si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera 
instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello 
debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con 
el rubro: ‘perSoNalidad. eN CoNtra de la reSoluCióN Que deSeCHa la 
eXCepCióN de Falta de perSoNalidad SiN ulterior reCurSo, eS improCe-
deNte el amparo iNdireCto, deBieNdo reClamarSe eN amparo direCto 
CuaNdo Se impuGNe la SeNteNCia deFiNitiVa.’. en efecto, si bien la mera repo-
sición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inme-
diata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas 
consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia 
definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuen-
cias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, 
caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo 
grado que decretó la reposición. por el contrario, si las consecuencias de la insub-
sistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta 
e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se 
estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que 
llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su 
gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la ley de amparo, y afecta las 
defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo.".—de ahí 
que, reitero, estimo que debió abordarse el estudio de los conceptos de violación re-
lativos a la violación de que se trata, y no declararlos inoperantes como se determinó 
en el proyecto de la mayoría.—Conceptos de violación que por cierto, advierto, son 
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esencialmente fundados, pues en primer lugar, como con acierto lo sostiene la parte 
quejosa, la Sala responsable en la referida sentencia de veintinueve de enero de dos 
mil diez, sin motivo y sin fundamento legal, cambió sin razón la materia de la litis del 
juicio ordinario civil **********.—efectivamente, de las constancias que integran 
el juicio natural, se advierte que no fue materia de la litis por la parte actora en su 
demanda, ni por la demandada en su contestación, el exceso o demérito del inmue-
ble expropiado, que fueron las razones que llevaron a la Sala responsable a revocar la 
sentencia recurrida, ordenando la reposición del procedimiento, proceder que resulta 
violatorio de garantías en perjuicio de la parte quejosa, lo que redunda en que debió 
concedérsele la protección federal, para el efecto de que la Sala responsable dejara 
insubsistente la sentencia de que se trata y emitiera otra, ajustándose a la litis 
planteada.—igualmente es fundado el diverso concepto violatorio en donde se sos-
tiene que la Sala responsable no externó las razones o motivos por los cuales a su 
juicio debían observarse los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de la ley de expropiación 
para el estado de puebla, máxime que no tienen relación con la materia de la litis, 
toda vez que dichos preceptos se refieren al recurso administrativo de revocación, 
pues son del siguiente tenor literal: "artículo 10. los propietarios afectados, dentro 
de los ocho días hábiles siguientes a la notificación del decreto expropiatorio, podrán in-
terponer recurso administrativo de revocación contra la declaratoria correspondiente, 
ante el titular del poder ejecutivo del estado.".—"artículo 11. el escrito mediante el 
cual se interponga el recurso administrativo de revocación contendrá: i. el nombre y 
domicilio para recibir notificaciones del propietario o propietarios afectados con la 
expropiación; ii. la personalidad con que se actúa; iii. los datos del bien o bienes 
afectados; iV. la documentación que acredite la propiedad del bien o bienes afecta-
dos; V. los datos correspondientes al decreto que le causa perjuicio, así como la do-
cumentación que acredite lo anterior; Vi. la fecha de notificación personal o de la 
publicación que haga sus veces; Vii. la expresión de los agravios que a juicio del recu-
rrente se causen; Viii. las pruebas que estime convenientes, mismas que deberán 
guardar estrecha relación con los hechos y agravios aducidos, así como la expre-
sión concreta en cada caso de qué es lo que se pretende probar; y iX. la firma autó-
grafa del recurrente.".—"artículo 12. al escrito del recurso administrativo de revocación 
deberá acompañarse copia simple del mismo, y de los documentos que se adjun-
ten. Se anexará un ejemplar para correr el traslado respectivo a la autoridad expro-
piante, con las copias que deberán ser legibles.".—"artículo 13. dentro del recurso 
administrativo de revocación podrán ofrecerse las pruebas que se establecen en el 
Código de procedimientos Civiles para el estado de puebla, con excepción de la decla-
ración de partes sobre hechos propios o ajenos y la testimonial, conforme a las re-
glas que para su desahogo se determinan en el mismo.".—"artículo 14. el gobernador 
del estado facultará mediante acuerdo, a la Consejería Jurídica del ejecutivo estatal, 
para que sea la dependencia encargada de llevar a cabo el trámite y substanciación 
del recurso administrativo de revocación, efectuando todas y cada una de las diligen-
cias necesarias para el adecuado desahogo del recurso, hasta poner en estado de 
resolución el mismo, lo cual no deberá de exceder de un término de sesenta días 
hábiles.".—"artículo 15. Si al examinarse el escrito de interposición se advierte que 
éste carece de algún requisito formal previsto en los artículos 11 y 12 de esta ley o 
que no se adjuntan los documentos respectivos, la autoridad administrativa requerirá 
al recurrente en el término de tres días hábiles para que aclare y cumplimente el 
escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, 
se desechará de plano el escrito o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, según el 
caso.".—"artículo 16. Cuando sea procedente el recurso, se dictará acuerdo sobre su 
admisión, en la que se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, 
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se dictarán las providencias necesarias para su desahogo, y se resolverá lo condu-
cente a la suspensión si es que fue solicitada.".—de ahí que al carecer la sentencia de 
mérito del requisito de motivación necesario para el dictado de las resoluciones ju-
risdiccionales, es evidente, por tanto, la violación al artículo 16 de la Constitución 
General de la república.—en tales condiciones, lo procedente debió haber sido otor-
gar el amparo solicitado, con base en las consideraciones antes expuestas, y no para 
los efectos a que se refiere la ejecutoria mayoritaria.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, 
fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción 
VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, en esta versión pública se suprime la información conside
rada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 
normativos.

APELACIÓn. unA VEZ AdMITIdO dICHO RECuRSO POR LA 
SALA, FunCIOnAndO En PLEnO, nO PuEdE dECLARARLO 
IMPROCEdEnTE (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE PuEBLA).—
de los artículos 392, 393, 396, 397 y 400 del Código de procedimientos 
Civiles para el estado de puebla vigente, se advierte que después de que 
el tribunal de alzada funcionando en pleno, admite el recurso de apelación, 
dicho órgano jurisdiccional sólo cuenta con facultades para desahogar 
la audiencia de vista y dictar la resolución correspondiente, tomando 
en cuenta los agravios propuestos por las partes, limitando a la Sala a 
actuar de la siguiente forma: en la hipótesis de que los autos no guarden 
estado o advierta una violación manifiesta de la ley que hubiera dejado 
sin defensa a las partes, debe reponer el procedimiento; en caso de que 
no se haya resuelto el fondo del asunto y no exista causa justificada 
para ello, devolver los autos al Juez natural para que dicte la sentencia 
de fondo y, de no surtirse cualquiera de los supuestos mencionados, debe 
analizar la sentencia de primera instancia a la luz de los agravios expre-
sados, dictando la sentencia correspondiente; por lo que una vez admi-
tido el recurso de apelación, no puede declararlo improcedente, al no 
existir precepto legal que le faculte hacerlo, y tal proceder sería contrario 
a derecho, pues revocaría el acuerdo en donde determinó su procedencia, 
quebrantando el procedimiento al anular oficiosamente su propia reso-
lución, conculcando los principios de seguridad jurídica y preclusión.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.171 C (9a.)

amparo directo 157/2011.—29 de junio de 2011.—mayoría de votos.—disidente: rosa maría 
temblador Vidrio.—ponente: eric roberto Santos partido.—Secretario: ignacio Valle 
oropeza.
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AuMEnTO dE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA dE LA PROPIEdAd. 
LOS ARTÍCuLOS 41 BIS17 Y 41 BIS18, dE LA LEY dE HACIEndA 
PARA LOS MunICIPIOS dEL ESTAdO dE nuEVO LEÓn, SOn VIOLA
TORIOS dEL PRInCIPIO dE PROPORCIOnALIdAd TRIBuTARIA, AL 
ESTABLECER COMO BASE gRAVABLE dE LA COnTRIBuCIÓn, 
EL COSTO TOTAL dE LA OBRA (LEgISLACIÓn VIgEnTE En EL AÑO 
dOS MIL nuEVE).—el estudio de la proporcionalidad del denominado im-
puesto sobre aumento de valor y mejoría específica de la propiedad, previsto 
en los artículos 41 Bis-9 a 41 Bis-26, de la ley de Hacienda para los munici-
pios del estado de Nuevo león, en vigor durante el año dos mil nueve, dada 
su naturaleza, debe realizarse conforme lo previó el legislador; esto es, como 
una contribución de mejoras; y, por tanto, debe gravar únicamente el aumento 
de valor de la propiedad beneficiada con la obra pública. en este sentido, si 
los artículos en cita, prevén que el impuesto se calculará tomando en cuenta 
el costo de la obra por derramar y establecen como fórmula, la división entre 
los contribuyentes, es claro que se viola el artículo 31, fracción lV, de la Cons-
titución Federal, pues el impuesto no repercute en el hecho imponible 
–aumento de valor del inmueble–, sino en un elemento ajeno a éste; a saber, 
el costo total de la obra pública.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.1o.A.6 A (10a.)

amparo en revisión 165/2009.—manuel Camelo Hernández.—10 de diciembre de 2009.—
unanimidad de votos.—ponente: rodolfo r. ríos Vázquez.—Secretaria: ana maría 
Chibli macías.

amparo en revisión 244/2009.—parque industrial apodaca, S.a. de C.V.—12 de febrero 
de 2010.—unanimidad de votos.—ponente: eduardo lópez pérez.—Secretario: luis 
alberto mata Balderas. 

amparo en revisión 218/2010.—industrias del Álcali, S.a. de C.V.—7 de octubre de 
2010.—unanimidad de votos.—ponente: Sergio eduardo alvarado puente.—Secre-
tario: ricardo iván Hinojosa Santos.

amparo en revisión 303/2010.—19 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
Sergio Javier Coss ramos.—Secretaria: ana maría Chibli macías.

AuTO QuE dECRETA EL SOBRESEIMIEnTO POR PERdÓn dEL CO
MISARIAdO EJIdAL QuE EXTInguE LA ACCIÓn PEnAL. En Su 
COnTRA PROCEdE EL AMPARO IndIRECTO PROMOVIdO POR 
EJIdATARIOS En CALIdAd dE VÍCTIMAS u OFEndIdOS SI nO RE
COnOCIEROn dICHO PERdÓn PORQuE nO LO RESPALdA LA CELE
BRACIÓn dE unA ASAMBLEA gEnERAL.—Si el acto reclamado es el 
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auto que decreta el sobreseimiento por perdón del comisariado ejidal y que 
extingue la acción penal, pero de los agravios se advierte que dicho perdón no 
es reconocido por algunos ejidatarios integrantes del propio núcleo agrario, 
quienes desde la averiguación previa lo objetaron porque no lo respalda la 
celebración de una asamblea general, es evidente que dicho sobreseimiento 
pretende basarse en una causa de extinción de la acción penal que perjudica 
a esos ejidatarios ofendidos, dado que tal resolución, por un lado, impide el 
análisis de fondo sobre la existencia o no del delito y la responsabilidad de 
los presuntos imputados, lo cual hace nugatorios los derechos constitucio-
nales de la víctima a la reparación del daño, al conocimiento de la verdad y de 
acceso a la justicia y, por otro, imposibilita a la fiscalía para continuar con la 
indagatoria a fin de que obtenga nuevas pruebas para perfeccionar, de ser 
el caso, el ejercicio de la acción penal correspondiente. de ahí que contra el 
dictado del aludido sobreseimiento es procedente el amparo indirecto promo-
vido por dichos ejidatarios en calidad de víctimas u ofendidos, pues en este 
caso se afectan de manera trascendente sus derechos que la Constitución 
Federal les reconoce por ser los presuntos afectados del delito.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.3 P (10a.)

amparo en revisión 122/2011.—20 de octubre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
José Nieves luna Castro.—Secretario: Silvestre p. Jardón orihuela.

AuTORIdAd QuE COMPARECE AL JuICIO dE AMPARO En RE
PRESEnTACIÓn dE LA RESPOnSABLE. dEBE JuSTIFICAR TAL 
FACuLTAd, InVOCAndO LA dISPOSICIÓn LEgAL QuE SE LA OTOR
guE.—el artículo 19, primer párrafo, de la ley de amparo, antes de su reforma 
publicada en el diario oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005, esta-
blecía: "... las autoridades responsables no pueden ser representadas en el 
juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar dele-
gados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan 
pruebas, aleguen y hagan promociones.", con lo cual queda claro que dicha 
disposición prohibía expresamente la representación de las responsables en 
el amparo. Sin embargo, con motivo de la reforma publicada en el señalado 
medio de difusión el 17 de abril de 2009, la indicada porción normativa del 
citado numeral establece: "las autoridades responsables podrán ser represen-
tadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las 
disposiciones aplicables. asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar de-
legados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan 
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prue bas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos 
en esta ley."; lo que significa que a partir de que entró en vigor esta última 
modi ficación se eliminó aquella restricción. por ende, la autoridad que compa-
rezca al juicio de amparo en representación de la responsable, debe justificar 
tal facultad invocando la disposición legal que se la otorgue; de lo contrario, 
no se le puede reconocer la calidad con que se ostente.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStratiVa 
del ViGÉSimo primer CirCuito.

XXI.1o.P.A.1 K (10a.)

incidente de suspensión (revisión) 480/2011.—inmobiliaria y Constructora daroel, S.a. 
de C.V.—8 de diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Jorge Carreón 
Hurtado.—Secretario: ernesto Fernández rodríguez.

AuTORIdAd RESPOnSABLE En EL JuICIO dE AMPARO. nO PuEdE 
TEnERSE COMO TAL A LA COnSIdERAdA COMO SOLIdARIA
MEnTE RESPOnSABLE POR LA SEÑALAdA POR EL QuEJOSO.— 
el artículo 5o., fracción ii, de la ley de amparo prevé la figura de la autoridad 
responsable como parte en el juicio de garantías, cuya naturaleza puede ser 
como ordenadora o ejecutora, dependiendo de su vinculación con el acto re-
clamado. así, para que sea considerada como tal, conforme al artículo 116 de 
la ley de la materia y en atención al principio de procedencia del amparo con-
tenido en el artículo 103 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, debe ser designada por el particular en su escrito de demanda o 
ampliación, con el objeto de que pueda intervenir en el juicio. por tanto, cuan-
do la autoridad señalada por el quejoso como responsable atribuya los actos 
reclamados a una distinta, por considerarla como solidariamente responsa-
ble, tal manifestación es insuficiente para tenerla con tal carácter, de acuerdo 
con el principio de estricto derecho que preconiza el libro primero de la ley 
de amparo, aunado a que en los artículos 103 y 107 constitucionales ni en la 
ley de la materia se contempla la responsabilidad solidaria.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.3o.A.52 K (9a.)

incidente de suspensión (revisión) 462/2011.—Carolina ramírez Salazar.—8 de septiem-
bre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Jorge meza pérez.—Secretaria: 
maría de la luz Garza ríos.

AVAL. LA ACCIÓn CAuSAL nO ES PROCEdEnTE En Su COnTRA, 
SALVO QuE SE ACREdITE QuE SE COnSTITuYÓ COMO gARAnTE 
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En LA RELACIÓn QuE LE dIO ORIgEn AL TÍTuLO EJECuTIVO En QuE 
SE OBLIgÓ SOLIdARIAMEnTE COn EL dEudOR.—de conformidad 
con el título i, capítulo ii, sección iV, de la ley General de títulos y operaciones 
de Crédito, denominado "del aval", se desprende que la figura jurídica del 
aval, tiene como objeto garantizar en todo o en parte el pago de un título de cré-
dito, pues el avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha 
garantizado y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada 
sea nula por cualquier causa. así, el aval responde por el adeudo asentado en 
el título de crédito, con independencia de las obligaciones establecidas en la 
relación causal que le dio origen, al ser ésta independiente al título de crédito. 
de ahí que se debe entender que el carácter de aval está ligado al título de 
crédito cuyo pago garantiza, de modo tal, que si éste resulta no exigible con 
motivo de cualquier causa legal (prescripción o caducidad), cesan las obli-
gaciones que adquirió con dicho carácter. entonces, se puede afirmar que en 
contra del aval como figura jurídica mercantil, sólo puede ejercerse la acción 
cambiaria. ello pues, al extinguirse la acción que deriva del título de crédito 
–acción cambiaria–, el tenedor del título sólo puede ejecutar la acción causal 
que lo constituye la relación que dio origen a la emisión o trasmisión del tí-
tulo de crédito, en la que este último pierde su calidad de título de crédito y 
sólo constituye una prueba documental privada en la que se documentó par-
te o la totalidad de la obligación adquirida con motivo de la relación causal 
que le dio origen. así, al ejercitarse la acción causal contra la persona que 
signó el título de crédito base de la acción en su calidad de aval, no sólo debe 
revelarse y acreditarse la relación causal que dio origen, sino que en la mis-
ma debe existir la cláusula o señalamiento del que se desprenda que éste se 
obligó, como garante de pago, también en la relación que le dio origen al títu-
lo del que se deriva la acción causal ejercida.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.1023 C (9a.)

amparo directo 429/2011.—Javier ramos Contreras.—8 de septiembre de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: Víctor Francisco mota Cienfuegos.—Secretaria: ariadna 
ivette Chávez romero.
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CAFEÍnA. Su POSESIÓn nO ES PunIBLE, POR LO QuE nO EXISTE 
COnCuRREnCIA APAREnTE dE nORMAS COn unA LEY dE CA
RÁCTER PEnAL.—es incorrecto el proceder de la autoridad responsable y 
viola el principio de exacta aplicación de la ley establecido en el párrafo terce-
ro del artículo 14 constitucional, cuando resuelve un concurso aparente de nor-
mas aplicando el principio de subsidiariedad, cuando el activo posee tabletas 
que tienen como elementos activos cafeína, metanfetamina y 3,4.metilen-
dioximetanfetamina (mdma), considerando que la primera sustancia es pu-
nible de acuerdo con el Código penal Federal y las restantes de conformidad 
con la ley General de Salud, prevaleciendo la primera de las legislaciones 
citadas. lo anterior es así, porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 
193 del citado código sustantivo, son punibles sólo las conductas que se rela-
cionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos 
en los artículos 237, 245, fracciones i, ii y iii y 248 de la ley General de Salud, 
por lo que al contemplarse el psicotrópico cafeína en la fracción iV del citado 
numeral 245, su posesión no constituye delito alguno y, en consecuencia, es 
inexistente la antinomia entre una ley penal y otra que no lo es.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer 
CirCuito.

I.2o.P.9 P (10a.)

amparo directo 533/2011.—8 de marzo de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: irma 
rivero ortiz de alcántara.—Secretario: iván aarón Zeferín Hernández.

COMISIÓn FEdERAL dE ELECTRICIdAd. SuS TRABAJAdORES JuBI
LAdOS POR AÑOS dE SERVICIO Y QuE dISFRuTEn dE unA PEnSIÓn 
dERIVAdA dEL COnTRATO COLECTIVO dE TRABAJO, PuEdEn RES
CATAR LOS FOndOS ACuMuLAdOS En LA SuBCuEnTA IndIVI
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duAL dE RETIRO, APOYAdOS ÚnICAMEnTE En EL ARTÍCuLO 169 dE 
LA LEY dEL SEguRO SOCIAL.—de conformidad con el artículo 169 de la ley 
del Seguro Social los recursos acumulados en la cuenta individual de retiro 
son propiedad del trabajador, de manera que los requisitos previstos en el nu-
meral 154 de la citada ley, a saber, contar con sesenta años de edad cumpli-
dos y justificar que el instituto mexicano del Seguro Social autorizó o rechazó 
el pago de una pensión, no son aplicables, si se toma en cuenta que esas con-
diciones atañen a quienes deseen obtener una pensión derivada de los fondos 
que acumulen en su cuenta individual de retiro; por ello, las citadas limitacio-
nes no inciden cuando se trata de trabajadores que han renunciado al derecho 
a recibir esa pensión, esto es, no persiguen la obtención de aquélla, sino el 
rescate de los fondos acumulados en la cuenta individual de retiro, habida 
cuenta que con motivo de la acción ejercitada y los preceptos legales invoca-
dos, dichos trabajadores han emitido un consentimiento tácito de adoptar el 
régimen estipulado en la ley del Seguro Social vigente a partir de 1997; más 
aún, porque su subsistencia se encuentra garantizada con motivo de la pensión 
que obtienen por parte de la Comisión Federal de electricidad, la cual deriva 
de un contrato colectivo de trabajo que no guarda relación con las opciones 
que ofrece la referida ley a quienes deseen pensionarse conforme a esta le-
gislación. de ahí que no sea factible postergar la entrega del numerario soli-
citado con motivo de limitaciones aplicables para la obtención de una pensión 
o de otra prestación derivada de los recursos acumulados en las cuentas 
individuales.

QuiNto triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito.
XV.5o.1 L (10a.)

amparo directo 439/2011.—afore Banamex, S.a. de C.V.—5 de enero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: inosencio del prado morales.—Secretario: José Francisco 
pérez mier.

COMPETEnCIA PARA COnOCER dE LOS COnFLICTOS SuSCITA
dOS COn MOTIVO dE LA PRESTACIÓn dE LOS SERVICIOS dE LOS 
MIEMBROS dE LA POLICÍA FEdERAL. CORRESPOndE, POR AFInI
dAd, AL TRIBunAL FEdERAL dE JuSTICIA FISCAL Y AdMInISTRA
TIVA.—el primer párrafo de la fracción Xiii del apartado B del artículo 123 de 
la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece que los 
miembros de las instituciones policiales, como sucede con los elementos de 
la policía Federal, se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan 
excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B. 
es decir, dicha disposición, al diferenciar a los militares, marinos, personal 
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del servicio exterior, agentes del ministerio público y miembros de las institu-
ciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del estado 
con sus trabajadores, y señalar que deberán regirse por sus propias leyes, los 
excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apar-
tado y su ley reglamentaria. en este sentido, resulta inconcuso que la relación 
entre el estado y dichas personas, por afinidad, es de naturaleza administra-
tiva y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan; 
por consiguiente, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a 
esa relación deberán considerarse de naturaleza administrativa, por lo que el 
conocimiento de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los 
servicios de los miembros de la policía Federal, por afinidad, corresponde al 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.10 L (10a.)

Competencia 18/2011.—Suscitada entre la décimo primera Sala regional metropolitana 
del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa y la Cuarta Sala del tribunal 
Federal de Conciliación y arbitraje.—8 de diciembre de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: Carolina pichardo Blake.—Secretario: Héctor Chincoya teutli.

COnCEPTOS dE VIOLACIÓn. PROCEdE Su ESTudIO CuAndO FuE
ROn HECHOS VALER OPORTunAMEnTE En un PRIMER JuICIO dE 
AMPARO Y nO SE AnALIZAROn dAdO LOS EFECTOS dE LA COn
CESIÓn dE LA PROTECCIÓn FEdERAL AL dECLARAR FundAdO 
EL dE MAYOR BEnEFICIO Y COnSIdERAR InnECESARIO EL ESTu
dIO dE AQuÉLLOS.—los conceptos de violación hechos valer en un juicio 
de amparo directo promovido contra un primer laudo, pueden hacerse valer en 
un segundo o ulterior juicio de amparo, y procede su estudio por no estar 
precluido el derecho para ello, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 
57/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XViii, julio de 2003, página 196, de rubro: "CoNCeptoS de Viola-
CióN. SoN iNoperaNteS CuaNdo laS ViolaCioNeS aleGadaS eN uN 
SeGuNdo o ulterior JuiCio de amparo, Se CometieroN eN uN laudo 
aNterior, Y No FueroN impuGNadaS oportuNameNte, auNQue No 
Se HuBiera Suplido la QueJa deFiCieNte.", porque para la actualiza-
ción del supuesto previsto en la citada jurisprudencia es necesario, además, que 
las violaciones se hubiesen producido en un laudo anterior y que el quejoso 
no las haya impugnado; y no cuando en el juicio de amparo anterior sí las hizo 
valer y no fueron atendidas por el tribunal Colegiado de Circuito dado los efec-
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tos de la concesión del amparo en el sentido de declarar fundado el que con-
sideró de mayor beneficio y, por ello, innecesario el estudio de los restantes 
motivos de disenso.

triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa Y de traBaJo del 
dÉCimo CirCuito.

X.A.T.1 K (10a.)

amparo directo 925/2011.—universidad popular de la Chontalpa (u.p.CH.).—12 de enero 
de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Gloria García reyes.—Secretario: Benjamín 
Gordillo Cañas.

COnCuRSOS MERCAnTILES. EL CÓMPuTO dEL PLAZO PARA EL 
EJERCICIO dE LA SEgundA PRÓRROgA dE LA ETAPA dE COnCI
LIACIÓn, QuE ORIgInALMEnTE FuE nEgAdA, InICIA A PARTIR dE 
LA RESOLuCIÓn QuE LA AuTORIZA.—el último párrafo del artículo 145 
de la ley de Concursos mercantiles establece: "en ningún caso el plazo de la 
etapa de conciliación y su prórroga podrá exceder de trescientos sesenta y 
cinco días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese realizado 
la última publicación de la sentencia de concurso mercantil en el diario ofi-
cial de la Federación.", de ello se sigue que dicho plazo no puede interpretarse 
de manera aislada y literal, sino en forma armónica con los principios proce-
sales que emanan de la propia legislación mercantil, en especial el principio 
de impugnación, que permite que las resoluciones dictadas por la autoridad 
judicial puedan ser impugnadas y a la postre modificadas o revocadas, así 
como el principio de conservación de las empresas, inmerso en la fase de con-
ci liación, que prevé las prórrogas necesarias para que las partes lleguen a cele-
brar un convenio. así, cuando se pretende el otorgamiento de una segunda 
prórroga que originalmente fue negada y, merced a un recurso, sea revo-
cada tal determinación para concederla, lo que trae como consecuencia que 
el plazo otorgado fenezca más allá del término de duración de la fase de con-
ciliación que establece el último párrafo del mencionado artículo 145; ello no 
implica que se infrinja lo dispuesto por dicho numeral, pues el cómputo del 
término para el ejercicio de la segunda prórroga inicia a partir de la resolu-
ción que la autoriza. esto es, el término de trescientos sesenta y cinco días 
tiene como presupuesto lógico que la prórroga se hubiera solicitado en tiempo 
y que ésta originalmente no se hubiera negado y posteriormente, amén a un 
medio de impugnación, se hubieran otorgado, pues el tiempo en el que se 
preparó, integró y resolvió el citado medio de defensa, no puede conside-
rarse como un lapso en el que siga corriendo el plazo de la fase de concilia-
ción, pues la negativa a su prórroga y la situación jurídica que implica, se 
encontraban sub júdice.
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SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del terCer CirCuito.
III.2o.C.4 C (10a.)

amparo en revisión 428/2011.—Banco Santander (méxico), S.a., institución de Banca 
múltiple, Grupo Financiero Santander y otra.—18 de noviembre de 2011.—unanimi-
dad de votos. ponente: Gerardo domínguez. 

COnSTAnCIAS dE RETEnCIÓn dEL PAgO dE IMPuESTOS dERIVA
dAS dE unA RELACIÓn LABORAL. LA JunTA FEdERAL dE COnCI
LIACIÓn Y ARBITRAJE TIEnE FACuLTAd PARA RESOLVER SOBRE 
Su EnTREgA POR PARTE dEL PATRÓn En EL JuICIO LABORAL.—
de los artículos 31, fracción iV y 73, fracción Vii, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, en relación con los diversos, 26 del Código 
Fiscal de la Federación y 110, párrafo primero; 113, párrafos primero y tercero; 
116, primer párrafo; 117, primer párrafo, fracción ii; y, 118, fracciones i a iii, de 
la ley del impuesto sobre la renta, salvo los casos de excepción, los patrones 
tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recau-
dación del impuesto sobre la renta derivado de una relación laboral y tienen la 
obligación de retener el causado, por lo que el monto del tributo deben ente-
rarlo ante la autoridad hacendaria; bajo ese tenor, es evidente que las Juntas 
de Conciliación y arbitraje cuentan con la facultad para resolver sobre la en-
trega de constancias de retención del pago de impuestos por parte del patrón 
en el juicio laboral, al tratarse únicamente de las constancias que demues-
tran que dicho patrón enteró a la autoridad hacendaria la retención de aque-
llos que realizó al trabajador por cuestión de impuesto sobre producto del 
trabajo y, por ende, está obligado a entregarlas al trabajador en los términos 
precisados en el referido artículo 118, puesto que la solicitud de su exigencia 
está justificada por la necesidad de conocer las retenciones efectuadas en el 
año, para pedir, en su caso, la devolución, lo cual, de ser procedente, deberá 
tramitarse ante la autoridad correspondiente. 

terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.3o.T.3 L (10a.)

amparo directo 957/2011.—Beatriz adriana Carrillo ugalde.—18 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: tarsicio aguilera troncoso.—Secretaria: maría 
Guadalupe león Burguete.

COnTRABAndO. LA dECLARATORIA dE PERJuICIO FORMuLAdA 
POR LA SECRETARÍA dE HACIEndA Y CRÉdITO PÚBLICO nO PuE
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dE CAuSAR EFECTO LEgAL ALgunO, SI EL MOnTO dE LA OMI
SIÓn ES InFERIOR AL QuE SEÑALA EL ARTÍCuLO 102, PÁRRAFO 
TERCERO, dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn.—del contenido 
literal del artículo 92, fracción ii, del Código Fiscal de la Federación, se des-
prende que para proceder penalmente por el delito de contrabando, es nece-
sario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito público declare 
que el fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio; por tanto, la declarato-
ria de referencia constituye un presupuesto procesal de la acción penal que 
debe cumplirse para el inicio o desarrollo válido de un procedimiento o para 
que pueda pronunciarse la resolución de fondo; además incita al ministerio 
público a investigar las conductas probablemente delictuosas y, en su caso, 
ejercer la acción penal correspondiente. ahora bien, esa potestad no es irres-
tricta ni puede ejercerse de modo absoluto, sino que se encuentra condicio-
nada a que el monto de la omisión exceda la cantidad o porcentaje que de 
manera expresa se estableció en el artículo 102, párrafo tercero, del mismo 
ordenamiento legal, por lo que si el perjuicio causado se encuentra por deba-
jo de esa suma, la declaratoria de perjuicio formulada por la autoridad no puede 
producir efecto legal alguno.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStratiVa 
del dÉCimo SÉptimo CirCuito.

XVII.1o.P.A.3 P (10a.)

amparo directo 416/2011.—16 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
marta olivia tello acuña.—Secretario: Jorge erik montes Gutiérrez.

COnTRATO COLECTIVO dE TRABAJO. PARA Su TITuLARIdAd Y 
AdMInISTRACIÓn LA LEY FEdERAL dEL TRABAJO nO PRECISA 
QuE EL SIndICATO ACTOR CuMPLA COn REQuISITOS dE PRO
CEdIBILIdAd, POR LO QuE EL ACuERdO dE LA JunTA POR LA 
QuE LO REQuIERE Y APERCIBE COn ARCHIVAR LA dEMAndA SI 
nO CuMPLE COn CIERTAS CARgAS PROCESALES ES ILEgAL.—
el acuerdo de la Junta (local o federal) por el que requiere y apercibe al sindica-
to actor con archivar la demanda de titularidad y administración de un contrato 
colectivo de trabajo si no ratifica la firma de ésta, o no exhibe los documentos 
que acrediten su legitimación procesal e interés jurídico, o demuestre que los tra-
bajadores de la empresa cumplen con los requisitos estatutarios para ingre-
sar a él, y que de conformidad con el artículo 377, fracción iii, de la ley Federal 
del trabajo, ha informado a la autoridad ante la cual se encuentra registrado, 
las altas como miembros suyos de dichos trabajadores, o que éstos le han 
solicitado que en su representación ejercite las acciones correspondientes, 
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entre otros requerimientos de esa índole, es ilegal, en virtud de que no existe 
precepto alguno en la referida ley que imponga dichas cargas como requisi-
tos de validez de la acción para determinar la titularidad del contrato colectivo 
de trabajo, sino que son elementos de prueba que, en caso de formar parte de 
la litis, deberán ser analizados por la autoridad hasta el dictado del laudo co-
rrespondiente, a fin de declarar la procedencia o improcedencia de la acción 
ejercitada, puesto que el interés jurídico queda de manifiesto al incoar la 
acción, por considerar que se ostenta la representación de la mayoría de 
los trabajadores de la empresa codemandada; en tanto que será hasta que se 
obtenga el resultado del desahogo de la prueba del recuento que se ofrezca, 
cuando se patentice la legitimación procesal de quien pretende la titularidad 
del contrato, por ser el momento procesal donde puede comprobarse la volun-
tad de cada uno de los trabajadores, respecto del sindicato que estiman debe 
ser el titular y administrador del contrato colectivo de trabajo, por lo que los 
aludidos requisitos no pueden tomarse en consideración para prejuzgar res-
pecto de la procedencia de la acción ejercida en el auto inicial.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.9 L (10a.)

amparo directo 1134/2011.—Sindicato Nacional de trabajadores y empleados "Felipe 
Carrillo puerto" de la industria Constructora en General, actividades proveedoras, 
Conexas, Complementarias y Similares del Sector industrial, Construcción y todas 
las ramas de la república mexicana.—13 de diciembre de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretaria: lourdes patricia muñoz illescas.

COnTROVERSIAS dE ARREndAMIEnTO. LA PROCEdEnCIA dEL 
RECuRSO dE APELACIÓn COnTRA LA SEnTEnCIA dICTAdA En 
ESE JuICIO nO dEPEndE dE LA CuAnTÍA dEL MISMO SInO dE LA 
nATuRALEZA dEL PROCEdIMIEnTO ESPECIAL En EL CuAL FuE 
dICTAdA.—el artículo 691 del Código de procedimientos Civiles para el dis-
trito Federal prevé que el recurso de apelación es improcedente en los juicios 
cuyo monto sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos, 
como suerte principal. ahora, las controversias de arrendamiento se tramitan 
en forma especial, de acuerdo a lo dispuesto en el título décimo sexto-bis del 
mencionado código. por tanto, los supuestos de procedencia del recurso de 
apelación son distintos. en efecto, el artículo 965, fracción i, del citado orde-
namiento, ordena que el Juez admitirá la apelación contra los autos y resolu-
ciones dictadas en el juicio, que admitan dicho recurso, para resolverse 
conjuntamente con el interpuesto contra la sentencia definitiva. por otra parte, 
el artículo 966 del mismo cuerpo normativo establece que la apelación que se 
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interponga contra la sentencia definitiva procederá en el efecto devolutivo de 
tramitación inmediata. inclusive, dispone que las providencias dictadas des-
pués de la sentencia son impugnables en apelación. en tal virtud, debe enten-
derse que la sentencia pronunciada en una controversia de arrendamiento es 
apelable, no por la cuantía del asunto, sino por la naturaleza del procedimien-
to especial en el cual fue dictada. es decir, en materia de tramitación de re-
cursos rige un principio de especialidad. Conforme a éste, debe aplicarse la 
regla general, siempre y cuando, no exista una previsión especial en el orde-
namiento respecto a una figura jurídica determinada. en el procedimiento de 
mérito, la apelación está prevista como un medio para impugnar las violacio-
nes procesales, cuya tramitación debe efectuarse junto con la interpuesta 
contra la sentencia. luego, aceptar que el fallo dictado en una controversia 
de arrendamiento será apelable según la cuantía del juicio, equivaldría a ex-
cluir la disposición prevista en el ordenamiento respecto a las apelaciones 
intermedias. es decir, si el fallo dictado en el procedimiento especial no fuere 
apelable, entonces, las violaciones acaecidas durante el mismo quedarían 
incólumes. esta situación resultaría inaceptable. en ese tenor, se concluye 
que el código procesal civil, al prever la apelación de tramitación conjunta 
con la definitiva, reconoció la procedencia de dicho recurso contra la senten-
cia dictada por el Juez natural. 

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.14 C (10a.)

amparo en revisión 365/2011.—teresa den Houting.—8 de diciembre de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: Víctor Francisco mota Cienfuegos.—Secretario: arturo 
alberto González Ferreiro.

COnVEnIO COnCuRSAL. AL nO HABER CERTEZA dE QuE LA 
SEnTEnCIA dE APROBACIÓn AdQuIRIÓ FIRMEZA, nO PuEdE SOS
TEnERSE QuE LOS EFECTOS SOBRE LA MASA dEJAROn dE EXIS
TIR, POR LO QuE nO dEBE OMITIRSE EL AnÁLISIS dE LA ACCIÓn 
SEPARATORIA.—entre las causas de terminación del concurso mercantil 
se encuentra la de aprobación del convenio, el cual obligará al comerciante y 
acreedores e implicará la cesación de las funciones de los órganos del concur-
so, en términos del artículo 166 de la ley de Concursos mercantiles. en adi-
ción a lo anterior, en el diverso artículo 266 se prevé que: "la sentencia de 
terminación del concurso mercantil será apelable por el comerciante, cual-
quier acreedor reconocido, y el ministerio público así como por el visitador, el 
conciliador o el síndico en los mismos términos que la sentencia de concurso 
mercantil.". de lo que se sigue que para el caso de que la sentencia de apro-
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bación del convenio sea recurrida, ésta no adquirirá firmeza ni causará ejecu-
toria hasta en tanto se resuelva el mencionado recurso, pues éste no sólo 
puede dar lugar a que se confirme o modifique dicha aprobación, sino tam-
bién a que se revoque y de esa manera se decretaría la quiebra del comer-
ciante, en términos del artículo 167 de la citada ley, con la consecuente 
enajenación de la masa y el pago a los acreedores. entonces, si mediante la 
acción separatoria, el actor no busca sólo el que le restituyan los bienes que 
le pertenecen, sino que éstos no sigan formando parte de la masa concursal 
y, además, que se le reconozca el derecho que alega sobre éstos, a fin de 
desintegrarlos y evitar que se dilapiden e incluso se liquiden créditos con los 
bienes de su propiedad. por tanto, al no haber certeza de que la sentencia de 
aprobación del convenio adquirió firmeza, no puede sostenerse que los efec-
tos sobre la masa dejaron de existir y, por ende, no debe omitirse el análisis 
de dicha acción separatoria.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del Cuarto CirCuito.
IV.3o.C.2 C (10a.)

amparo directo 353/2011.—Sociedad operadora del aeropuerto internacional Ángel 
albino Corzo, S.a. de C.V.—4 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
eduardo ochoa torres.—Secretario: Napoleón Nevárez treviño.

amparo directo 354/2011.—Consorcio aviaxsa, S.a. de C.V.—4 de enero de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: eduardo ochoa torres.—Secretario: Napoleón Nevárez 
treviño.

CRÉdITOS FISCALES. EL COnSORTE dE unA SOCIEdAd COnYu
gAL AJEnO A LA dETERMInACIÓn RELATIVA, CARECE dE InTE
RÉS JuRÍdICO PARA IMPugnARLOS, PORQuE LO QuE PuEdE 
AFECTARLE SOn LOS ACTOS dEL PROCEdIMIEnTO AdMInISTRA
TIVO dE EJECuCIÓn CORRESPOndIEnTE.—de la interpretación ar-
mónica de los artículos 1o., 4o. y 6o. del Código Fiscal de la Federación, se 
colige que la naturaleza jurídica de los créditos fiscales es la de una determi-
nación estrictamente individual y personalísima, que conforma una situación 
equiparable a un corte de caja o arqueo en que se impone exclusivamente al 
contribuyente una cantidad a pagar, ya sea por el faltante de tributación que 
debió enterar o por sus accesorios y las sanciones a que pudiera hacerse 
acreedor por su conducta infractora. en ese sentido, la figura de la sociedad 
conyugal no puede generar interés jurídico para impugnarlos a quien no es-
tán dirigidos expresamente, porque lo que en todo caso puede llegar a afectar 
al consorte ajeno a la determinación, son los diversos actos del procedimiento 
administrativo de ejecución correspondiente, los cuales habrán de analizarse 
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en cada supuesto particular para decidir si en su contra procede el juicio 
contencioso administrativo federal.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStratiVa 
del ViGÉSimo primer CirCuito.

XXI.1o.P.A.4 A (10a.)

amparo directo 386/2011.—Columba Corona atrisco.—1 de diciembre de 2011.—unani-
mi dad de votos.—ponente: Xóchitl Guido Guzmán.—Secretario: Jorge Vladimir 
osorio acevedo.
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dECLARACIÓn En EL JuICIO LABORAL dE QuIEn InTERVIEnE En 
HECHOS InMORALES COMO SuJETO PASIVO. Su VALORACIÓn 
nO PuEdE SuJETARSE A LAS REgLAS dE LA PRuEBA TESTIMO
nIAL, SInO QuE dEBE JuSTIPRECIARSE COnFORME A LA LIBRE 
VALORACIÓn dE LAS PRuEBAS Y TEnERSE En COnSIdERACIÓn 
LAS CIRCunSTAnCIAS ESPECIALES dEL dECLARAnTE, ASÍ COMO 
dE AQuELLAS En QuE SE dESARROLLAROn LOS HECHOS.—a dife-
rencia de la prueba testimonial, que por su naturaleza jurídica se caracteriza 
porque quienes comparecen a declarar son ajenos a los hechos sobre los que 
deponen, pero circunstancialmente tuvieron conocimiento de ellos, por regla 
general a través de sus sentidos, la declaración de quien tuvo una interven-
ción directa en los acontecimientos, ya sea activa o pasiva, no puede concep-
tualizarse y sujetarse su valorización a las mismas reglas establecidas para la 
prueba testimonial, en razón de que la narrativa que de los hechos se exponga 
puede asimilarse, según sea el caso, a la situación que guardarían los sujetos 
activos o pasivos de hechos penalmente punibles. esto es, si quien comparece 
al juicio laboral es la persona en quien se consumaron ciertos actos conside-
rados como inmorales, atribuidos al trabajador, la valoración de su declaración 
no debe ser como la de un testigo, sino que al tratarse de conductas general-
mente de realización oculta, la narrativa de los acontecimientos debe justi-
preciarse conforme al principio de libre valoración de las pruebas y tenerse 
en consideración las circunstancias especiales del declarante, y de aquellas en 
que se desarrollaron los hechos, como si se tratara del pasivo de algún delito 
de realización oculta.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del terCer 
CirCuito.

III.2o.T.210 L (9a.)
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amparo directo 706/2010.—organismo público descentralizado Servicios de Salud, 
Jalisco.—10 de junio de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: antonio Valdivia 
Hernández.—Secretario: Gonzalo Gabriel rosa Vivar.

dELITO En EL dESEMPEÑO dE FunCIOnES JudICIALES PREVISTO 
En EL ARTÍCuLO 232, FRACCIÓn V, dEL CÓdIgO PEnAL dEL ESTA
dO dE TAMAuLIPAS. CASO En QuE nO SE ACREdITA EL ELEMEnTO 
InCuMPLIMIEnTO, PORQuE LA dISPOSICIÓn COMunICAdA POR 
EL SuPERIOR OTORgA AL SERVIdOR PÚBLICO dISCRECIOnALI
dAd En Su EJECuCIÓn.—el delito en el desempeño de funciones judicia-
les previsto en el artículo 232, fracción V, del Código penal para el estado de 
tamaulipas comprende los siguientes elementos: a) un sujeto activo con cali-
dad de servidor público; b) Que éste se encuentre en el desempeño de sus 
funciones; c) Que no cumpla con una disposición comunicada por un supe-
rior competente; y, d) la inexistencia de una causa fundada para el incum-
plimiento. ahora bien, no se acredita el incumplimiento si la disposición 
comunicada a un actuario judicial la constituye el acuerdo por el cual el Juez 
le ordena que "en caso de ser necesario" proceda al rompimiento de cerradu-
ras y auxilio de la fuerza pública para efectuar el mandamiento de reque rimiento 
de pago, embargo y emplazamiento al juicio, si el propio acuerdo, conforme a 
sus términos, otorga al funcionario judicial discrecionalidad en la aplicación 
de tales medios para su ejecución; por tanto, si al presentarse dicho servidor 
público en el domicilio y no obtener respuesta omite proceder en los términos 
indicados en el mandamiento porque estimó ilegal introducirse al domicilio a 
verificar la diligencia por ausencia de sus moradores, es evidente que su con-
ducta no materializa el ilícito de referencia, pues actuó de acuerdo con las 
facultades otorgadas por el Juez para tomar la decisión de que sólo en caso 
de ser necesario llevara a cabo la actuación.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y de traBaJo del 
dÉCimo NoVeNo CirCuito.

XIX.1o.P.T.1 P (10a.)

amparo en revisión 202/2011.—25 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
José Javier martínez Vega.—Secretario: arnoldo Sandoval reséndez.

dEMAndA dE AMPARO. EL TÉRMInO PARA Su PRESEnTACIÓn 
TRATÁndOSE dE un HIJO MEnOR dE EdAd, TERCERO EXTRAÑO 
En un JuICIO dOndE SE EMBARgÓ un BIEn dE Su PROPIEdAd, 
nO dEBE COMPuTARSE A PARTIR dE QuE QuIEn EJERCE LA PATRIA 
POTESTAd TEngA COnOCIMIEnTO dEL ACTO RECLAMAdO, SI 
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ES ÉL EL dEMAndAdO En ESE JuICIO Y TIEnE un InTERÉS COn
TRARIO AL dE AQuÉL.—Conforme al artículo 425 del Código Civil Federal, los 
padres ejercen la patria potestad de sus menores hijos y generalmente los repre-
sentan; sin embargo, en el diverso numeral 440 de ese ordenamiento, se esta-
blece como excepción a esa representación, el caso en que la persona que 
ejerce la patria potestad tenga un interés opuesto al de los hijos; por tanto, si 
uno de los padres es parte demandada en un procedimiento en el que existe un 
embargo recaído en un bien perteneciente a su hijo que es extraño a ese jui-
cio, es evidente que tiene un interés opuesto a éste y, en esas condiciones, no 
puede ser su representante. Consecuentemente, el término para la presenta-
ción de la demanda de amparo interpuesta por dicho hijo, no puede computarse 
a partir de que quien ejerce la patria potestad tiene conocimiento del acto 
reclamado, si es él el demandado en ese juicio y tiene un interés contrario al 
del menor.

primer triBuNal ColeGiado del NoVeNo CirCuito.
IX.1o.1 K (10a.)

amparo en revisión 551/2011.—12 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: 
José Ángel Hernández Huízar.—Secretaria: lucía elizabeth martínez martínez.

dEMAndA dE AMPARO IndIRECTO. ES ILEgAL EL REQuERIMIEnTO 
FORMuLAdO PARA QuE SE PROPORCIOnEn dATOS nO IndISPEn
SABLES PARA InICIAR LA TRAMITACIÓn dEL JuICIO.—de acuerdo 
con la teoría general del proceso toda demanda debe reunir ciertos requisitos 
esenciales, los que permiten al Juez, a la demandada y, en caso de existir, al 
tercero perjudicado, conocer con precisión cuál es la materia de la impugna-
ción, a fin de que el primero esté en posibilidad de analizar lo que se reclama, 
la segunda de hacer valer excepciones y defensas y, al tercero, de hacer las 
manifestaciones que estime convenientes. así, en toda demanda debe expre-
sarse la persona que pide, la cosa que se demanda, la acción que se ejerce, la 
persona o sujeto contra quien se reclama y el hecho o fundamento del que 
emana la acción, ya que si tales datos no se plantean con claridad, no podría 
tramitarse el proceso. en este sentido, el juicio de amparo comparte algunas 
de las características de la teoría general del proceso en lo atinente a la presen-
tación de la demanda de garantías, pues al respecto, el numeral 116 de la ley 
relativa enumera los requisitos que debe reunir la petición de amparo. de és-
tos, resultan esenciales, en todos los casos: a) el nombre del quejoso (persona 
que pide); b) la autoridad o autoridades responsables (sujeto de la reclama-
ción); y, c) la ley o acto que se reclame (cosa que se demanda). los datos 
enunciados son esenciales para dar trámite a la demanda de garantías, ya 
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que su ausencia impide al juzgador conocer la información necesaria para 
analizar lo solicitado y comunicarlo a los interesados, lo que no ocurre con 
datos secundarios, como puede ser, la fecha de notificación del acto recla-
mado, que aunque resulta útil para resolver, no es necesaria para iniciar el 
trámite del juicio de amparo. por ende, en los casos en que la demanda sea 
oscura por deficiencia vinculada con un requisito sustancial, el Juez deberá 
prevenir al quejoso para que la aclare, conforme a la facultad que le confiere el 
artículo 146 de la ley de amparo y apercibirlo con tener por no interpuesta 
la demanda para el caso de desacato. de ahí que la omisión de atender el 
requerimiento para que se proporcionen datos que no sean indispensables 
para iniciar el trámite de ese juicio constitucional, no puede conducir a la con-
secuencia procesal referida y, por tanto, dicho requerimiento es ilegal.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS admiNiStratiVa Y de tra-
BaJo del dÉCimo SeXto CirCuito.

XVI.1o.A.T.3 K (10a.)

amparo en revisión 571/2011.—martín murillo Fraustro.—21 de octubre de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: Víctor manuel estrada Jungo.—Secretario: ramón lozano 
Bernal.

amparo en revisión 640/2011.—"Nycsa", S.a. de C.V.—2 de diciembre de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: Víctor manuel estrada Jungo.—Secretario: pedro Hermida 
pérez.

dEMAndA dE AMPARO IndIRECTO PRESEnTAdA OPORTunA
MEnTE AnTE JuEZ dE dISTRITO InCOMPETEnTE POR RAZÓn dE 
TERRITORIO. dEBE TEnERSE POR InTERRuMPIdO EL TÉRMInO 
PREVISTO En EL ARTÍCuLO 21 dE LA LEY dE AMPARO.—de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 36 y 52 de la ley de amparo, cuando ante 
un Juez de distrito se promueva un juicio de amparo indirecto del cual deba 
conocer otro por razón de territorio, debe declararse incompetente, lo que 
dará motivo a la remisión de la demanda de garantías al que, en su concepto, 
deba conocer de dicho juicio. en esas condiciones, si la demanda de amparo 
indirecto es presentada dentro del término de quince días previsto en el ar-
tículo 21 del mismo ordenamiento legal, ante el Juez incompetente por razón 
de territorio, y una vez que se remite, es recibida por el competente con pos-
terioridad a la fecha de vencimiento del término citado; no es procedente que 
este último la deseche por extemporánea, pues dicho término se interrumpe 
con la sola presentación de la aludida demanda, con independencia de la fecha 
en que éste la reciba. lo anterior es así pues el hecho de presentar una deman-
da de amparo indirecto ante un Juez de distrito incompetente por razón de 
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territorio, sólo da lugar a que ese juzgador la remita al que considere com-
petente para su conocimiento, por lo que se debe tener por interrumpido el 
referido término rector, y estimar oportuna la presentación de la demanda.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.11 K (10a.)

Queja 4/2012.—Coordinador General de asuntos Jurídicos de la Secretaría de trans-
portes del estado de puebla, en representación del titular de dicha Secretaría y 
otras.—29 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: José eduardo téllez 
espinoza.—Secretario: Álvaro lara Juárez.

dEMAndA MERCAnTIL. Su dESECHAMIEnTO nO PuEdE FundAR
SE En LA FALTA dE EXHIBICIÓn dE dOCuMEnTOS BASE dE LA 
ACCIÓn, PORQuE ATAÑE A LA CARgA PROBATORIA.—los artículos 
1061 y 1378 del Código de Comercio regulan el tema de la demanda origen de 
los juicios ordinarios mercantiles. la interpretación literal, armónica y siste-
mática de dichos preceptos legales permite advertir los requisitos que las 
partes deben cumplir con la presentación de demanda; en torno a las prue-
bas documentales que deben ofrecer que no obren en su poder imponen al 
oferente la carga de exhibir la copia sellada del escrito por medio del cual se 
hizo esa solicitud al archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuen-
tre su original. de las fracciones iii y iV del artículo 1061 en relación con el 
1378 del Código de Comercio deriva lo siguiente: 1. Si dichos documentos no 
estuvieran en poder de las partes, deben anexar a sus escritos respectivos 
copia simple de la solicitud de expedición de copia certificada de ellos, sellada 
por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encontraren los ori-
ginales. 2. en caso de que no tuvieran las partes a su disposición dichos 
documentos, deben manifestar bajo protesta de decir verdad las causas por 
las cuales no estuvieron en la aptitud de anexarlos a sus escritos de demanda 
o contestación, a efecto de que el Juez ordene, a costa del interesado, su ex-
pedición al responsable de ello. el artículo 1061, fracción iii, del Código de 
Comercio rige para la recepción de la prueba, mas no para la admisión o 
desechamiento de la demanda. los documentos con los que el actor funde 
su acción debe exhibirlos al juicio ordinario mercantil con el escrito de deman-
da, y cuando dichos documentos no estuvieran en su poder, debe anexar a su 
escrito respectivo copia simple de la solicitud de expedición de copia certifi-
cada de ellos, sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que 
se encontraron sus originales; o manifestar bajo protesta de decir verdad las 
causas por las cuales no estuvieron en la aptitud de anexarlos a sus escri-
tos de demanda o contestación, a efecto de que el Juez ordene, a costa del 
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interesado, su expedición al responsable de ello. la consecuencia legal de no 
exhibir los documentos en que funde su acción o incumplir con las excepcio-
nes a dicha obligación, en todo caso, será que precluya su derecho para exhi-
birlos o para manifestar que no estuvo en aptitud de anexarlos, puesto que el 
artículo 1061, fracción iii, último párrafo del Código de Comercio así lo dispo-
ne y, por consecuencia lógica, no serán materia de análisis en la sentencia 
que resuelva la acción y excepción, pero de ninguna forma dará lugar al des-
echamiento de la demanda. lo anterior es acorde con el artículo 1078 de la 
legislación mercantil que señala que los términos otorgados a las partes con-
cluyen sin necesidad de acusar su rebeldía, siguiendo el juicio su curso normal 
y teniéndose a las partes por perdido el derecho que debió ejercitarse. por 
consiguiente, si la actora no cumple con las exigencias del artículo 1061, 
fracción iii, del Código de Comercio, esto es, no exhibe el documento base de 
la acción, precluirá su derecho para exhibirlo y podrá incidir en la prueba 
de su acción, pero no implica que ante esa omisión el órgano jurisdiccional 
tenga facultad legal de desechar la demanda.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.4 C (10a.)

amparo directo 588/2011.—Servicio Vegusa, S.a. de C.V.—27 de octubre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez 
reyes.

dERECHO dE PETICIÓn. AL EJERCERLO, LOS gOBERnAdOS nO SE 
EnCuEnTRAn OBLIgAdOS A COnOCER EL SEnTIdO TÉCnICO dE 
LOS VOCABLOS JuRÍdICOS nI A uTILIZARLOS COn dICHO SEn
TIdO.—el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos permite a los gobernados 
plantear, mediante un uso coloquial del lenguaje, cualquier petición, siempre 
y cuando ésta sea pacífica y respetuosa. lo anterior es así, porque si bien es 
cierto que el derecho usualmente hace uso de algunas expresiones que en su 
sentido técnico son más acotadas que en su aspecto coloquial, también lo 
es que ello no implica que, al ejercer su derecho de petición, los gobernados se 
encuentren obligados a conocer el sentido técnico de los vocablos jurídicos 
ni a utilizarlos con dicho sentido. por el contrario, es la autoridad, quien en aten-
ción al uso del lenguaje en un contexto cultural determinado, se encuentra 
obli ga da a interpretar la forma de las palabras que utilizan los particulares 
en el ejer cicio del derecho de petición, sin restricción alguna en cuanto a 
que pudieran tener un significado más acotado cuando se usan de forma 
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técnica-jurídica; esto con la finalidad de dar una respuesta completa y con-
gruente a la petición.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuar-
to CirCuito.

IV.2o.A.8 A (10a.)

amparo en revisión 552/2011.—Gemelly pamela trejo Hinojosa.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Hugo alejandro Bermúdez manrique.—Secretaria: 
dulce Gwendolyne Sánchez elizondo.

dERECHO HuMAnO A LA PROTECCIÓn JudICIAL EFECTIVA. LA 
IMPROCEdEnCIA dE LA VÍA COnSTITuCIOnAL nO dEBE TRAS
CEndER En dEnEgAR unA SOLuCIÓn A LA PRETEnSIÓn PLAn
TEAdA En unA dEMAndA dE AMPARO, SInO QuE PARA RESOLVER 
LO COnduCEnTE, LA AuTORIdAd COMPETEnTE dEBE TEnER En 
CuEnTA LA FECHA En QuE SE InSTÓ dICHA VÍA, Y REQuERIR A 
LA QuEJOSA PARA QuE AdECuE Su dEMAndA A LAS dIRECTRICES 
Y LInEAMIEnTOS QuE RIJAn EL RECuRSO O MEdIO dE dEFEnSA 
RESPECTIVO.—Cuando en un juicio de amparo se decreta la improceden-
cia de la vía constitucional, los juzgadores de garantías no deben limitar su 
actuación a resolver el juicio de su conocimiento, sino que, además, tienen el 
deber de enviar el asunto correspondiente a la autoridad que, conforme a 
la legislación aplicable, resulte competente para resolver el caso concreto, en 
términos de los artículos 1o. de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, y 25 de la Convención americana sobre 
derechos Humanos, conforme a los cuales el estado mexicano reconoce a 
la protección judicial como uno de los derechos fundamentales integrantes 
del sistema jurídico nacional, que se traduce en que toda persona tiene dere-
cho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
Jueces o los tribunales competentes, que le amparen contra actos que vulneren 
sus derechos fundamentales. ante tal evento, la autoridad competente para resol-
ver el recurso o medio de defensa de que se trate, no sólo deberá tener en 
cuenta la fecha en que la quejosa instó la vía constitucional de amparo, con las 
consecuencias inherentes a ello, sino que también deberá requerirla para que 
adecue la demanda inicial a las directrices y lineamientos del procedimiento 
que rija al recurso o medio de defensa respectivo y, hecho lo anterior, resolver 
lo que en derecho proceda en el momento procesal oportuno, pues sólo así 
podrá garantizarse el derecho humano a la protección judicial efectiva.

terCer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
terCera reGióN, CoN reSideNCia eN GuadalaJara, JaliSCo.

III.3o.(III Región) 6 L (10a.)
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amparo en revisión 980/2011.—Horacio Barba padilla.—14 de diciembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—Secretaria: Karla lizet 
rosales márquez.

amparo en revisión 995/2011.—Víctor Blanco Hernández.—14 de diciembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—Secretaria: Karla li-
zet rosales márquez.

amparo en revisión 977/2011.—elizabeth Corona mendoza.—5 de enero de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—Secretario: Jesús alber-
to Ávila Garavito.

amparo en revisión (improcedencia) 61/2012.—Jorge antonio estrada lópez.—19 de 
enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Juan José rosales Sánchez.—
Secretaria: Karla lizet rosales márquez.

dERECHO HuMAnO dE PROTECCIÓn JudICIAL PREVISTO En EL 
ARTÍCuLO 25 dE LA COnVEnCIÓn AMERICAnA SOBRE dERECHOS 
HuMAnOS. COn EL OBJETO dE TuTELARLO Y A PARTIR dE unA 
InTERPRETACIÓn PRO PERSONAE O PRO HOMlNE dEL ARTÍCuLO 
23 dE LA LEY FEdERAL dE LOS dERECHOS dEL COnTRIBuYEnTE, 
EL TÉRMInO PARA PROMOVER EL JuICIO COnTEnCIOSO AdMI
nISTRATIVO FEdERAL En LA VÍA SuMARIA, dEBE duPLICARSE SI 
LA AuTORIdAd FISCAL InFORMA InEXACTAMEnTE AL COnTRI
BuYEnTE, En LA RESOLuCIÓn QuE LE nOTIFICA, QuE dISPOnE 
dEL dIVERSO RELATIVO A LA VÍA ORdInARIA.—el artículo lo. de la 
Cons titución política de los estados unidos mexicanos establece la obliga-
ción de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del 
principio pro personae o pro homine. por su parte, el ordenamiento jurídico 
mexicano, con el objeto de asegurar la accesibilidad a los recursos efectivos 
que garanticen el derecho humano de protección judicial contenido en el ar-
tículo 25 de la Convención americana sobre derechos Humanos, prevé en el 
artículo 23 de la ley Federal de los derechos del Contribuyente la obligación 
de las autoridades fiscales de indicar al particular, al notificarle los actos que 
emitan, el término con que cuenta para la interposición de los medios de de-
fensa a través de los cuales puede combatirlos, entre otros elementos que debe 
informarle, e indica como consecuencia normativa para el caso de que en la 
resolución correspondiente se omita tal señalamiento, que los contribuyen-
tes contarán con el doble del término que establecen las disposiciones legales 
para interponer, según el caso, el recurso administrativo o el juicio contencioso 
administrativo federal. por tanto, si la autoridad fiscal asienta en forma inexacta 
en el acto notificado que el contribuyente, para promover el juicio de nulidad, 
dispone del término de cuarenta y cinco días que prevé el artículo 13 de la ley 
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Federal de procedimiento Contencioso administrativo, relativo al procedimiento 
ordinario, a pesar de que la vía procedente sea la sumaria, dado el importe de 
la resolución en cuestión, y que en consecuencia el término que en realidad 
deba observarse en el caso particular sea el diverso de quince días previsto 
en el artículo 58-2 del propio ordenamiento legal; debe concluirse, efectuando la 
interpretación del invocado artículo 23 de la ley Federal de los derechos del 
Contribuyente que más beneficie al particular en relación con la tutela del dere-
cho humano de protección judicial, que el proceder irregular de la autoridad 
fiscal implica una afectación al gobernado de idéntico alcance al de haber 
omitido en su totalidad informarle sobre cuáles son los medios de defensa de 
que dispone para combatir tales actos y el término legal para hacerlos valer, 
pues en ambas hipótesis el proceder de la autoridad opera en detrimento de 
la accesibilidad del recurso, por lo que debe aplicarse la consecuencia prevista 
en esta última norma legal y tomar en consideración, para determinar la opor-
tunidad de la demanda de nulidad, el término de treinta días, derivado de la 
duplicación del lapso de quince que prevé el citado artículo 58-2 de la ley 
Federal de procedimiento Contencioso administrativo.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.19 A (10a.)

amparo directo 4/2012.—Begoña isabel pandal Fernández.—14 de marzo de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: Francisco Javier Cárdenas ramírez.—Secretario: Salva-
dor alejandro lobato rodríguez.

dETERMInACIÓn PRESunTIVA dE LA uTILIdAd FISCAL. LA AuTO
RIdAd nO PuEdE LLEVARLA A CABO En TÉRMInOS dEL ARTÍCuLO 
55, FRACCIÓn I, dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn, CuAn
dO EL COnTRIBuYEnTE PRESEnTE LA dECLARACIÓn dEL EJER
CICIO BAJO un RÉgIMEn InCORRECTO.—el artículo 55, fracción i, del 
Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades podrán determi-
nar presuntivamente la utilidad fiscal cuando, entre otros casos, los contribu-
yentes omitan presentar la declaración del ejercicio hasta que se inicien las 
facultades de comprobación y siempre que haya transcurrido más de un mes 
desde el día en que venció el plazo para presentar la declaración de que se trate. 
ahora bien, la interpretación literal y teleológica de esa porción normativa 
permite concluir que las autoridades fiscales no pueden llevar a cabo esa facul-
tad cuando el contribuyente presente su declaración bajo un régimen inco-
rrecto, habida cuenta que, en ese supuesto, no hubo una omisión total por parte 
de éste que implicara un "dejar de hacer", además de que no puede presumirse 
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que pretenda incurrir en evasión fiscal, de modo que no tiene cabida el fin que 
persigue la norma, esto es, prevenir y erradicar esa conducta.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.9 A (10a.)

amparo directo 578/2011.—eton, S.C.—13 de diciembre de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: adriana leticia Campuzano Gallegos.—Secretaria: Jazmín robles 
Cortés.

dETERMInACIÓn PRESunTIVA. EL ARTÍCuLO 55, FRACCIÓn III, In
CISO A), dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn PREVÉ dOS Su
PuESTOS PARA EL EJERCICIO dE ESA FACuLTAd, dE LOS CuALES 
SÓLO LA ALTERACIÓn dEL COSTO dEBE SER POR MÁS dE 3% SO
BRE LO dECLARAdO En EL EJERCICIO.—el artículo 55, fracción iii, 
inciso a), del Código Fiscal de la Federación dispone que procede la determi-
nación presuntiva por omisión del registro de operaciones, ingresos o com-
pras, así como alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el 
ejercicio. de lo anterior se advierte que esta porción normativa contiene dos 
hipótesis para el ejercicio de esa facultad, de las cuales sólo la alteración del 
costo debe ser por más del 3% sobre lo declarado en el ejercicio, con lo que se 
privilegia la intención del legislador, al expedir dicha norma, pues de haber 
sido su voluntad considerar también que la omisión del registro de operaciones, 
ingresos o compras debía representar más de aquel porcentaje, así lo habría 
establecido expresamente, como lo hizo en el inciso c) de la misma frac-
ción, al prever que la autoridad procederá a la determinación presuntiva por 
omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 
inven ta rios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, 
siempre que, "en ambos casos", el importe exceda del 3% del costo de los 
inventarios.

dÉCimo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.10o.A.1 A (10a.)

amparo directo 707/2011.—dadmex, S. de r.l. de C.V.—26 de enero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: martha llamile ortiz Brena.—Secretario: adrián González 
utusástegui.

dICTAMEn dE ESTAdOS FInAnCIEROS. SI dE Su AnÁLISIS PRE
VIO LA AuTORIdAd AdVIERTE QuE SE dETERMInAROn dIFEREn
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CIAS dE IMPuESTOS A PAgAR Y ÉSTAS nO SE EnTERAROn En EL 
PLAZO LEgAL CORRESPOndIEnTE, PuEdE InICIAR unA VISITA 
dOMICILIARIA.—por regla general, cuando la autoridad fiscal realiza una 
revisión de dictamen de estados financieros debe sujetarse al procedimiento 
especial y al orden que el artículo 52-a del Código Fiscal de la Federación 
disponen para ello, es decir, requerir primero al contador público, a menos 
que se actualice alguna causa de excepción como la prevista en el quinto 
párrafo, inciso b), del mismo numeral, para iniciar directamente con el contri-
buyente el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando se determi-
naron diferencias de impuestos a pagar y éstas no se enteraron en el plazo 
legal correspondiente. No obstante, si la autoridad realiza un análisis previo 
del dictamen y advierte que se actualiza esta última hipótesis, puede iniciar 
una visita domiciliaria, pues ese estudio del dictamen no significa que se 
haya revisado conforme al precepto inicialmente citado, sino que la circuns-
tancia de que se actualizó el supuesto de excepción mencionado llevó a la 
exactora a estimar que podía practicar la visita.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.11 A (10a.)

revisión fiscal 318/2011.—administrador local Jurídico de Cuernavaca del Servicio de 
administración tributaria.—13 de diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—po-
nente: adriana leticia Campuzano Gallegos.—Secretario: arturo mora ruiz.

dIVORCIO InCAuSAdO. LAS dECISIOnES TOMAdAS POR EL JuEZ 
dE ORIgEn AnTES dEL dICTAdO dE LA SEnTEnCIA PRInCIPAL, 
QuE InCIdAn SOBRE dERECHOS RELEVAnTES dE LAS PARTES, 
SOn REVOCABLES (LEgISLACIÓn dEL dISTRITO FEdERAL).—aun 
cuando en el trámite del divorcio incausado la sentencia que lo decreta no 
es impugnable por medio de algún recurso ordinario, tal como lo ordena el 
artículo 685 bis del Código de procedimientos Civiles para el distrito Federal, 
esto no implica que las restantes decisiones que tome el juzgador de la cau-
sa, previas al dictado de la sentencia en lo principal y que incidan sobre la 
defi nición o pérdida de algún derecho u obligación de las partes, no sean re-
curribles ordinariamente, pues de acuerdo al primer párrafo del artículo 952 
del ordenamiento procesal en comento, se establece que los autos que no 
fueren apelables son revocables por el Juez que los dicta. por tanto, es claro 
que las determinaciones previas al dictado de la sentencia en lo principal, se 
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ubican en el supuesto previsto por el precepto citado y por ende son impug-
nables mediante el recurso de revocación.

NoVeNo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.9o.C.8 C (10a.)

amparo en revisión 51/2012.—adolfo dávila García.—1o. de marzo de 2012.—unanimidad 
de votos.—ponente: Gonzalo Hernández Cervantes.—Secretario: martín lópez Cruz.
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ELEMEnTOS dE APOYO dE LAS InSTITuCIOnES dE SEguRIdAd 
PÚBLICA dE BAJA CALIFORnIA. SOn SERVIdORES PÚBLICOS 
QuE SIn TEnER nOMBRAMIEnTO dE AgEnTES dEL MInISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS O POLICÍAS, POR LAS FunCIOnES QuE dESEM
PEÑAn SOn TRABAJAdORES dE COnFIAnZA.—los artículos 6, frac-
ción Xii y 10, segundo párrafo, de la ley de Seguridad pública del estado de 
Baja California deben interpretase en el sentido de que para determinar el 
carácter de confianza de un trabajador de alguna institución de seguridad 
pública, es necesario analizar la naturaleza de las funciones que desempeña, 
para lo cual es preciso establecer si desarrolla alguna de las que contempla 
el segundo párrafo del artículo 6 de la ley del Servicio Civil de los trabajado-
res al Servicio de los poderes del estado, municipios e instituciones descen-
tralizadas de Baja California, y sólo si se llega a la conclusión de que sí es un 
empleado de confianza y que pertenece a alguna de las instituciones que 
establece el artículo 6, fracción XV, de la citada ley de Seguridad pública, en-
tonces debe considerarse como "elemento de apoyo", esto es, como un servi-
dor público que pertenece a una institución de seguridad pública, que sin 
tener nombramiento de agente del ministerio público, perito o policía, tiene 
la categoría de empleado de confianza. la conclusión anterior deriva de la 
interpretación conforme de la ley con el marco constitucional que rige las 
relaciones entre los poderes de la unión y sus trabajadores, pues en las insti-
tuciones de seguridad pública subsistirían las dos categorías de empleados, a 
saber: la de los trabajadores de base y la de los de confianza, con las prerro-
gativas que para cada una de éstas se establecen en nuestra Carta magna y 
que se concretizan en la legislación secundaria, en la que se define quién 
debe considerarse empleado de confianza por las funciones que desempeña 
y no por las que le corresponde a la institución en la que labora, lo que hace 
al sistema normativo congruente entre sí.

Cuarto triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito.
XV.4o.2 L (10a.)
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amparo directo 870/2011.—Gobierno del estado de Baja California "poder ejecutivo".—
19 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: rubén david aguilar 
Santibáñez.—Secretario: luis Fernando Zúñiga padilla.

EMBARgO En MATERIA FISCAL EJECuTAdO SOBRE un BIEn InMuE
BLE. ES IMPROCEdEnTE COnCEdER LA SuSPEnSIÓn En EL AM
PARO COnTRA Su InSCRIPCIÓn En EL REgISTRO PÚBLICO dE 
LA PROPIEdAd Y dEL COMERCIO.—es improcedente conceder la sus-
pensión en el amparo contra la inscripción en el registro público de la pro-
piedad y del Comercio, del embargo en materia fiscal ejecutado sobre un bien 
inmueble, ya que de concederse la medida cautelar se afectarían el orden pú-
blico y el interés social, toda vez que quien pueda estar interesado en el bien 
embargado debe tener conocimiento de la afectación al derecho de propie-
dad que sobre éste ostenta su propietario, pues de lo contrario carecería de 
certeza sobre su situación jurídica, lo cual debe prevalecer sobre el derecho 
del quejoso, a quien no le causa perjuicio la inscripción, ya que de estimarse 
en la sentencia que resuelva el fondo del asunto que el gravamen fue ilegal, 
dicha determinación también se inscribirá.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.10 A (10a.)

incidente de suspensión (revisión) 466/2011.—administradora local de recaudación de 
Córdoba del Servicio de administración tributaria y otro.—13 de diciembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: maría Guadalupe Saucedo Zavala.—Secretaria: 
Jessica maldonado lobo.

EMPLAZAMIEnTO A JuICIO dE PERSOnAS MORALES COn dOMI
CILIO En unA PLAZA COMERCIAL. ALCAnCE dEL TÉRMInO "VECI
nOS" A QuE SE REFIERE EL SEgundO PÁRRAFO dEL ARTÍCuLO 69 
dEL CÓdIgO dE PROCEdIMIEnTOS CIVILES dEL ESTAdO dE nuE
VO LEÓn.—en términos del segundo párrafo del artículo 69 del ordenamien-
to citado, para efectos del cercioramiento del domicilio de la demandada, el 
concepto "vecinos" tratándose del emplazamiento a juicio de personas mora-
les cuyo domicilio se ubica por razón legal o convencional en plazas co-
merciales –donde difícilmente pudieran encontrarse personas que habiten 
locales–, puede válidamente interpretarse en el sentido de que tiene ese ca-
rácter cualquier persona que, por su permanencia cotidiana en un estable-
cimiento (centro de trabajo, negocio u otro lugar afín) durante cierta jornada 
ordinaria de trabajo, puede enterarse de quiénes conforman el entorno de ese 
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concreto lugar e informar sobre el domicilio de la demandada; sin embar-
go, con el fin de tornar verosímil la diligencia así practicada, el acta relativa 
debe contener la exposición de lo que esas personas le hubiesen manifestado 
al notificador, acerca de la razón por la que se encuentran en los locales veci-
nos, o bien, la apreciación que el funcionario hiciera de las labores o activi-
dades que desempeñaban al momento de la diligencia que lo llevaron a 
conceptuarlos con aquella calidad.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del Cuarto CirCuito.
IV.2o.C.102 C (9a.)

amparo en revisión 135/2011.—restaurant duendes de San pedro, S.a. de C.V.—16 de 
junio de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: José Gabriel Clemente rodríguez.—
Secretaria: oralia Janeth alvarado Barrón.

EMPLAZAMIEnTO A PERSOnAS MORALES. dE nO POdERSE 
REALIZAR En EL dOMICILIO dOndE SE uBICA Su AdMInISTRA
CIÓn, ES PROCEdEnTE REALIZARLO En EL dOMICILIO dE Su RE
PRE SEnTAnTE LEgAL.—de acuerdo a una interpretación sistemática de 
lo dispuesto en los artículos 310 del Código Federal de procedimientos Civiles 
de aplicación supletoria a la ley de amparo, en relación con la primera parte de 
la fracción ii del artículo 30 de ésta; así como de los diversos 25, 26, 27, 28 y 
33 del Código Civil Federal, se concluye que la primera notificación que en un 
juicio de amparo se deba realizar a la parte tercera perjudicada, en tratán-
dose de una persona moral, se debe realizar por conducto de su representante 
legal y en el domicilio donde se halle establecida su administración, como esta-
blecimiento legal o principal asiento de sus negocios. Sin embargo, lo ante-
rior no significa que la notificación no se pueda realizar en un diverso domicilio 
a los previstos en el artículo 33 aludido, pues lo establecido en la ley no debe 
interpretarse de manera limitada y literal, sino en su verdadero espíritu y sen-
tido, que en tratándose de la primera notificación en el juicio de garantías a 
la parte tercera perjudicada, lo es poner en conocimiento directo del intere-
sado la providencia judicial que se pretende notificar, a fin de que se encuen-
tre en posibilidad de ejercer los derechos que la ley le otorga, lo que guarda 
congruencia con el principio "pro persona" establecido en el actual artículo 
1o. de la Constitución Federal, que impone a las autoridades del país interpre-
tar las normas en el sentido que más favorezca al ser humano. Si bien, no se 
puede considerar como un lugar más idóneo para practicar una notificación 
de carácter personal a una persona moral que el del domicilio donde se 
encuentra establecida su administración, por ser el lugar más cierto en el 
que se le podría encontrar, esa sola circunstancia no es suficiente para que 
no se pueda practicar la diligencia en otro domicilio. en esa guisa, al estar 
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representada la persona moral por una persona física, de desconocerse el 
domicilio de ésta, pero no así el de su representante, la primera notificación 
se puede realizar en los lugares que la legislación civil contempla como domi-
cilio de las personas físicas; máxime que aun de haberse realizado la notifi-
cación en el domicilio de la persona moral tercera perjudicada, ésta se debía 
entender de igual manera con su representante legal. aunado al hecho de 
que lo que sabe el representante legal de una persona moral como persona 
física no lo puede ignorar como representante, por la mera ficción legal del 
desdoblamiento de su personalidad. además de que la notificación reali-
zada de esta forma genera mayor seguridad de lograr su finalidad, que la 
realizada a través de edictos, los que si bien, constituyen un medio público de 
información a través de los cuales cualquier gobernado puede acceder a su 
contenido, es un medio menos cierto y seguro de dar a conocer una determi-
nación judicial, pues su consulta es de carácter optativo para la sociedad, por 
lo que la probabilidad de que a través de este medio alguna persona se pueda 
enterar de una determinación judicial de su interés es incierta. de ahí que 
este medio de publicación de las determinaciones judiciales sea el último a 
que alude la ley para realizar la primera notificación que se deba realizar al 
tercero perjudicado en un juicio de garantías, dada la importancia que tiene 
que éste tenga conocimiento del juicio de amparo por virtud del cual puede 
verse afectado en su esfera jurídica.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.2 K (10a.)

Queja 66/2011.—Barcel S.a. de C.V.—8 de diciembre de 2011.—mayoría de votos, unani-
midad en relación con el tema contenido en esta tesis.—disidente: Benito alva 
Zenteno.—ponente: Víctor Francisco mota Cienfuegos.—Secretaria: ariadna ivette 
Chávez romero.

EMPLAZAMIEnTO PRACTICAdO En un dOMICILIO dIVERSO AL 
En QuE VIVE O HABITA EL dEMAndAdO. ES LEgAL SI ÉSTE SE 
PRESEnTÓ AnTE EL FEdATARIO COMO LA PERSOnA BuSCAdA, 
COn LA IdEnTIFICACIÓn OFICIAL RESPECTIVA (LEgISLACIÓn dEL 
ESTAdO dE nuEVO LEÓn).—de acuerdo con los artículos 69 y 70 del 
Código de procedimientos Civiles del estado de Nuevo león, el emplazamien-
to debe realizarse "en el domicilio designado al efecto", previo cercioramiento 
de que la persona de que se trata "vive ciertamente en el lugar designado". 
esto es, el emplazamiento ha de llevarse a cabo en el domicilio que habita el 
demandado. No es óbice a lo anterior, que si bien no se establece expresa-
mente así en la primera parte del mencionado artículo 69, de lo señalado en 
su párrafo segundo, en concordancia con los artículos 73 y 74 del propio orde-
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namiento, así debe entenderse. ahora bien, si el actuario se constituyó en un 
establecimiento comercial, donde lo atendió quien le dijo ser la persona bus-
cada, ello evidencia que no se practicó en el domicilio donde vive o habita el 
demandado y, por ello, dicha manifestación de quien se jactó como la perso-
na buscada, sin corroborarse con la identificación respectiva, deviene inefi-
caz para dar legalidad a la diligencia, porque no se satisfacen a cabalidad 
los requisitos establecidos en la jurisprudencia de la primera Sala 1a./J. 
55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo Viii, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "emplaZamieNto. 
BaSta Que el diliGeNCiario eNtieNda la aCtuaCióN direCtameNte 
CoN el demaNdado, para eStimar Cumplido el CerCioramieN-
to del eXaCto domiCilio (leGiSlaCióN del eStado de pueBla)."; 
pues entre las formalidades que requiere el emplazamiento se encuentra que 
se practique en el domicilio donde vive el demandado; máxime que la ley 
previene diversos métodos para realizarlo en caso de que se ignore su resi-
dencia o ésta sea en lugar ajeno a la competencia de quien ordena la notifi-
cación. de donde se sigue, que si llega a practicarse en lugar diverso donde 
vive o habita el demandado, para estimar cumplido el requisito fundamental 
que es enterar del juicio a éste, y con ello válido el emplazamiento, se requie-
re que se identifique debidamente, es decir, con el documento oficial respec-
tivo pues, de otra forma, simplemente debe declararse ilegal.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del Cuarto CirCuito.
IV.2o.C.1 C (10a.)

amparo en revisión 469/2011.—Javier Garza uribe.—12 de diciembre de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: martín alejandro Cañizales esparza.—Secretaria: elvia 
laura García Badillo.

EMPRESARIAL A TASA ÚnICA. EL ARTÍCuLO 3, FRACCIÓn IV, PÁRRA
FOS SEgundO Y TERCERO, dE LA LEY RELATIVA, AL OBLIgAR A LOS 
EXPORTAdORES A ACuMuLAR COMO un IngRESO EL MOnTO dE 
LAS EXPORTACIOnES BAJO EL CRITERIO dE "dEVEngAdO", nO 
VIOLA EL PRInCIPIO dE PROPORCIOnALIdAd TRIBuTARIA.—la tesis 
p. lXXXiV/2010, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica-
da en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXXiii, enero de 2011, página 30, de rubro: "empreSarial a taSa ÚNiCa. 
el artÍCulo 3, FraCCióN iV, pÁrraFo SeGuNdo, de la leY del im-
pueSto relatiVo, al diSpoNer Que loS eXportadoreS de BieNeS Y 
SerViCioS aCumularÁN iNGreSoS BaJo el Criterio de ‘deVeNGado’ 
Si eN el plaZo de 12 meSeS No loS oBtieNeN de maNera eFeCtiVa, 
No Viola el priNCipio de eQuidad triButaria (leGiSlaCióN ViGeNte 
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a partir del 1 de eNero de 2008).", constituye un criterio orientador para 
colegir que el artículo 3, fracción iV, párrafos segundo y tercero, de la ley del 
impuesto empresarial a tasa Única no viola el principio de proporcionalidad 
tributaria, pues aun cuando bajo el denominado criterio de "devengado", obli-
ga a los exportadores a acumular como un ingreso el monto de las exportacio-
nes, sin importar que no hayan percibido realmente el numerario relativo al pago 
de la contraprestación, lo cierto es que en el artículo 5, fracción X, de la propia 
ley está regulada la previsión que les otorga el derecho a deducir la cantidad 
que como ingreso hubieran acumulado y las erogaciones indispensables para 
producir o comercializar los bienes correspondientes, con lo que se neutraliza 
la afectación que pudieran sufrir los contribuyentes, al ubicarse en los referidos 
supuestos de entero del impuesto sin existir incremento real en su patrimo-
nio, es decir, en dicho ordenamiento está suficientemente garantizado un sis-
tema que atiende a la real capacidad contributiva de los sujetos obligados a 
la tributación.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStratiVa 
del ViGÉSimo primer CirCuito.

XXI.1o.P.A.3 A (10a.)

amparo en revisión 215/2011.—Cámara de Senadores y otro.—24 de noviembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Xóchitl Guido Guzmán.—Secretario: Jorge Vladimir 
osorio acevedo.

ESTAdOS dE CuEnTA IndIVIduALES dE LOS TRABAJAdORES. 
Su CERTIFICACIÓn POR PARTE dEL InSTITuTO MEXICAnO dEL 
SEguRO SOCIAL TIEnE VALOR PROBATORIO PLEnO PARA dEMOS
TRAR LA EXISTEnCIA dE LA RELACIÓn LABORAL, POR LO QuE 
nO REQuIERE dE ALgÚn MEdIO dE PRuEBA AdICIOnAL PARA 
Su PER FECCIOnAMIEnTO.—la certificación por el instituto mexicano del 
Seguro Social de los estados de cuenta individuales de los trabajadores tiene 
valor probatorio pleno para demostrar la existencia de la relación laboral, pues 
como se advierte de la contradicción de tesis 189/2007-SS, que motivó la emi-
sión de la jurisprudencia 2a./J. 202/2007, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVi, octubre de 2007, página 
242, de rubro: "eStadoS de CueNta iNdiVidualeS de loS traBaJado-
reS. Su CertiFiCaCióN por parte del iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial tieNe Valor proBatorio pleNo, por lo Que eS apta para aCre-
ditar la relaCióN laBoral eNtre aQuÉlloS Y el patróN.", para no 
otorgarles valor probatorio a las citadas documentales, uno de los tribunales 
contendientes concluyó que dicho instituto debe demostrar en el juicio con-
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tencioso administrativo que los datos que contienen fueron enviados por el 
patrón; por el contrario, para otorgárselo, el otro tribunal Colegiado consi-
deró que no era obstáculo que el citado organismo no hubiese aportado los 
acuses de recibo de la información que el patrón le entregó y, frente a dichas 
consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
decidió en los términos indicados. por tanto, la señalada certificación no re-
quiere de algún medio de prueba adicional para su perfeccionamiento.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.13 A (10a.)

revisión fiscal 437/2011.—titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación 
Sur del distrito Federal del instituto mexicano del Seguro Social.—13 de diciembre 
de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: maría Guadalupe Saucedo Zavala.—
Secretaria: Celina angélica Quintero rico.

nota: la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 189/2007-SS 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXVi, noviembre de 2007, página 305.

EXTRAnJERO PRIVAdO dE LA LIBERTAd. SI nO EXISTE COnSTAn
CIA QuE ACREdITE QuE SE LE InFORMÓ QuE CuEnTA COn EL dE
RECHO A unA ASISTEnCIA COnSuLAR O SE OBSERVA QuE nO SE 
HIZO COn LA OPORTunIdAd dEBIdA COMO LO EXIgE EL dEBIdO 
PROCESO LEgAL A EFECTO dE QuE PREPARE Su dEFEnSA dEBE 
REPOnERSE EL PROCEdIMIEnTO.—de los artículos 1o. y 14, párrafo se-
gundo, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; 14 del 
pacto internacional de derechos Civiles y políticos; 36.1 de la Convención 
de Viena sobre relaciones Consulares y su interpretación por la Corte interame-
ricana de derechos Humanos en la opinión Consultiva 16/99 y la sentencia 
dictada por esta instancia internacional en el caso "Vélez loor vs. panamá", 
orientadoras para los órganos jurisdiccionales como lo determinó el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 
912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
décima Época, libro i, tomo 1, octubre de 2011, página 313, se advierte que 
para brindar al extranjero privado de la libertad la oportunidad de preparar 
adecuadamente su defensa debe informársele que cuenta con el derecho a una 
asistencia consular en los siguientes términos: i) ser notificado sin dilación 
de su prerrogativa a comunicarse con un funcionario consular de su país, a 
fin de que lo asista, lo cual debe realizarse al momento en que se le priva de 
la libertad o antes de que rinda su primera declaración, debiendo recabarse 
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constancia en la que se asiente con toda claridad su respuesta, y ii) que pue-
de comunicarse con un funcionario consular, para lo cual debe informarse 
sin demora a las autoridades correspondientes la detención de su nacional y 
recabarse la constancia respectiva, permitiendo al detenido comunicarse li-
bremente con aquéllas y recibir sus visitas. lo anterior salvo que el acusado 
se oponga expresamente a cualquier intervención del funcionario consular 
en su auxilio. Consecuentemente, cuando en el procedimiento penal no exista 
constancia que acredite que se informó a dicho extranjero que cuenta con la 
mencionada asistencia consular o se observa que no se hizo con la oportuni-
dad debida como lo exige el debido proceso legal debe reponerse el proce-
dimiento para que sea juzgado con la correcta observancia de sus derechos.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
oCtaVa reGióN.

XXVII.1o. (VIII Región) 7 P (10a.)

amparo directo 669/2011.—21 de octubre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
livia lizbeth larumbe radilla.—Secretario: enrique Serano pedroza.
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FOndO dE AHORRO (CuOTA FIJA Y CuOTA VARIABLE) dE LOS 
TRABAJAdORES dE PETRÓLEOS MEXICAnOS. EL PREVISTO En 
EL ARTÍCuLO 42 dEL REgLAMEnTO dE TRABAJO dEL PERSOnAL dE 
COnFIAnZA, nO ES unA PRESTACIÓn dIVERSA A LA QuE ESTA
BLECEn LOS nuMERALES 44 Y 45.—el artículo 42 del reglamento de 
trabajo del personal de Confianza de petróleos mexicanos y organismos Sub-
sidiarios, vigente a partir del 1o. de agosto de 2000, enumera los conceptos que 
integran el salario ordinario, el cual se conforma por el salario tabulado, cuota 
fija y variable de fondo de ahorro, ayuda por renta de casa y de despensa, mien-
tras que los diversos numerales 44 y 45 especifican las bases para constituir 
el concepto de fondo de ahorro (cuota fija y variable) en los porcentajes corres-
pondientes y cuándo deben ser liquidados; es decir, regulan su determinación 
y cálculo; por lo que interpretados dichos preceptos sistemáticamente, no pue-
de establecerse que se trate de prestaciones diversas.

triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y de traBaJo del dÉCimo 
CirCuito.

X.P.T.14 L (9a.)

amparo directo 264/2011.—pedro González marín.—14 de julio de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: Salvador Fernández león.—Secretaria: maría del Socorro Vidal 
oramas.
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HIPOTECA. LA ILICITud En EL OBJETO dEL COnTRATO PROVO
CA Su nuLIdAd, LA CuAL PuEdE SER PLAnTEAdA TAnTO POR EL 
dEudOR COMO POR un TERCERO. (MOdIFICACIÓn dE LA TESIS 
I.3o.C.705 C).—de la lectura de los artículos 2893, 2895, 2911, 2912, 2913 y 
2919 del Código Civil para el distrito Federal se desprenden tanto los elemen-
tos del contrato de hipoteca como los principios jurídicos que lo regulan; por 
un lado, la hipoteca se entiende como una garantía real constituida sobre 
bienes que no se entregan al acreedor y da derecho a éste, en caso de incum-
plimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes 
en el grado de preferencia establecido por la ley, para lo cual aquéllos deben 
estar perfectamente determinados, y para surtir efectos contra tercero nece-
sita de registro; tales elementos del contrato de hipoteca se regulan por tres 
principios jurídicos fundamentales que son los de especialidad, publicidad e 
indivisibilidad de la hipoteca. el primero de ellos resulta de la designación 
precisa de los bienes sujetos a hipoteca y la determinación del dinero por el 
cual toma inscripción, en el sentido de que la hipoteca solamente puede recaer 
sobre bienes especialmente determinados, por lo que cuando se hipotequen 
varias fincas para la seguridad de un crédito, deberá determinarse por qué 
porción del mismo responde cada finca; y, cuando una finca hipotecada sea 
susceptible de ser fraccionada convenientemente puede dividirse y repartirse 
equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones. es decir, que 
para tener una noticia cierta y segura sobre el estado hipotecario del bien, no 
basta conocer que sobre el mismo existe una hipoteca sino la suma de dinero 
por la cual algún bien está especialmente gravado. el principio de publicidad, 
atañe a que la constitución, modificación y extinción de la hipoteca se inscriba 
en el registro público de la propiedad para que surta efectos contra tercero. 
así, el principio de especialidad regula el momento de creación de la relación 
jurídica mientras que la publicidad aparece en un segundo momento; empe-
ro, el principio de publicidad hace necesariamente recurrir a la especialidad, 
porque de esa manera puede reconocerse fácilmente la afectación particular 
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y de no expresarse el importe de la obligación garantizada, la publicidad es 
incompleta, esto es, la especialidad individualiza y la publicidad divulga. el prin-
cipio de indivisibilidad, informa tanto lo que se refiere al crédito garantizado 
como al bien hipotecado, en la medida en que la hipoteca subsiste íntegra 
aunque por el pago se reduzca la obligación garantizada, y gravará cualquier 
parte de los bienes hipotecados que queden aunque la restante hubiere des-
aparecido; salvo cuando se hipotecan varias fincas y se pueda realizar su 
fraccionamiento, porque en ese caso hay que precisar qué parte del crédito 
garantiza cada bien, o bien, cuando la hipoteca sobre un bien es susceptible 
de ser fraccionada, en cuyo caso puede redimirse el gravamen pagándose la 
parte del crédito que se garantice. tratándose de la hipoteca esa causa-fuen-
te de la obligación descansa en el principio de especialidad, de lo que resulta 
necesario que se indique el mayor número de elementos que individualicen 
la causa de la obligación de ahí que se entienda que la hipoteca sólo puede 
ser garantía de una obligación determinada para preservarlo de las conse-
cuencias de una eventual falta de cumplimiento y que la misma sea lícita. 
además, evitará que haya posibilidad de confusión y no exista duda de cuál 
es la obligación a que accede la hipoteca, lo cual es necesario para la eficaz 
salvaguarda de los derechos del deudor y tercero. el objeto de la obligación 
hipotecaria se centra, por su parte, en determinar cuál es la prestación y su 
magnitud o medida, a que se sujeta el deudor. en este sentido, destaca el 
hecho de que el principio de especialidad involucre siempre la fijación de la res-
ponsabilidad hipotecaria del inmueble, cualquiera que sea la obligación 
hipotecaria, ya se trate de un hacer o un dar o bien de una obligación futura, 
eventual o condicional, pero sobre la base de que se fije por un monto deter-
minado o determinable y que su objeto sea lícito. así, será la ilicitud en 
el objeto del contrato, lo que dará lugar a la nulidad de la constitución de la 
hipo teca que no sólo puede ser opuesta por el deudor sino por los terceros 
que tengan interés en ello, porque de ese aspecto depende hacer valer sus 
derechos en condiciones más favorables o bien para liberar el inmueble del 
gravamen que sobre él pesa, ya que se trata de un hecho contrario a la ley, 
como lo previene el artículo 1830 del Código Civil para el distrito Federal y 
es causa de nulidad absoluta según lo dispone el diverso numeral 2225 del 
mismo ordenamiento, pues se trata de un caso de excepción a la regla de que 
no puede pedir la nulidad del acto la persona que ejecutó, sabiendo o de-
biendo saber el vicio que lo invalida, lo cual se justifica porque el principio 
de especialidad está establecido no sólo en interés de los terceros sino del 
deudor y por razones de orden público; atento a la anterior precisión debe 
modificarse la tesis citada al rubro, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXViii, septiembre de 2008, visi-
ble en la página 1287, bajo el rubro: "HipoteCa. el iNCumplimieNto a loS 
elemeNtoS del CoNtrato Y priNCipioS Que lo riGeN proVoCa Su 
Nulidad Que puede plaNtear el deudor o uN terCero."
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terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.16 C (10a.)

amparo directo 707/2011.—HSBC méxico, S.a., institución de Banca múltiple, Grupo 
Financiero HSBC.—4 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Víctor 
Francisco mota Cienfuegos.—Secretaria: ariadna ivette Chávez romero.

nota: la presente tesis modifica el criterio sustentado en la diversa i.3o.C.705 C del pro-
pio tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXViii, septiembre de 2008, página 1287, con el rubro: "HipoteCa. el 
iNCumplimieNto a loS elemeNtoS del CoNtrato Y priNCipioS Que lo riGeN 
proVoCa Su Nulidad Que puede plaNtear el deudor o uN terCero."

HORAS EXTRAS. Su PAgO ES IMPROCEdEnTE COn BASE En un 
SALARIO AL QuE SE InTEgRE, A Su VEZ, LA PARTE PROPORCIO
nAL dE HORAS EXTRAS LABORAdAS, Aun CuAndO SE HAYAn 
LABORAdO En FORMA COnTInuA Y PERMAnEnTE.—en términos 
de los artículos 67, 68 y 84 de la ley Federal del trabajo y de la jurisprudencia 
2a./J. 137/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, tomo XXX, septiembre de 2009, página 598, de rubro: "HoraS 
eXtraS. para Su CuaNtiFiCaCióN deBe SerVir de BaSe el Salario 
iNteGrado por Ser el Que Se paGa eN la JorNada ordiNaria.", se 
estableció el salario que debía servir de base para el pago del tiempo extra 
laborado por un trabajador, es decir, se resolvió el problema jurídico consis-
tente en determinar que las horas extras deben pagarse con el salario inte-
grado, esto es, con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y cualquier 
otra cantidad o prestación entregada de manera sistemática y ordinaria al 
trabajador por su trabajo. Sin embargo, ello no implica que el salario integrado 
deba conformarse con conceptos que den lugar a un doble pago, esto es, un 
concepto no debe tomarse en consideración para calcular el pago de ese 
mismo concepto. así, el pago de horas extras es improcedente con base en 
un salario al que se integre, a su vez, la parte proporcional de horas extras 
laboradas, aun cuando se hayan laborado en forma continua y permanente. 
esto es así, porque al integrarse la parte proporcional de horas extras para 
calcular el salario que, a su vez, debe servir de base para el pago de horas 
extras, se incrementaría de manera injustificada el salario que por jornada 
normal debe realizarse, caso en el cual, el pago de horas extras también se 
vería incrementado, y así sucesivamente sin existir un límite.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de 
la dÉCima reGióN, CoN Sede eN Saltillo, CoaHuila.

VIII.2o.(X Región) 1 L (10a.)
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amparo directo 927/2011.—Fátima muñoz Bustillos.—19 de enero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: david próspero Cardoso Hermosillo.—Secretaria: dalia 
Contreras Navarro.

amparo directo 972/2011.—denisse Gómez ortiz.—26 de enero de 2012.—unanimidad 
de votos.—ponente: Francisco Javier rocca Valdez.—Secretario: Javier alberto Coro-
nado aguirre.
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IMPuESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. PARA QuE SE ACTuALICE LA 
EXCEPCIÓn dE PAgO RELATIVA PREVISTA En EL ARTÍCuLO 61, FRAC
CIÓn XIV, dE LA LEY AduAnERA, LAS MERCAnCÍAS dESTInAdAS 
A InSTITuCIOnES dE SALud PÚBLICA dEBEn TEnER COMO Pun
TO dE LLEgAdA unA unIdAd ORgÁnICAMEnTE ESTRuCTuRAdA 
dE unA dEPEndEnCIA O EnTIdAd dE LA AdMInISTRACIÓn PÚ
BLICA FEdERAL O LOCAL, O unA InSTITuCIÓn SOCIAL O PRIVAdA, 
PERTEnECIEnTE AL SISTEMA nACIOnAL dE SALud, En dOndE SE 
LLEVEn A CABO ACTIVIdAdES O InVESTIgACIOnES En LA MATE
RIA.—el artículo 61, fracción XiV, de la ley aduanera dispone que no se pa-
garán los impuestos al comercio exterior por la entrada o salida del territorio 
nacional de las siguientes mercancías: 1. las destinadas a instituciones de 
salud pública, excepto los vehículos, siempre que únicamente se pueden usar 
para tal fin. 2. las destinadas a personas morales no contribuyentes autoriza-
das para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. en ambos 
casos, las mercancías deben: a) pasar a formar parte de su patrimonio; b) Cum-
plir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no aran-
celarias, y c) Corresponder a las fracciones arancelarias autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público. así, por lo que hace al primer su-
puesto, debe tenerse presente el significado de la palabra "destinadas" que 
debe entenderse en el sentido de que las mercancías estén dirigidas o tener 
como punto de llegada o destino a alguien o a algo, así como de la expresión: 
"institución de salud pública", para lo cual deben considerarse los artículos 
1o. y 5o. de la ley General de Salud; 1o., 2o., 3o. y 98 del reglamento de la ley 
de Salud en materia de investigación para la Salud, que la definen como una 
unidad orgánicamente estructurada de una dependencia o entidad de la admi-
nistración pública federal o local, o una institución social o privada, pertene-
ciente al Sistema Nacional de Salud, regulado por la indicada ley general, en 
donde se lleven a cabo actividades o investigaciones en la materia. por tanto, 
para que se actualice la excepción de pago de los impuestos al comercio 
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exterior prevista en el precepto inicialmente citado, las mercancías importadas 
destinadas a instituciones de salud pública deben tener como punto de llegada 
una unidad como la descrita, en el entendido de que la afectación de la mer-
cancía o del destino debe hacerse desde la importación, al realizarse el hecho 
generador del tributo.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.143 A (9a.)

amparo directo 589/2010.—octapharma, S.a. de C.V.—10 de enero de 2011.—unanimi-
dad de votos.—ponente: adriana leticia Campuzano Gallegos.—Secretario: Jorge 
alberto ramírez Hernández.

amparo directo 759/2010.—octapharma, S.a. de C.V.—21 de febrero de 2011.—unanimi-
dad de votos.—ponente: adriana leticia Campuzano Gallegos.—Secretario: Jorge 
alberto ramírez Hernández.

InCIdEnTE dE dAÑOS Y PERJuICIOS. OFRECIMIEnTO dE LA PRuE
BA PERICIAL dESdE LA PROMOCIÓn dE AQuÉL, dEBE PREVEnIR
SE AL OFEREnTE En EL AuTO En QuE SE APERTuRA EL PERIOdO 
PROBATORIO PARA QuE SuBSAnE ALgunA IRREguLARIdAd.—
el incidente de daños y perjuicios contemplado en el artículo 129 de la ley de 
amparo, no tiene una reglamentación en cuanto a su trámite, por lo que por 
mandato de la propia prescripción normativa deben aplicarse las disposicio-
nes respectivas del Código Federal de procedimientos Civiles, especialmente 
los numerales 358 a 364, de donde se desprende que la oportunidad para el 
ofrecimiento de pruebas es en la promoción del incidente y su contestación, 
o bien, en el periodo probatorio que designe de oficio la autoridad jurisdiccio-
nal, en el primero, ésta debe examinar su procedencia al declarar aperturado el 
lapso de demostración, sin que sea necesario que las partes insistan en 
ello, habida cuenta que su interés quedó demostrado desde el momento del 
ofrecimiento. de ahí que de proponerse alguna prueba que requiera prepa-
ración –pericial o testimonial– y de actualizarse alguna deficiencia en el ofre-
cimiento, la autoridad debe de requerir al promovente a fin de que la subsane, lo 
cual no trastoca la igualdad procesal al no causar perjuicio a la contraparte, 
pues se respeta el término y su derecho para alegar lo conducente en cuanto 
a la probanza, como tampoco se inobserva la celeridad del procedimiento al 
realizarse la prevención dentro del término de tres días con que cuenta el in-
teresado para ofrecer dichos elementos de convicción. 

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y de traBaJo del 
dÉCimo SÉptimo CirCuito.

XVII.1o.C.T.1 K (10a.)



1745QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

Queja 41/2011.—Juan Jaime Flores portillo.—10 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.— 
ponente: Gerardo torres García.—Secretario: dante orlando delgado Carrizales.

InCIdEnTE dE FALTA dE PERSOnALIdAd En EL AMPARO. Su 
TRAMITACIÓn ESTÁ REguLAdA En EL ARTÍCuLO 360 dEL CÓdI
gO FEdERAL dE PROCEdIMIEnTOS CIVILES, dE APLICACIÓn Su
PLETORIA A LA LEY dE LA MATERIA.—aun cuando el artículo 35 de la 
ley de amparo establece un sistema de admisibilidad de cuestiones inciden-
tales, entre otras, la de falta de personalidad, no especifica cuál es el trámite 
que se le debe dar, y se estima que ha de ser el previsto en el capítulo corres-
pondiente a los incidentes, regulado por el artículo 360 del Código Federal de 
procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo, en tér-
minos de su artículo 2o., es decir, con la demanda incidental debe correrse 
traslado a las otras partes por el término de tres días para que la contesten; 
si transcurrido dicho término éstas no ofrecen pruebas, ni el tribunal las esti-
ma necesarias, debe citarse para que dentro de los tres días siguientes tenga 
lugar la audiencia de alegatos; pero si se ofrecen pruebas, o el tribunal las 
estima necesarias, debe abrirse una dilación probatoria por diez días y ense-
guida citar para la audiencia de alegatos, y pronunciar sentencia.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.39 K (9a.)

Queja 41/2011.—margarita ambriz aceves.—25 de agosto de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: eric roberto Santos partido.—Secretario: José ignacio Valle 
oropeza.

InCIdEnTE dE FALTA dE PERSOnALIdAd En EL JuICIO LABORAL. 
ALCAnCES LEgALES dE LA SEnTEnCIA dE AMPARO QuE OTORgÓ 
LA PROTECCIÓn COnSTITuCIOnAL COnTRA LA InTERLOCuTO
RIA RELATIVA.—en términos de lo que contempla el artículo 879 de la ley 
Federal del trabajo, la incomparecencia de la parte demandada a la etapa 
de demanda y excepciones de la audiencia de ley, trae como resultado que se le 
tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, sin perjuicio de que 
en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que su contrin-
cante no era su trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los 
hechos afirmados en la demanda. en ese contexto, la sentencia de amparo 
en la que se otorga la protección constitucional para efecto de que se declare 
procedente el incidente de falta de personalidad planteado contra la de-
mandada, no tiene el alcance jurídico de que a la empleadora se imponga 
la sanción de tener por perdido su derecho de ofrecer pruebas que estime 
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pertinentes, pues ello propiciaría que quedara en indefensión vedando su pre-
rrogativa fundamental para la defensa de sus intereses jurídicos; a lo sumo la 
autoridad laboral, en acatamiento a dicha sentencia protectora, deberá limi-
tarse a desconocer la personalidad de la demandada y, por ende, tener por 
contestada la demanda en sentido afirmativo conforme a lo que al respecto 
prevé el citado precepto legal 879 y dejar sin efectos todo lo actuado a partir 
de la contestación a la demanda y señalar día y hora para la continuación de la 
audiencia de ley, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, a la que 
podrá concurrir la patronal y ofrecer las pruebas que estime pertinente; estimar 
lo contrario llevaría al absurdo de imponer doble sanción al demandado, es 
decir, por un lado, tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y 
por otro, tenerle por perdido el derecho de ofrecer pruebas en contrario, lo que 
afectaría el derecho de defensa que tiene el gobernado.

primer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del terCer 
CirCuito.

III.1o.T.2 L (10a.)

amparo directo 563/2011.—armstrong laboratorios de méxico, S.a. de C.V.—1o. de febre-
ro de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: José de Jesús rodríguez martínez.—
Secretario: martín Villegas Gutiérrez.

InCIdEnTE dE nuLIdAd dE ACTuACIOnES En LOS JuICIOS ORA
LES SuMARÍSIMOS. COnTRA EL AuTO QuE LO dESECHA nO 
PROCEdE RECuRSO ALgunO (InAPLICABILIdAd dE LA TESIS 
VI.2o.C.567 C).—Si se atiende a que los juicios tramitados en la vía oral su-
marísima, están regulados en el capítulo segundo del Código de procedimientos 
Civiles para el estado de puebla, no les resulta aplicable el resto de las re-
glas que, en materia de recursos, rigen a los juicios cuyo trámite se da en la 
vía ordinaria; y, si se toman en consideración los artículos 47 y 584 del citado 
ordenamiento, se advierte que son autos las resoluciones que no resuelven el 
fondo del negocio, o interlocutorias las que resuelven un incidente y que con-
tra las resoluciones de trámite no procede ningún medio de impugnación, es 
claro que contra el auto a través del cual se desecha un incidente de nulidad 
propuesto no procede recurso. razón por la que es inaplicable la tesis con la clave 
Vi.2o.C.567 C, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVi, agosto de 2007, página 1646, de rubro: 
"iNCideNte de Nulidad de aCtuaCioNeS. el auto Que lo deSeCHa 
deBe ComBatirSe mediaNte el reCurSo de reClamaCióN, preVio a 
Su impuGNaCióN eN amparo iNdireCto (leGiSlaCióN del eStado 
de pueBla).", pues dicho criterio sólo aplicaría, a los juicios ordinarios, mas 
no a los orales sumarísimos.
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primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.7 C (10a.)

amparo directo 532/2011.—edwin Garcilazo arriaga.—10 de noviembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: rosa maría temblador Vidrio.—Secretario: Benito 
andrade arroyo.

InSCRIPCIOnES REgISTRALES QuE nO HAn SIdO dECLARAdAS 
nuLAS JudICIALMEnTE. AnTE LA IMPOSIBILIdAd JuRÍdICA dE 
QuE LA SEnTEnCIA RELATIVA PROduZCA EFECTOS RESTITuTO
RIOS, ES IMPROCEdEnTE EL AMPARO En Su COnTRA (LEgISLA
CIÓn dEL ESTAdO dE CAMPECHE).—en términos del artículo 2916 del 
Código Civil del estado de Campeche, las inscripciones en el registro público 
sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las par-
tes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese 
acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los in-
teresados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos 
que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicial-
mente su nulidad. en estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no 
puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autori-
dad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. por tanto, aun 
cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es incons-
titucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía indivi-
dual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría 
ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribu-
nales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han 
sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías.

triBuNal ColeGiado del triGÉSimo primer CirCuito.
XXXI.1 A (10a.)

amparo en revisión 339/2011.—Campeche Golf, S.a. de C.V.—25 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: david alberto Barredo Villanueva.—Secretario: 
manuel Felipe irabién oxté.

InSTAnCIA dE PARTE AgRAVIAdA. AnÁLISIS dE dICHO PRInCIPIO 
CuAndO EL TRIBunAL FEdERAL dE JuSTICIA FISCAL Y AdMInIS
TRATIVA, AL AdVERTIR QuE ES InCOMPETEnTE PARA COnOCER 
dEL JuICIO COnTRA EL ACTO AnTE ÉL IMPugnAdO, En LugAR dE 
SOBRESEER, dEBA SEÑALAR AL PARTICuLAR QuE LA VÍA dE IM
PugnACIÓn PROCEdEnTE ES EL AMPARO IndIRECTO Y REMITIR 
LOS AuTOS AL JuZgAdO dE dISTRITO CORRESPOndIEnTE.
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MuLTA IMPuESTA POR EL MInISTERIO PÚBLICO dE LA FEdERA
CIÓn COnFORME AL ARTÍCuLO 44, FRACCIÓn I, dEL CÓdIgO FEdE
RAL dE PROCEdIMIEnTOS PEnALES. dAdA LA nATuRALEZA dE LA 
nORMA En QuE SE FundAMEnTA, SI SE IMPugnA MEdIAnTE EL 
JuICIO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO, Aun CuAndO EL TRIBu
nAL dE LA MATERIA dETERMInE LA IMPROCEdEnCIA dE LA AC
CIÓn, nO dEBE SOBRESEER, SInO SEÑALAR CuÁL ES EL MEdIO dE 
dEFEnSA PROCEdEnTE Y REMITIR LAS ACTuACIOnES AL ÓRgA
nO JuRISdICCIOnAL CORRESPOndIEnTE, COn LA FInALIdAd dE 
HACER EFICAZ EL dERECHO dE ACCESO A LA JuSTICIA.

TuTELA JuRISdICCIOnAL EFECTIVA. PARA LOgRAR LA EFICACIA 
dE ESE dERECHO HuMAnO LOS JuZgAdORES dEBEn dESARRO
LLAR LA POSIBILIdAd dEL RECuRSO JudICIAL.

amparo direCto 730/2011. 10 de NoViemBre de 2011. uNaNimidad 
de VotoS, CoN Voto aClaratorio del maGiStrado JoSÉ de JeSÚS 
lópeZ ariaS. poNeNte: JorGe HumBerto BeNÍteZ pimieNta. SeCre-
tario: miGuel mora pÉreZ.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—el análisis de los conceptos de violación conduce a las con-
sideraciones siguientes.

previo a su estudio, es necesario tener presente que en el caso a revisión 
opera el principio de estricto derecho, sin advertirse razón legal alguna para 
suplir la queja deficiente bajo cualquier modalidad según se prevé en el ar-
tículo 76 Bis de la ley de amparo; por eso, el análisis del acto reclamado sólo 
se debe realizar en función de los argumentos vertidos por el inconforme.

es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2000, de la primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo Xii, octubre de 2000, 
página 189, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dispone:

"SupleNCia de la QueJa deFiCieNte eN materia admiNiStrati-
Va. proCedeNCia.—para que proceda la suplencia de los conceptos de vio-
lación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en 
materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción Vi 
del artículo 76 Bis de la ley de amparo, se requiere que el juzgador advierta 
que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le 



1749QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique ade-
más, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al 
particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje 
sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades res-
ponsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indis-
cutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma 
directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedi-
mentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del 
quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben 
admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las auto-
ridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente 
de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o 
inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la 
litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una 
violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."

así, para mejor comprensión del caso a estudio, y de acuerdo con las 
constancias allegadas al juicio de origen, se traen a colación los hechos 
siguientes:

i) Señala la actora que le fueron impuestas multas debido a que no 
entregó la información requerida por los entes demandados (fojas 4 y 78 a 86 
del expediente).

ii) inconforme con lo anterior, la persona sancionada promovió juicio 
de nulidad y, en sentencia definitiva, se consideró:

* Carecer de competencia legal para conocer de multas impuestas por 
una agencia del ministerio público, en actuación de sus funciones consti-
tucionales de investigador de causas penales federales y no como ente me-
ramente administrativo; de ahí lo procedente en sobreseer (foja 125 del 
expediente).

No conforme con la sentencia referida, la parte actora presentó de-
manda de amparo directo en su contra.

así, la quejosa adujo que se violaron las garantías de legalidad y seguri-
dad jurídica previstas en los numerales 14, 16, 17, 21 y 123 de la Carta magna, 25 
de la Convención americana sobre derechos Humanos y 50 de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo, en tanto la responsable, primero se-
ñala que sí tiene competencia legal para conocer del asunto, y después con-
sidera carecer de atribuciones para resolver sobre las multas en cuestión; así, se 
priva del derecho a la anulación de multas debido a la información pedida 
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de forma directa por la agencia del ministerio público, en lugar de hacerlo a 
través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según prevé el ordinal 
180 del Código Federal de procedimientos penales, razón por la cual la funda-
mentación y motivación fue indebida.

expone la inconforme que es erróneo lo considerado por la responsa-
ble, en tanto que las funciones jurisdiccionales del ministerio público se pre-
vén en el artículo 21 de la Carta magna, tales como investigar delitos, integrar 
la averiguación previa y ejercer acción penal, razón por la cual las demás 
funciones distintas a las citadas no son constitucionales, como la imposición 
de multas, y de ahí la competencia legal de la Sala para conocer del asunto; 
además, esas multas no pueden ser controvertidas por los medios de defensa 
del Código Federal de procedimientos penales, como es la revocación, apela-
ción, denegada apelación y queja, por no ser un acto emitido dentro de las 
etapas del procedimiento penal, pues sólo a éstos se dirigen los recursos ci-
tados, aunado al hecho de no ser parte en esa instancia y tampoco tener inte-
rés jurídico en el asunto.

añade la quejosa que con el proceder de la Sala se hace no tener medio 
alguno de defensa en contra de las multas y así se viola el numeral 25 de la 
Convención americana sobre derechos Humanos, en tanto prevé que todos 
los países firmantes del pacto deberán establecer en su legislación, cuando 
menos, un recurso por el cual el particular pueda controvertir actos consi-
derados violatorios de sus derechos, tales como la multa y, en consecuencia de 
ello, se transgrede el numérico 133 de la Carta magna, al indicar que los trata-
dos formarán parte de la ley Suprema de la unión, en concordancia con el 17 
constitucional, en tanto éste garantiza a toda persona el derecho de adminis-
trarle justicia.

los argumentos sintetizados devienen ineficaces y fundados, tal como 
se verá a continuación.

a fin de dar respuesta a lo anterior, se trae a colación la tesis p. Xii/2001, 
del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 
tomo XiV, julio de 2001, página 7, de la Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que establece:

"CompeteNCia eN materia peNal. CorreSpoNde a uN triBuNal 
ColeGiado eSpeCialiZado eN eSa materia el CoNoCimieNto de uN 
reCurSo de reViSióN eN CoNtra de uNa SeNteNCia Que determiNe 
Que el miNiSterio pÚBliCo eStÁ FaCultado para diCtar medidaS 
teNdeNteS a aSeGurar loS BieNeS relaCioNadoS CoN la iNVeSti-
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GaCióN de uN delito.—es competente un tribunal Colegiado en materia 
penal para conocer del recurso de revisión en el que se reclama la resolución 
dictada por un Juez de distrito que niegue el amparo al peticionario de garan-
tías, al estimar que el ministerio público se encuentra legalmente facultado 
para dictar medidas tendentes a asegurar los bienes relacionados con la in-
vestigación de un ilícito. ello es así, porque los actos procedimentales emiti-
dos en la etapa de la averiguación previa por el ministerio público, consistentes 
en el aseguramiento, conservación y retención de bienes relacionados con la 
investigación de un delito tienen naturaleza intrínsecamente penal, pues aun-
que el titular del ministerio público es una autoridad administrativa que tiene 
a su cargo la tutela jurídica de los intereses del estado y de la sociedad, cuan-
do actúa en la fase de averiguación previa, que forma parte del procedimiento 
penal, lo hace en ejercicio del imperio que le otorgan los artículos 20, fracción 
X, 21 y 102 de la Constitución Federal, por lo que su proceder como titular 
exclusivo de la acción penal y encargado de aportar al juzgador las pruebas 
relacionadas con la acreditación de la existencia del delito y la plena respon-
sabilidad del procesado, apoyándose en disposiciones aplicables en materia 
penal, sólo puede ser calificado como una actividad de contenido penal. esto 
es, cuando se trata de actos o abstenciones del ministerio público en la ave-
riguación previa, no es suficiente estimar que por tratarse de una autoridad 
administrativa, los actos que emita revistan también ese carácter, ya que para 
determinar las características jurídicas del acto, se debe atender a la natu-
raleza del mismo, de modo que si éste se sujeta a disposiciones de naturaleza 
penal, debe considerarse que corresponde a esa materia aunque provenga 
de una autoridad administrativa."

del criterio transcrito, y para efecto de resolver la presente cuestión, se 
aprecia que los actos emitidos por el ministerio público dentro de la etapa 
de averiguación previa, relativos al aseguramiento, conservación y retención de 
bienes relacionados con la investigación de un delito son de naturaleza penal, 
en tanto esa indagatoria forma parte del procedimiento penal y su actuación se 
funda en los numerales 20, fracción X, 21 y 102 de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos.

es decir, su actuar en carácter de titular exclusivo de la acción penal, en 
su función de aportar pruebas tendentes a acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad del sujeto, lo apoya en disposiciones de la materia penal y 
ello es lo que otorga la naturaleza penal a los actos emitidos en esa fase pro-
cedimental, con independencia de ser una autoridad formalmente adminis-
trativa encargada de tutelar intereses del estado, en tanto lo relevante es 
atender a la propia esencia de la actuación en controversia para determinar 
la materia a la cual debe su gestión.
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aunado a lo expuesto, es conveniente traer a colación lo resuelto en la 
contradicción de tesis 36/2001-pS, de la primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en tanto dispuso:

"NoVeNo.—esta primera Sala resuelve que debe prevalecer, con ca-
rácter de jurisprudencia el criterio que se sostiene en la presente resolución.—
 a efecto de ilustrar la decisión a la cual se habrá de arribar, conviene tener 
presente como cuestión previa lo siguiente.—el artículo 21 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos establece la atribución del ministe-
rio público de investigar y perseguir delitos, esta atribución se refiere a dos 
momentos procedimentales: el preprocesal y el procesal; el preprocesal abar-
ca precisamente la averiguación previa, constituida por la actividad investiga-
dora del ministerio público, tendiente a decidir sobre el ejercicio o abstención 
de la acción penal; el mencionado precepto otorga, por una parte, una atribu-
ción al ministerio público que puede investigar delitos, de manera que la in-
vestigación se inicia a partir del momento en que el ministerio público tiene 
conocimiento de un hecho posiblemente delictivo a través de una denuncia o 
una querella, y tiene por finalidad optar en sólida base jurídica por el ejercicio 
o abstención de la acción penal, no necesariamente ejercitar la acción 
penal.—la función investigadora del ministerio público tiene su fundamento 
en el artículo 21 de la Constitución política, debe atender a lo preceptuado en el 
artículo 16 de este mismo ordenamiento y tiene por finalidad decidir sobre el ejer-
cicio o abstención de la acción penal.—puede definirse la averiguación previa 
como la etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza 
todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de 
la acción penal.—la averiguación previa se integra con las siguientes fases: 
recepción, investigación, determinación y consignación.—la primera fase 
de la receptación en el trámite ordinario, en relación con la mayoría de los deli-
tos contenidos en la parte especial del ordenamiento jurídico, son: la denun-
cia (verbal o escrita) que recibe en sus oficinas el órgano designado para ello 
por disposición constitucional, el ministerio público, o si se quiere ante cual-
quier servidor público de la procuraduría, situación que obliga legalmente a 
poner en movimiento al ministerio público, esto es, la maquinaria ministerial 
y su sistema de prosecución al ser receptores de estos hechos, circunstan-
cias o situaciones, que están evidenciando un delito, formalmente procede-
rán a llevar a cabo la diligenciación de todas aquellas actuaciones que están 
destinadas a cubrir la materialidad del tipo penal, motivo y razón de su pro-
ceder de oficio y posteriormente en llevar a cabo otras tantas actuaciones que 
complementan su función.—esta fase es la que da inicio a la averiguación 
previa, por ello puede y debe dicha institución utilizar los métodos más apro-
piados y los conocimientos técnicos legales justos al ilícito que se va acredi-
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tar, sin olvidar que de ser un simple receptor de pruebas, debe convertirse en 
un instrumentador, orientador, técnico legalista y protector del pasivo del de-
lito y un consumado experto en integrar la averiguación previa.—ordinaria-
mente en nuestro sistema penal mexicano, el ministerio público es el que 
conforma, por lo general, la fase de recepción de pruebas para integrar la 
averiguación previa, hasta el último momento que funge como autoridad que 
es hasta la consignación.—la segunda fase es la de investigación, en la 
que la función persecutoria cobra real y verdadera relevancia legal, con base 
constitucional en donde el ministerio público se convierte en un auténtico 
investigador, cuya actividad principal es la de realizar diligencias que tengan 
como fin encontrar todos aquellos indicios, medios, instrumentos o cualquier 
otro tipo de elementos que se conviertan en los factores probatorios que le 
permitan, primeramente, integrar su investigación, su acción, los elementos 
del tipo y por supuesto la probable responsabilidad del inculpado; en esta 
etapa su función no es otra cosa más que el hecho de buscar y de abocarse 
a encontrar todos los elementos necesarios, bastantes y suficientes, para que 
una vez recibidos pueda dicha institución, mediante un análisis lógico, jurídi-
co, interpretativo, concluir que de la investigación se sustraen los elementos 
materiales que acreditan el tipo y la probable responsabilidad, esta etapa debe 
encaminarse a realizar todas las diligencias.—de esta manera el ministerio 
público realizará en esta elemental fase, una función realmente investigado-
ra, misma que le compete y que se le faculta en el artículo 21 constitucional, para 
ello debe practicar las diligencias que sean necesarias, de una parte para la 
comprobación de los elementos constitutivos del tipo penal contenidas en 
la definición y descripción legal, y por supuesto la de indagar quién o quiénes 
son los responsables.—Con las reformas constitucionales al artículo 21, la 
acción e integración del expediente ministerial dejó de ser secreta, conse-
cuentemente, las diligencias que practique en el curso de su investigación, 
deberán ser lo más técnico, veraz, coherente y realmente acuciosas, cuyo matiz 
formal sea el científico, dado que se han comprobado cada una de las proban-
zas o diligencias recabadas, lo cual le darán eficacia jurídica en el momento 
solemne de la consignación. la propia Constitución no regula ni reglamen-
ta las actividades del ministerio público, al igual que otras tantas acciones 
que de facto realiza.—por último, con la determinación se concluye una de 
las fases de la investigación ministerial previa, con ello se especifica técnica 
y legalmente el delito por el cual se consignará tal investigación; así, la deter-
minación es calificar los hechos presumiblemente delictivos con los cuales 
una vez analizados de manera detallada por el ministerio público, se conclu-
ya con el estudio técnico y se pase a la fase de la consignación al ejecutar la 
acción penal, con lo cual prácticamente se cierra la fase de la receptación de 
pruebas y de la investigación de datos, hechos y sucesos delictivos que con-
formen el tipo penal y la probable responsabilidad.—una vez establecidas las 
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fases que integran la averiguación previa, es posible establecer que el Minis
terio Público es autoridad durante la averiguación previa y parte en el 
proceso desde que ejercita la acción penal, su carácter de autoridad du-
rante la averiguación previa se pone de manifiesto por cuanto sus actuacio-
nes en esta fase tienen valor probatorio. la averiguación previa comprende 
todas las diligencias necesarias para que el ministerio público resuelva sobre 
el ejercicio de la acción penal, en consecuencia, en este periodo se le confía 
desde recibir denuncias y querellas, practicar averiguaciones y buscar prue-
bas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los participantes, 
así como ejercer, en su caso, la acción penal.—Siempre actúa el ministerio 
público como autoridad y no como parte durante la averiguación previa.—
de esta manera la averiguación previa tiene como objetivo directo preparar 
la determinación del ministerio público, entendida como el ejercicio de la 
acción penal; en esta preparación del ejercicio de la acción penal, el ministe-
rio público practica todas las diligencias necesarias que le permitan estar en 
aptitud de ejercer la acción penal debiendo para esos fines integrar el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad.—una vez limitada la función del mi-
nisterio público dentro de la averiguación previa, resulta necesario a efecto 
de establecer el criterio que debe prevalecer, precisar que el tribunal pleno al 
conocer de conflictos competenciales suscitados entre tribunales Colegia-
dos o Jueces de distrito, invariablemente ha atendido a la naturaleza del acto 
reclamado para decidirlos, prescindiendo de la autoridad de la que emana el 
acto, como se desprende de los siguientes criterios: ‘Séptima Época. instancia: 
pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 205-216, pri-
mera parte. página: 10. aCtoS de CoNteNido materialmeNte laBoral 
realiZadoS por autoridadeS admiNiStratiVaS. eS CompeteNte 
para CoNoCer del amparo promoVido eN Su CoNtra el JueZ de 
diStrito eN materia de traBaJo.—Si se reclama el artículo 28, fracción i, 
del reglamento interior del departamento del distrito Federal, así como una 
multa impuesta por violación al artículo 132, fracción XXiV, de la ley Federal 
del trabajo, el conocimiento de la demanda de amparo corresponde, en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 42 bis, fracciones ii y iii, de la ley orgá-
nica del poder Judicial de la Federación, al Juez de distrito en materia de 
trabajo, pues el contenido del precepto en cita es de naturaleza materialmen-
te laboral, ya que otorga facultades a la dirección General de trabajo y previ-
sión Social del departamento del distrito Federal, para vigilar y hacer efectivas 
las normas de la ley Federal del trabajo, sus reglamentos y disposiciones de 
ellos derivados; y, desde luego, las normas que otorgan facultades a las auto-
ridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también caen den-
tro del ámbito de la materia de trabajo, no obstante que esas autoridades 
sean formalmente administrativas y que los reglamentos sean expedidos por 
el ejecutivo, puesto que, tratándose de reglamentos, a fin de determinar la 
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competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusiva-
mente a la naturaleza material del ordenamiento y no a la índole de la autori-
dad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo reglamento expedido 
por el presidente de la república constituye un acto formalmente administra-
tivo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamento sería de naturaleza 
laboral. además, la multa que se reclama también es de contenido material-
mente laboral y no administrativo en sentido estricto, aun cuando la autori-
dad responsable sea administrativa, toda vez que fue impuesta por incumplir 
una disposición de la ley Federal del trabajo.—Competencia civil 151/82. Sus-
citada entre el tercer tribunal en materia administrativa del primer Circuito y 
el Segundo tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito. 9 de 
septiembre de 1986. mayoría de diecinueve votos. disidente: mariano azuela 
Güitrón. ponente: Fernando Castellanos tena. Secretario: alfredo Villeda 
ayala.—Séptima Época, primera parte: Volúmenes 175-180, página 205. Com-
petencia 137/81. Suscitada entre los Jueces Cuarto de distrito en materia 
administrativa en el distrito Federal y el de distrito en materia de trabajo en el 
distrito Federal. 7 de diciembre de 1982. unanimidad de veinte votos. ponente: 
Francisco H. pavón Vasconcelos. Secretario: arturo iturbide rivas.’.—‘Séptima 
Época. instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúme-
nes: 163-168, primera parte. página: 29. CompeteNCia de loS JueCeS de 
diStrito CuaNdo Se reClamaN reGlameNtoS. deBe ateNderSe a 
la NaturaleZa material de ÉStoS.—es evidente que tratándose de regla-
mentos, a fin de determinar la competencia en amparo en razón de la mate-
ria, se debe atender exclusivamente a la naturaleza material del reglamento y no 
a la calidad de la autoridad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo 
reglamento expedido por el presidente de la república constituye un acto for-
malmente administrativo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamen-
to sería de naturaleza laboral. en esas condiciones, si en el caso a estudio se 
reclama una disposición reglamentaria de contenido materialmente laboral, 
aun cuando se dé injerencia a una autoridad administrativa, cabe concluir 
que el conocimiento de la demanda de amparo corresponde al Juez de distrito 
en materia de trabajo, pues desde luego que las normas que otorgan facultades 
a las autoridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también 
caen dentro del ámbito de la materia del trabajo, no obstante que esas auto-
ridades formalmente sean administrativas.—Competencia 137/81. Suscitada 
entre el Juez Cuarto de distrito en materia administrativa en el distrito Federal 
y el Juez de distrito en materia de trabajo en el distrito Federal, para conocer 
de la demanda de amparo interpuesta por Fermín arrasate lacoizqueta, con-
tra actos del presidente de la república y de otras autoridades. 7 de diciembre 
de 1982. unanimidad de veinte votos. ponente: Francisco H. pavón Vascon-
celos.’.—de los criterios antes transcritos, se advierte que la naturaleza del 
acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o 
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tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la trami-
tación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por 
materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a 
cada una de ellas.—ahora bien, en cuanto a la naturaleza de los actos reali-
zados por el ministerio público dentro de la averiguación previa, debemos 
tomar en cuenta que dicho representante social al iniciar una averiguación 
previa por denuncia, acusación o querella, de oficio practica toda clase 
de diligencias con fundamento tanto en leyes sustantivas como adjeti
vas penales, esto es, desahoga testimoniales, ordena prácticas periciales, 
inspecciones oculares, reproducción de hechos, da fe de objetos, practica 
cateos, ordena detenciones y arraigos, valora pruebas, todo ello para acredi-
tar los elementos del tipo penal del delito de que se trate, lo cual implica que 
tenga que verificar la existencia de la correspondiente acción u omisión; la 
lesión del bien jurídico o, en su caso, el peligro al que estuvo expuesto; la for-
ma de intervención de los sujetos activos; la realización dolosa o culposa de 
los hechos; la calidad de los sujetos activos cuando el tipo lo requiere; el resul-
tado de la conducta y su atribuibilidad a la acción u omisión, o sea, la relación 
o el nexo causal entre la conducta y el resultado; el objeto material del delito, 
los medios utilizados; las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en 
que ocurrieron los hechos, los elementos subjetivos específicos y las demás 
circunstancias que la ley prevea.—de esta manera, si bien los actos realiza-
dos por el agente del ministerio público durante la integración de la averiguación 
previa que no incidan en la libertad personal del quejoso, son por el órgano 
que los realiza formalmente administrativos, por su naturaleza intrínseca 
son materia penal, razón por la cual en caso de proceder el juicio de amparo 
en su contra es competente para conocer del recurso de revisión, un Juez de 
distrito o tribunal Colegiado en materia penal.—Sobre el particular, el tribunal 
pleno al resolver por unanimidad de diez votos, el día tres de abril de dos mil, 
el conflicto competencial número 140/2000, suscitado entre el entonces primer 
tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del Cuarto Circui-
to y el también entonces Segundo tribunal Colegiado en materias penal y Civil 
del mismo circuito, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente: –la averigua-
ción previa que levanta el ministerio público al hacerse la consignación al 
Juez del conocimiento, integra, junto con las diligencias judiciales, un todo 
indivisible que constituye el proceso; ciertamente, la primera etapa del proce-
dimiento es la averiguación previa, la cual inicia con la denuncia o querella, 
lo que generalmente origina que el ministerio público ponga en práctica las 
diligencias necesarias para acreditar la existencia del delito o delitos, así como 
la probable responsabilidad de los autores y partícipes, las medidas para su 
detención cuando proceda o, en su caso, concederles la libertad; pero tam-
bién deberá velar por la protección de los ofendidos por la comisión delictiva 
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y restituirles sus derechos que hayan sido afectados; una vez practicadas las 
actuaciones pertinentes en tal sentido, esa etapa concluye en la decisión del 
investigador, de ejercer la acción penal ante las autoridades competentes, o 
bien, decidiendo no ejercerla, si a su criterio no están integrados los elemen-
tos de la figura típica, o estándolo no existen datos que hagan probable la 
responsabilidad de aquellos a los que se ha atribuido su comisión. –Cuando 
se trata de actos o abstenciones en la averiguación previa, no es suficiente 
estimar que por tratarse de una autoridad administrativa, los actos que emita 
revistan también ese carácter, ya que para determinar las características jurí-
dicas del acto, se debe atender a la naturaleza del mismo, de modo que si 
éste se sujeta a disposiciones de naturaleza penal, debe estimarse que co-
rresponde a la materia penal aunque provenga de una autoridad administra-
tiva. –el agente del ministerio público al realizar los actos de la averiguación 
previa tendientes a satisfacer los requisitos que se exigen para el ejercicio de 
la acción penal actúa como autoridad, según lo ordenado por el artículo 21 
constitucional que, en el párrafo conducente, depositó en el ministerio pú-
blico la investigación y persecución de los delitos; luego, la calidad de autori-
dad que ostenta en el ejercicio de la acción penal que es distinta y previa a la 
que realiza dentro del proceso (cuando actúa como parte), le da vida al ejer-
cicio de esa acción penal. –debe concluirse que en el periodo de averiguación 
previa, se impone un deber al ministerio público, que no es otro que el de 
justificar los requisitos a que alude el artículo 16 constitucional, y los datos 
que arroje dicha averiguación deberán ser bastantes, para que así el Juez del 
proceso tenga por comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabi-
lidad del indiciado, en términos del primer párrafo del artículo 19 constitucio-
nal. –Si bien es cierto que la persecución de los delitos incumbe al ministerio 
público por disposición constitucional, también lo es que en la dinámica de 
esa persecución tiene dos características, a saber, una de la autoridad a que 
antes se alude y que se extiende a través de la etapa del preproceso, y otra, la 
de parte que corresponde al proceso. –en la misma etapa del proceso puede 
surgir la actividad de autoridad que es inherente al ministerio público, tal suce-
de, por ejemplo, cuando se niega a entregar bienes que pueden estar vincu-
lados con un delito penal, de ahí que todas las situaciones anteriores hagan 
compleja la actividad de la institución de que se trata. –por lo demás, el ejer-
cicio de la acción penal corresponde al ministerio público, mas cuando ejerce 
tal acción deja de ser autoridad para convertirse en parte. tal es, entonces, la 
razón para calificar, con distinto criterio, la actividad del ministerio público, y 
si durante la averiguación previa la quejosa solicita la devolución de la unidad 
y el ministerio público, que es una autoridad administrativa, se niega a entre-
garla, se infiere que tal decisión de la representación social, si bien no afecta 
directamente o indirectamente la libertad personal del indiciado, ésta se po-
dría ver afectada con la orden de aprehensión que llegara a dictarse, en su 
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caso, por la autoridad judicial. –Consecuentemente, los actos procedimenta-
les emitidos en la fase de averiguación previa por la institución del ministerio 
público, consistentes en el aseguramiento, conservación y retención del ve-
hículo, tienen naturaleza intrínsecamente penal. –así las cosas, es patente 
que el hecho de que la institución del ministerio público tenga las caracterís-
ticas de órgano estatal dependiente del ejecutivo y, por tanto, de naturaleza 
administrativa, así como que los actos reclamados en el juicio de garantías 
no sean directamente atentatorios de la libertad del quejoso; sin embargo, 
dicha institución es un organismo penal y el acto reclamado fue emitido du-
rante la primera fase del procedimiento penal. –Se concluye que el acto que el 
quejoso reclamó, es un acto de naturaleza penal, y para resolver a qué tribu-
nal Colegiado le corresponde conocer sobre el recurso de revisión interpues-
to, es necesario atender a la naturaleza de dicho acto y no solamente a la 
calidad que tienen las autoridades. –la apertura o iniciación de la averiguación 
previa que lleva a cabo el ministerio público con motivo de la denuncia formu-
lada en contra de un presunto responsable de algún delito, es una actividad 
materialmente penal, ya que ésta tiende a comprobar la existencia del cuerpo 
del delito y determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan pre-
sumir la probable responsabilidad del presunto infractor, a efecto de decidir 
si procede o no el ejercicio de la acción penal. –No obsta el hecho de que el 
titular del ministerio público sea una autoridad administrativa, pues no debe 
soslayarse que cuando actúa en la fase de averiguación previa que forma 
parte del procedimiento penal lo hace en ejercicio del imperio que le otorgan 
los artículos 20, fracción X, 21 y 102 constitucionales, por lo que su proceder 
en la investigación del delito y en la comprobación de su existencia, sólo puede 
ser calificado como una actividad de contenido penal. –el ministerio público 
tiene el carácter de autoridad durante la averiguación previa, y si el artículo 21 
constitucional establece que la persecución de los delitos incumbe al minis-
terio público que es el titular exclusivo de la acción penal, necesariamente 
debe concluirse que los actos emitidos por él en esta etapa indagatoria, están 
encaminados a investigar la existencia del ilícito, de allegarse de pruebas que 
demuestren éste y la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su 
comisión, apoyándose en disposiciones aplicables en materia penal, por lo 
que resulta incuestionable que se trata de actos intrínsecamente penales.—
Criterio que, contrario a lo sostenido por el Segundo tribunal Colegiado en 
materia penal del tercer Circuito, sí es aplicable porque establece un caso 
similar a los analizados por dicho tribunal Colegiado, ya que versó sobre un 
conflicto de competencia suscitado entre dos tribunales Colegiados en razón de 
la materia, para conocer de un recurso de revisión interpuesto en contra de la 
sentencia dictada por un Juez de distrito en cuyo juicio se reclamó del agente 
del ministerio público especializado en robo de Vehículos, la desposesión de un 
vehículo del cual dijo ser propietario el quejoso, dictada en una averiguación 
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previa, caso muy similar a los resueltos por el citado tribunal Federal.—por 
otra parte, se procede al análisis del artículo que establece la competencia de 
los Jueces de distrito en materia penal, y que es el artículo 51 de la ley orgá-
nica del poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘artículo 51. los 
Jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: i. de los juicios de 
amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; 
contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo 
que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos 
fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de priva-
ción de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artícu-
lo 22 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos; ii. de los 
juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción Vii del artículo 
107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, en los casos 
en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de repa-
ración del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de res-
ponsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido 
de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de respon-
sabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y iii. 
de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones 
de observancia general en materia penal, en los términos de la ley de ampa-
ro.’.—asimismo, el artículo 52, fracción iV, de la propia ley establece: ‘artículo 52. 
los Jueces de distrito en materia administrativa conocerán: ... iV. de los jui-
cios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la 
judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones ii del artículo 50 y iii 
de artículo anterior en lo conducente, …’.—en el primero de los preceptos 
citados, se fijan las reglas para determinar la competencia de los Jueces de 
distrito en el conocimiento de los juicios de amparo indirectos en la materia 
penal e interpretando de forma sistemática las fracciones de dicho precepto, 
se desprende que en el mismo se contempla la competencia de los Jueces de 
distrito para conocer de actos materialmente penales, con independencia de la 
naturaleza de la autoridad que los expide, pues el acto puede emanar de cual-
quier autoridad judicial o administrativa, con tal de que se trate de un acto 
materialmente penal.—así, con independencia de lo previsto en el artícu-
lo 52, fracción iV, de la propia ley, que establece por exclusión la competencia 
de los Jueces de distrito en materia penal para conocer únicamente de los 
juicios de amparo promovidos en contra del procedimiento de extradición y 
de las disposiciones legales de carácter penal tratándose de autoridad distin-
ta de la judicial, invocado por el Segundo tribunal Colegiado en materia penal 
para sostener su aserto, atendiendo a las razones antes apuntadas, así como 
a los criterios sostenidos por el tribunal pleno sobre el particular, resulta incon-
cuso que en los casos en que sea procedente el juicio de amparo contra la 
averiguación previa, al tratarse de actos materialmente penales los realizados 
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por el agente del ministerio público durante la integración de la averiguación 
previa, aun cuando no inciden en la libertad de la parte quejosa, la competen-
cia se ubica en el propio artículo 51 interpretando sus fracciones en forma 
sistemática, en virtud de que su teleología no está informada por el carácter 
orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de 
dicha actuación.—la interpretación de mérito respeta el principio de especia-
lización que justifica la creación de tribunales especializados y, por ende, el 
artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo, porque 
la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y expe-
riencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas 
del derecho, quienes, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y 
más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos.—resultaría 
ilógico y contrario al principio de especialización judicial y, por ende, al prin-
cipio de expeditez consagrado en el numeral 17 de la Carta magna, puesto que 
si un Juzgado de distrito en materia administrativa conociera de un acto emi-
nentemente de naturaleza penal, jurídicamente no podría avocarse, con la 
misma expeditez, conocimiento y experiencia, a dilucidar si son constitucio-
nales o no las diligencias realizadas por la autoridad investigadora durante la 
integración de una averiguación previa, lo que en un momento dado sí lo po-
dría hacer el Juez de distrito conocedor de amparo en materia penal.—por 
otra parte, en cuanto a las tesis invocadas por el Segundo tribunal Colegiado 
en materia penal del tercer Circuito para sostener su consideración, debe 
decirse que dichos criterios ya fueron superados por el pleno de este alto 
tribunal, en su actual integración al resolver el conflicto competencial 
140/2000, cuyas consideraciones ya fueron sintetizadas en el presente 
estudio.—de lo hasta aquí expuesto y recapitulando, es dable concluir que 
tratándose de actos realizados por el ministerio público emitidos dentro de una 
averiguación previa que no inciden en la libertad del quejoso, ni se trata del 
procedimiento de extradición, al tratarse de actos de naturaleza intrínseca-
mente penal, con independencia de la procedencia del juicio de garantías, en 
su contra debe conocer el Juez de distrito o el tribunal Colegiado en materia 
penal y no en materia administrativa.—en efecto, tanto en la contradicción 
de tesis 9/96 como en el conflicto competencial 140/2000 antes citados, el 
tribunal pleno ya se pronunció en el sentido de que los actos realizados por 
el agente del ministerio público durante la integración de una averiguación 
previa, aun cuando no inciden en la libertad del quejoso, son de naturaleza 
intrínsecamente penal.—en cuanto a lo sostenido por el Segundo tribunal 
Colegiado en materia penal del tercer Circuito en el sentido que de conformi-
dad con la fracción iV del artículo 52 de la ley orgánica del poder Judicial de 
la Federación es competente para conocer de los juicios de amparo un Juez 
de distrito en materia administrativa que se promuevan contra autoridad dis-
tinta de la judicial, ya que en la misma fracción sostiene que se previó a los 
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actos de naturaleza intrínsecamente penal, los que restringió a las hipótesis 
contenidas en los artículos 50, fracción ii y 51, fracción iii, consistentes en 
cuando se trate de procedimientos de extradición o se reclame alguna dispo-
sición jurídica o ley de carácter penal, es inexacto dicho argumento, en virtud 
de que como se ha precisado, atendiendo a la naturaleza del acto, es emi-
nentemente penal al haber sido emitido o realizado durante la averiguación 
previa. ..."

de la ejecutoria de referencia derivó la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, 
de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 
en el tomo XX, diciembre de 2004, página 22, de la Novena Época del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"aVeriGuaCióN preVia. el JueZ de diStrito eN materia peNal 
eS CompeteNte para CoNoCer del JuiCio de amparo iNterpueSto 
CoNtra loS aCtoS realiZadoS por el aGeNte del miNiSterio pÚ-
BliCo duraNte la iNteGraCióN de aQuÉlla.—Cuando se trate de juicios 
de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del minis-
terio público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan 
en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento 
de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independien-
temente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para cono-
cer de ellos el Juez de distrito en materia penal y, en consecuencia, el tribunal 
Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revi-
sión respectivo. ello es así, en virtud de que el tribunal en pleno de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales 
suscitados entre tribunales Colegiados o Jueces de distrito atiende a la natu-
raleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza for-
mal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante 
la integración de la averiguación previa el agente del ministerio público es 
una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de natu-
raleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en 
leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la 
competencia de los Jueces de distrito en materia penal, prevista en el artícu-
lo 51 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, pues de la inter-
pretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está 
informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por 
la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el 
principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que 
la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y expe-
riencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada 
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rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y 
autorizada las distintas soluciones al caso concreto."

en ese orden de ideas, de lo anterior se aprecia que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en pleno, así como la primera y Segunda Salas se 
pronunciaron en idénticos términos en tanto sostuvieron que cuando el mi-
nisterio público actúa en la fase de investigación, lo hace en atención a su 
facultad persecutoria prevista en el artículo 21 de la Carta magna, ya que de 
acuerdo con ese precepto el constituyente depositó en el ministerio público 
la investigación y persecución de los delitos, particularidad por la cual en dicha 
etapa se convierte en auténtico investigador en tanto su actividad principal se 
encamina a realizar las diligencias tendentes a encontrar todos los datos, in-
dicios, medios, instrumentos o cualquier otro tipo de prueba con base en los 
cuales se pueda integrar la investigación en comento, la acción, los elemen-
tos del tipo penal y la probable responsabilidad del sujeto a quien se atribuya 
la comisión del delito.

asimismo, el ministerio público es autoridad durante la etapa de la 
averiguación previa, y ello se manifiesta porque sus actuaciones, en esta fase, 
tienen valor probatorio ya que su objetivo directo es preparar la determina-
ción del ejercicio de la acción penal, particularidad por la cual en dicha etapa 
no se le puede atribuir el calificativo de parte.

en esa virtud, se debe destacar que la naturaleza del acto ha sido fun-
damental para establecer la competencia del órgano jurisdiccional por mate-
ria, pues ello tiende a garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los 
juicios, pues la materia de cada asunto requiere del conocimiento y experien-
cia de quienes se dedican a la misma, en aras de privilegiar la especialización 
y mejorar la calidad en la impartición de justicia.

por eso, en atención a la naturaleza de los actos del ministerio público 
acontecidos durante la etapa de averiguación previa, su actuación será de 
oficio y, así, practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes sus-
tantivas y adjetivas penales, pues desahoga diversas pruebas, decreta medi-
das de seguridad o cautelares, hace la valoración correspondiente y lleva a 
cabo los demás actos necesarios y conducentes para tal efecto, todo a fin de 
acreditar el tipo penal en cuanto acción u omisión y la probable responsabili-
dad de un sujeto determinado, mediante la precisión de la relación o nexo 
causal entre conducta y resultado.

en ese contexto, si bien se puede señalar que los actos del ministerio 
público durante la averiguación previa provienen de un ente formalmente 
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administrativo, también lo es que por su naturaleza intrínseca son de materia 
penal, razón por la cual, en caso de proceder el juicio de amparo en su contra, 
la competencia legal para conocer del mismo recaerá en órganos jurisdiccio-
nales especializados en materia penal.

es comprensible lo expuesto si en cuenta se tiene que para determinar 
las características jurídicas del acto, se debe atender a la naturaleza del mis-
mo, motivo por el cual si éste tiene origen en normas legales de índole penal, 
entonces corresponde a la materia penal aun cuando el órgano emisor sea 
formalmente administrativo y a pesar de no estar dirigidos a privar de la libertad 
personal a un sujeto determinado; de ahí que el aseguramiento, conservación, 
retención, sanciones impuestas a efecto de vencer la contumacia de autorida-
des o particulares por no proporcionar informes necesarios a la indagatoria u 
otros actos cuya finalidad sea investigar hechos posiblemente considerados 
delictuosos adquieran la naturaleza penal, porque su origen tiene sustento 
en normas penales.

Con otras palabras, si el ministerio público actúa para investigar e in-
dagar sobre la posible comisión de delitos, entonces los actos acontecidos 
durante la fase de averiguación previa, en tanto su apoyo legal proviene de 
normas de carácter penal, devienen en intrínsecamente penales y, por esta 
razón, se ubican en esa materia.

de conformidad con la premisa anterior, la declaratoria de incompe-
tencia legal de la responsable es apegada a las normas aplicables al caso, 
pues el artículo 14, fracción iii, de la ley orgánica del tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y administrativa, en tanto prevé que ese órgano jurisdiccional 
conocerá de los actos en los cuales se impongan multas por infracción a nor-
mas administrativas federales, no es incluyente o por sí excluye la atribución 
legal para conocer de actuaciones mediante las cuales los agentes del minis-
terio público impongan multas durante la fase de investigación de hechos 
posiblemente delictuosos.

esto es, el supuesto competencial hace alusión a normas administrati-
vas federales y, por éstas, se entiende aquellas cuya finalidad consista en re-
gular la actividad de la administración pública a fin de garantizar el bien y 
seguridad de la colectividad; supuesto diverso a la imposición de multas de 
índole penal cuyo origen y soporte legal obedece a la necesidad de contar con 
normas en las cuales se establezcan medios de apremio a fin de vencer la 
rebeldía de quienes puedan aportar datos relevantes para una averiguación 
previa y, así, allegarse de elementos objetivos en la acreditación de los ele-
mentos del delito y probable responsabilidad de un sujeto determinado.
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ahora, la multa controvertida en el juicio de nulidad es de naturaleza 
intrínsecamente penal, pues la sanción se estableció en los términos siguientes:

"... en cumplimiento al acuerdo de esta fecha, dictado dentro de la inda-
gatoria al rubro señalada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, 
fracción i, del Código Federal de procedimientos penales, solicito se imponga 
multa por el equivalente de 20 veinte días de salario mínimo vigente al ciuda-
dano licenciado **********, representante legal de **********, con domici-
lio oficial en la calle **********, en virtud de habérsele citado y requerido 
documentación, haciendo caso omiso al mismo. ..." (foja 79 del expediente).

la transcripción de mérito evidencia que la multa se impuso porque el 
ministerio público actuó dentro de una indagatoria y no se atendió lo reque-
rido de su parte; de ahí la razón para proceder a la imposición de dicha san-
ción con base en una disposición adjetiva penal; por eso, el acto corresponde 
a la materia penal, tal como lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y ello justifica la legalidad de la declaratoria de incompetencia legal de 
la responsable.

por tanto, contrario a lo expuesto por la quejosa, no se violaron sus ga-
rantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los numerales 14, 16, 21 
y 123, de la Carta magna, ni el ordinal 50 de la ley Federal de procedimiento 
Contencioso administrativo, porque, aun cuando de la sentencia reclamada 
se advierte la referencia de la Sala en el sentido de asumir competencia legal 
para conocer del acto en cuestión, según su considerando primero, ello fue en 
función del domicilio de la actora y de la materia por estimar que el órgano 
emisor del acto es administrativo.

Sin embargo, en líneas posteriores precisó su falta de competencia le-
gal para conocer del asunto puesto a su consideración por ser de naturaleza 
penal, en tanto la autoridad demandada, ministerio público, actuó en uso de 
sus funciones constitucionales de investigador de causas penales federales y 
no meramente como ente administrativo; es decir, bajo esas consideraciones 
atendió a la naturaleza del acto y se apartó de la formalidad administrativa de 
la autoridad emisora del mismo, con lo cual ajustó su actuar a lo resuelto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bajo esa tesitura, pese a la contradicción de las consideraciones de la 
responsable, debe prevalecer la declaratoria de incompetencia por contener una 
exposición más exhaustiva sobre el análisis de la naturaleza del acto impug-
nado, en contraposición con lo expuesto en el primero de los considerandos 
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cuya anotación carece de elementos explicativos para sostener la competen-
cia asumida.

luego, en atención al orden de exposición de los argumentos de defen-
sa de la quejosa, tampoco le asiste razón legal en tanto aduce que se le privó 
de su derecho de anulación porque la información de la demandada se pidió de 
forma directa y no por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, pues ese argumento resulta ineficaz para evidenciar la competencia le-
gal de la responsable, en tanto tiene relación directa con el fondo del asunto 
y no con la determinación de atribuciones de la autoridad.

de igual forma, tampoco asiste razón legal a la quejosa porque, contrario 
a su dicho, y con base en lo expuesto líneas atrás, en atención al numeral 21 
de la Carta magna, el constituyente depositó en el ministerio público la inves-
tigación y persecución de los delitos, dentro de cuyas facultades se encuen-
tran las inherentes a indagar y recabar los datos conducentes para acreditar 
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto; empero, para 
desarrollar esa actividad se dotó a dicho ministerio público del carácter de 
autoridad y de las atribuciones legales necesarias para lograr la práctica de in-
vestigaciones objetivas, lo cual se materializa con la posibilidad de imponer 
sanciones en caso de desacato o rebeldía en atender sus actuaciones, tales 
como las multas, pues de no ser así carecería de los medios legales conducen-
tes para lograr su misión constitucional.

en tal virtud, tal como se asentó, los actos que emite el ministerio pú-
blico durante la fase de la indagatoria son de naturaleza penal por tener sus-
tento en normas penales sustantivas y adjetivas, particularidad por la cual la 
imposición de sanciones como la multa en controversia es de carácter penal y 
no constituye una función distinta a la investigación de delitos, integración 
de la averiguación previa o el ejercicio de la acción penal, pues forma parte del 
procedimiento de investigación y, se reitera, por esos mismos motivos partici-
pa de la naturaleza penal.

Cabe agregar que la competencia legal en conflicto se circunscribe en 
cuanto a la imposición de la multa y su materialidad de penal, lo cual se distin-
gue del trámite con base en el cual se logra su cobro por conducto del Servicio 
de administración tributaria, incluso con apoyo en el procedimiento adminis-
trativo de ejecución, pues en esta etapa sí será procedente el juicio de nulidad, 
en tanto se podrán atacar vicios propios de ese trámite o procedimiento, no 
así, se insiste, en cuanto a la imposición por sí misma de la sanción.

es comprensible lo expuesto si en cuenta se tiene que si el acto es intrín-
secamente penal, entonces su impugnación la debe conocer una autoridad 
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que cuente con atribuciones legales para pronunciarse en relación con ac-
tuaciones vinculadas a esa materia penal, so pena de permitir que una auto-
ridad carente de esas facultades conozca de dichos actos con el riesgo de 
aumentar el grado de error en la resolución debido a su carencia de atribucio-
nes y falta de experiencia y especialización en la materia.

por otro lado, son fundados los argumentos de la quejosa en los cuales 
expone, en síntesis, la violación a su derecho de acceso a la justicia, lo cual 
se precisará a continuación.

previo a su análisis, es oportuno considerar que las reformas a los ar-
tículos 1o. y 103, fracción i, de la Carta magna (publicadas en el diario oficial 
de la Federación el 10 de junio de 2011), impactan directamente en la adminis-
tración de justicia federal, porque amplían su competencia en cuanto al obje-
to de protección del juicio de amparo, es decir, afines a la lógica internacional se 
extiende el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada 
la necesidad de constituir al juicio de amparo en su medio más eficiente de 
auto limitar el abuso de la actuación de las autoridades públicas, se amplía 
el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia de control, en 
ese sentido, es que mediante el juicio de amparo se protegen de manera direc-
ta, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos 
humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales de 
los que el estado mexicano sea parte, en los que operan los principios de pro-
gresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, mediante la ex-
presión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden ma-
yor protección a las personas.

así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algu-
nas cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la 
suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tra-
tados internacionales firmados por el estado mexicano, miran hacia la jus-
ticiabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tienden al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo 
individual; análisis que en todo caso, procede realizar bajo el principio de in-
terpretación conforme en relación con la figura jurídica de acceso a la justi-
cia, lo que se puede precisar al emprender un análisis armónico, sistemático 
y teleológico de la norma, puesto que esta facultad se desarrolla con la que 
otorga la reforma aludida.

las reformas a los artículos 1o. y 103 de la Constitución Federal de que 
se habla, en lo que interesa, quedaron de la siguiente manera:
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"artículo 1o. en los estados unidos mexicanos todas las personas go-
zarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.—las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la ma-
teria favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de confor-
midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y 
progresividad. en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancio-
nar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que 
establezca la ley …"

"artículo 103. los tribunales de la Federación resolverán toda contro-
versia que se suscite i. por normas generales, actos u omisiones de la autori-
dad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 
para su protección por esta Constitución, así como por los tratados interna-
cionales de los que el estado mexicano sea parte; …"

de este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos hu-
manos que consagra la Constitución Federal, sino también por aquellos que 
contemplen los instrumentos internacionales firmados por el estado mexica-
no, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se 
trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.

a los tribunales de la Federación, a quienes por disposición del artículo 
103 de la Carta magna está encomendado resolver toda controversia que se 
suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen 
los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protec-
ción, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano 
sea parte, les corresponde analizar la actualización de alguna infracción a los 
derechos humanos de los peticionarios de amparo.

estos mandatos que disponen los reformados artículos 1o. y 103 consti-
tucionales, deben interpretarse junto con lo que prevé el diverso artículo 133 de 
la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizar-
se este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control 
concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
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es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la 
última parte del artículo 133, en relación con los numerales 1o. y 103, los 
Jueces están obligados a preferir los derechos humanos consagrados en la 
Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposicio-
nes en contrario que establezca cualquier norma inferior.

de este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex 
officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo gene-
ral de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un 
control como el que se indica, si el mismo no parte de un control de constitu-
cionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 
1o., 103 y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función 
judicial.

el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer 
todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente:

• todos los derechos humanos que contemple la Constitución Federal 
(con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emiti-
da por el poder Judicial de la Federación.

• todos los derechos humanos que dispongan los tratados internacio-
nales en los que el estado mexicano sea parte.

• Criterios vinculantes de la Corte interamericana de derechos Huma-
nos establecidos en las sentencias en las que el estado mexicano haya sido 
parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada 
Corte, cuando el estado mexicano no haya sido parte.

ahora bien, cabe recordar que en la sentencia reclamada se declaró la 
incompetencia legal de la Sala para conocer de la multa impuesta por un 
agente del ministerio público; ahora, si bien es cierto que la falta de atribucio-
nes legales para conocer de ese acto se consideró correcto por este órgano 
jurisdiccional, también lo es que dicha responsable omitió hacer eficaz el 
derecho a la tutela judicial efectiva debido a la falta de anotación del medio 
idóneo para impugnar esa sanción y su posterior remisión de los autos al 
ente respectivo quien debiera conocer del mismo.

así es, la peticionaria de garantías aduce violación a su derecho de 
acceso a la justicia, en contravención del artículo 25 de la Convención ame-
ricana sobre derechos Humanos, cuyo texto dispone:
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"artículo 25. protección Judicial.—1. toda persona tiene derecho a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, 
aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.—2. los estados partes se comprometen: a) a ga-
rantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a de-
sarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimien-
to, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso."

para determinar si en el caso concreto se violentó el numeral 25 trans-
crito, es menester tener presente que los pactos, convenios o tratados interna-
cionales de derechos humanos tienen notas distintivas a otros actos de igual 
naturaleza, pues en éstos su suscripción implica un acto soberano del estado 
a través del cual de forma voluntaria asume obligaciones; una vez llevada a 
cabo la suscripción de mérito, el estado se somete a un orden con base en el 
cual adquiere obligaciones en relación con otros estados y con los individuos 
sujetos a su jurisdicción o gobernados; de ahí la razón legal subyacente por 
la cual la infracción a esas obligaciones tiene por efecto generar responsabi-
lidad internacional.

la precisión en comento es de trascendencia al caso concreto porque, 
en términos del ordinal 25 de la Convención americana sobre derechos Hu-
manos, el estado mexicano adquirió la obligación de contar o implementar 
los mecanismos legales idóneos, necesarios o suficientes para permitir a toda 
persona el ejercicio de su derecho de defensa contra actos que estime trans-
gresores de su esfera jurídica, lo cual está referido a toda materia de derecho.

en la especie, si bien es cierto que fue correcta la declaratoria de in-
competencia legal de la Sala y, además, del fallo reclamado se aprecia la 
omisión en asentar cuál sería el medio de defensa por el cual se podría con-
trovertir la imposición de la multa, también lo es que ello en modo alguno 
constituye transgresión al artículo 25 referido, sino sólo que la actuación de 
la responsable hizo ineficaz el derecho de defensa.

es decir, el estado mexicano cumple a cabalidad con el numeral 25 de 
la Convención americana sobre derechos Humanos, en tanto la legislación 
nacional cuenta con los mecanismos jurídicos para controvertir la multa im-
puesta a la quejosa, pues aun cuando el juicio de nulidad no resulta la vía idó-
nea, lo cierto es que en contra de ese acto es procedente el juicio de garantías 
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en la vía indirecta ante un Juzgado de distrito en materia de amparo penal, 
y de esa forma se evidencia que el estado mexicano acata las obligaciones 
derivadas del precepto 25.

en efecto, si tal como se aprecia de las anteriores consideraciones el acto 
por el cual se impuso multa a la quejosa no es controvertible a través del jui-
cio de nulidad, por ser un acto intrínsecamente penal y, además de ello, la 
peticionaria de garantías carece de legitimación para promover en su contra 
medios ordinarios de defensa previstos en el Código Federal de procedimien-
tos penales, en virtud de carecer del carácter de parte porque el agente del 
ministerio público le solicitó cierta información, en su calidad de tercero aje-
no a la indagatoria, con la finalidad de investigar si había o no hechos cons-
titutivos de delito, entonces no tiene acceso a esos medios ordinarios de 
defensa.

empero, lo trascendente en el caso es que sí hay medios de defensa 
contra la multa en cuestión, con independencia si son ordinarios o extraordi-
narios como el juicio de garantías, en virtud de que lo importante es contar 
con mecanismos idóneos para controvertir una actuación específica.

Hechas las precisiones anteriores, en el caso subsiste la imposición de 
la multa y su naturaleza penal; empero, esta materialidad del acto permite 
clarificar el órgano jurisdiccional al cual corresponde conocer de su impug-
nación, cuya competencia legal se constituye en un Juzgado de distrito en 
materia de amparo penal, según se expuso, por ser el ente especialista en esa 
materia, con apoyo en el artículo 51, fracción i, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, cuyo texto dispone:

"artículo 51. los Jueces de distrito de amparo en materia penal cono-
cerán: i. de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones ju-
diciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la 
libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de me-
dios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos 
que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno 
de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos; ..."

a su vez, si la imposición de la multa proviene de una autoridad admi-
nistrativa, como lo es el agente del ministerio público, entonces ahí emerge 
la nota distintiva del acto en tanto no proviene de tribunal judicial, administra-
tivo o del trabajo, particularidad por la cual se actualiza el supuesto de proce-
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dencia previsto en el artículo 114, fracción ii, párrafo primero, de la ley de 
amparo, la cual se establece en los términos siguientes:

"artículo 114. el amparo se pedirá ante el Juez de distrito: ... ii. Contra ac-
tos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ..."

por tanto, no obstante que no existe una violación directa al artículo 25 
de la Convención americana sobre derechos Humanos, en tanto que el estado 
mexicano sí cumple con la obligación que se pactó en dicho ordinal, al estable-
cer un medio de impugnación a favor del afectado; de igual forma resulta que 
la actividad procesal de la autoridad se traduce en hacer ineficaz el derecho 
de defensa de aquél, lo cual atenta contra el derecho humano que prevé tal ins-
trumento internacional por lo siguiente, tal como se explicará a continuación.

apoya lo expuesto, cuyo criterio se comparte, la jurisprudencia Vi.3o.a. 
J/76, del tercer tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, 
consultable en el tomo XXXiii, junio de 2011, página 980, de la Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo Federal. el HeCHo de 
Que la leY Que lo riGe No preVea uN reCurSo ordiNario para 
impuGNar laS reSoluCioNeS Que emita el triBuNal Federal de 
JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa, No traNSGrede el dereCHo a la 
tutela JudiCial eFeCtiVa CoNteNido eN el artÍCulo 25 de la CoN-
VeNCióN ameriCaNa SoBre dereCHoS HumaNoS Ni loS preCeptoS 
1, puNto 1 Y 2 de diCHo iNStrumeNto, Ya Que para ello el partiCu-
lar CueNta CoN el JuiCio de amparo direCto Y el reCurSo de re-
ViSióN FiSCal adHeSiVa.—de la tesis 2a. Viii/2009, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiX, 
febrero de 2009, página 467, de rubro: ‘CoNdoNaCióN de deudaS triBu-
tariaS. el artÍCulo SÉptimo traNSitorio, FraCCióN Vii, de la leY de 
iNGreSoS de la FederaCióN para el eJerCiCio FiSCal de 2007, No 
traNSGrede la GaraNtÍa de aCCeSo a la JuStiCia.’ y de la ejecutoria 
de la que derivó, se advierte que con el juicio de garantías –medio extraordi-
nario– se logra la tutela judicial efectiva prevista como derecho fundamental 
por la Constitución política de los estados unidos mexicanos y por el artículo 
25 de la Convención americana sobre derechos Humanos, pues no siempre 
debe existir un medio ordinario de defensa para que el gobernado controvier-
ta el acto estatal, ya que la necesidad de establecerlo depende de la naturale-
za de la relación jurídica que surja y del contexto constitucional en que se 
actualice, lo cual es acorde con los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y 25 
de la citada convención. en estas condiciones, el hecho de que la ley que rige 



1772 ABRIL 2012

el juicio contencioso administrativo federal no cuente con un recurso ordina-
rio para impugnar las resoluciones que emita el tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y administrativa, no transgrede el señalado derecho, ya que para ello el 
particular cuenta con el juicio de amparo directo, previsto en los artículos 103 y 
107, fracción iii, inciso a), de la Constitución Federal y 158 a 191 de la ley de am-
paro, así como con el recurso de revisión fiscal adhesiva, en términos del ar-
tículo 63, penúltimo párrafo, de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo. luego, si en la legislación mexicana se encuentran previstos 
los mencionados medios de defensa para impugnar los fallos emitidos en la 
instancia contencioso administrativa, tampoco se infringen los preceptos 1, 
punto 1 y 2 de la aludida convención, ya que el estado mexicano cumple así 
con la responsabilidad de suministrar recursos judiciales efectivos y, conse-
cuentemente, con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos por la indicada convención a toda persona que se 
encuentre bajo su jurisdicción."

al partir de las anteriores premisas, surge la interrogante en el sentido 
de ¿por qué la declaratoria de incompetencia legal es insuficiente para respe-
tar el derecho de defensa de la quejosa?

a efecto de dilucidar el anterior cuestionamiento, conviene destacar que, 
como se vio, de acuerdo a la reforma que sufrió el artículo 1o. constitucional, en 
aras de lograr el objetivo de proteger los derechos humanos del gobernado, 
los órganos jurisdiccionales deben ejercer el control convencional, bajo el 
principio de interpretación conforme (acceso efectivo a la justicia), mismo 
que presupone tres pasos:

A) Interpretación conforme en sentido amplio. ello significa que 
los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del estado mexi-
cano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en 
los cuales el estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

B) Interpretación conforme en sentido estricto. ello significa que 
cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, 
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitu-
ción y en los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte, 
para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
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C) Inaplicación de la norma que menos beneficie cuando las al
ternativas anteriores no son posibles.

ahora bien, por su parte, del artículo 25 de la Convención americana 
sobre derechos Humanos, transcrito precedentemente, se aprecia la obliga-
ción del estado mexicano de implementar los mecanismos legales necesarios 
y suficientes para permitir a toda persona hacer efectivo su derecho de defen-
sa a fin de que el acto considerado violador de derechos se atienda por una 
autoridad que con atribuciones legales sobre el mismo revise su legalidad o 
constitucionalidad o convencionalidad o todas a la vez.

aunado a ello, el propio numeral 17 de la Carta magna establece el 
derecho efectivo de tutela jurisdiccional, pues mediante éste se prevé la posi-
bilidad real en favor de toda persona para acceder a órganos jurisdiccionales 
independientes e imparciales, ante los cuales se plantea una pretensión o 
defenderse de ella y, seguida la secuela procesal, se decida a quién asiste la 
razón legal.

de esa manera, tanto la norma constitucional como el instrumento 
internacional invocados garantizan el derecho a la defensa, al insertarse en el 
texto constitucional la posibilidad real en favor de toda persona para acceder 
a órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, ante los cuales se 
plantea una pretensión o defenderse de ella y, seguida la secuela procesal, 
se decida a quién asiste la razón legal, mientras que en el instrumento inter-
nacional se aprecia la obligación del estado de implementar los mecanismos 
legales necesarios y suficientes para permitir a toda persona hacer efectivo su 
derecho de defensa, a fin de que el acto considerado violador de derechos 
se atienda por una autoridad que con atribuciones legales sobre el mismo 
revise su legalidad o constitucionalidad o convencionalidad o todas a la vez.

lo anterior claramente permite acudir a la interpretación conforme en 
sentido amplio, es decir, interpretar el orden jurídico en atención a los dere-
chos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internaciona-
les en los cuales el estado mexicano sea parte, a efecto de favorecer en todo 
tiempo a las personas mediante la protección más amplia, partiendo de la base 
de que ambas disposiciones, tanto la constitucional como la internacional, 
garantizan el derecho a la defensa, esto es, permiten a toda persona hacer 
efectivo su derecho a defenderse a fin de que el acto considerado violador de 
derechos se atienda por una autoridad con atribuciones legales.

para comprender lo expuesto, es conveniente atender a la interpretación 
conforme de los postulados previstos en los artículos 17 de la Carta magna y 
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25 de la Convención americana sobre derechos Humanos, lo cual se ilustra 
de la forma siguiente:

los postulados previstos en los numerales transcritos, en lo conducen-
te, permiten evidenciar que la tutela judicial efectiva se compone de tres ele-
mentos, consistentes en lo siguiente:

a) derecho a la administración de justicia o garantía de tutela jurisdic-
cional. Consiste en un derecho público subjetivo, en tanto se incorpora a la 
esfera jurídica de todo gobernado para que, dentro de los plazos previstos en 
la legislación aplicable, pueda acceder a tribunales constituidos de forma 
independiente e imparciales, ante los cuales podrá plantear su pretensión o 
defenderse de la propuesta por otro sujeto en su contra.

b) al gobernado se le debe garantizar el paso ante la autoridad jurisdic-
cional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el 
sistema legal, al grado de que se resolverá sobre los derechos en disputa, es 
decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá 
plena seguridad de recibirla en tanto de forma permanente habrá órganos 
jurisdiccionales estatuidos, con antelación al conflicto, para proporcionar 
ese servicio, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables 
y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución.

c) la implementación de los mecanismos necesarios para administrar 
justicia serán eficaces, al grado de permitir el desarrollo y continuidad del 
proceso, de forma tal que llegue hasta sus últimas consecuencias.

"Artículo 17 constitucional.

"Párrafo segundo: 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, emi-
tiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su ser-
vicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales.

"Artículo 25 de la Convención 
Americana sobre derechos 

Humanos.

"Punto 2: 2. los estados partes se 
comprometen: a) a garantizar que la 
autoridad competente prevista por 
el sistema legal del estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso; b) a desa-
rrollar las posibilidades de recurso 
judicial.
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de esta manera, la conjunción de estos postulados permite evidenciar 
que los artículos 17 de la Carta magna y 25 de la Convención americana sobre 
derechos Humanos se complementan, al grado de estatuir las bases jurídi-
cas necesarias al tenor de las cuales se posibilita el derecho de defensa de 
los gobernados; de ahí su conformidad, en tanto se direccionan a la misma 
finalidad mediante la especificación de los requisitos mínimos tendentes a 
hacer operante la prerrogativa de defensa citada.

en esos términos, el poder público en modo alguno puede condicionar u 
obstaculizar el acceso a entidades a quienes corresponda la administración 
de justicia, lo cual se debe entender desde una perspectiva global o esférica, 
en la medida que la ley aplicable no deberá imponer limitantes a ese derecho 
y sí la previsión de formalidades esenciales para el desarrollo del proceso; sin 
embargo, también se debe entender que, además de la normatividad, los ór-
ganos encargados de llevar a cabo funciones de decisión de conflictos deben 
asumir una actitud de facilitadores del acceso a la jurisdicción, porque si 
bien es cierto que deben ajustar sus actos a las disposiciones aplicables, 
también lo es que sus actuaciones deberán tender a favorecer la eliminación 
de actos de acción u omisión innecesarios o impeditivos al tenor de los cua-
les se obstaculice la prerrogativa en comento y hagan nugatorios los postulados 
previstos en los ordinales 25 convencional y 17 constitucional.

lo así expuesto no se debe desbordar y entender en el sentido de elimi-
nar toda formalidad, y tampoco constituye un presupuesto para pasar por 
alto las disposiciones legislativas, por el contrario, se debe partir del análisis 
concreto del caso específico y la ponderación de los derechos en juego para 
lograr el acceso a la tutela efectiva y que las partes en conflicto cuenten con la 
misma oportunidad de defensa; verbigracia, si una persona presenta una pre-
tensión, en la vía idónea y lo hace fuera del plazo legal, entonces, la conse-
cuencia legal será declarar la extemporaneidad en su presentación con el 
resultado que ello implique.

deviene comprensible lo expuesto, porque en atención a los principios 
pro persona y de progresividad, las disposiciones contenidas en la Carta mag-
na y en la Convención americana sobre derechos Humanos se deben entender 
como el mínimo de prerrogativas con las cuales cuentan las personas; esto es, 
no se deben apreciar como un techo o límite de medios legales protectores de 
derechos y, además de ello, los órganos con funciones jurisdiccionales deben 
hacer efectivas las prerrogativas de todo sujeto, porque de lo contrario, carece-
ría de sentido su incorporación y reconocimiento formal en el texto normativo.
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los principios en comento consisten en lo siguiente:

a) pro persona. este principio se debe entender como un criterio her-
menéutico o interpretativo al tenor del cual se informan todas las prerrogati-
vas de los derechos humanos, pues a partir de éste será menester acudir a la 
norma más amplia o interpretación más extensiva al tenor de la cual se re-
conocen derechos protegidos; asimismo, este principio se subdivide en dos 
variantes:

i) directriz de preferencia interpretativa, mediante la cual se busca la 
interpretación que optimice más un derecho constitucional, misma que se 
compone de dos subprincipios:

• principio favor libertatis, por el cual se entiende al precepto normativo 
en el sentido más propicio a la libertad en juego, con inclusión de dos varia-
ciones; la primera, referente a las limitaciones que mediante ley se establezcan 
a los derechos humanos no deberán ser interpretadas de forma extensiva, sino 
de manera restringida y, segundo, habrá de interpretarse la norma de la ma-
nera que más optimice su ejercicio.

• principio de protección a víctimas o favor debilis, por el cual en situacio-
nes que comprometan derechos en conflicto, es necesario considerar especial-
mente a la parte que se halla situada en inferioridad de condiciones, cuando 
las partes no se encuentren realmente en pie de igualdad.

ii) directriz de preferencia de normas, con base en la cual el juzgador 
aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerar-
quía formal de las mismas.

de conformidad con el principio en comento, se debe privilegiar la inter-
pretación normativa como medio para lograr su eficacia y materialización, 
con la finalidad de evitar que su contenido quede sin proyección alguna.

b) progresividad. este principio se debe entender de manera conjunta 
con el principio de adquisición definitiva; así, al tenor de ambos principios se 
permite la firmeza inalterable del régimen de libertades y garantías indispen-
sables, pues, en contraposición, se reprueba el retroceso o desconocimiento 
de prerrogativas mediante nuevos pactos, convenios o tratados internacionales 
y se adopta el avance progresivo y constante por el mismo medio, en función 
de las cambiantes circunstancias de la sociedad.

de esta forma, al tenor de los principios en comento se privilegia la apli-
cación preferente de la normatividad que mejor tutele los derechos humanos, 
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ya sea que se trate de la Carta magna, un pacto, convenio o tratado interna-
cional; ello en razón de la constante evolución de los derechos humanos, 
pues ello ocasiona que, por un lado, un mismo derecho sea reconocido en 
formas cada vez más evolucionadas en los diversos instrumentos internacio-
nales a través de los años.

en tal virtud, puede ocurrir que un mismo derecho encuentre un reco-
nocimiento mucho más favorable a las personas en el texto constitucional 
correspondiente, o viceversa, es decir, en un instrumento internacional; por 
eso, debe de consagrarse desde la Carta magna el deber de los tribunales y 
poderes públicos para aplicar la norma o interpretarla de la forma que más 
favorezca a los derechos humanos de la persona.

es decir, si un mismo derecho se encuentra regulado, a su vez, en ins-
trumentos internacionales y en la Carta magna, se deberá de aplicar siempre 
la disposición que resulte más favorable a la persona, pues de no ser así im-
plicaría un retroceso en cuanto a los fines de justicia (equidad y solidaridad 
social), perseguidos por el Constituyente federal, pues se apartaría del senti-
do proteccionista que de forma esmerada le otorgó el Constituyente federal, 
a pesar de que creó los instrumentos legales necesarios para cumplir con la 
eficacia del derecho de defensa.

Bajo ese contexto, en el caso concreto se tienen los instrumentos legales 
para controvertir el acto relativo a la imposición de la multa y, a pesar de ello, 
la responsable no hizo eficaz el derecho de defensa de la quejosa, en tanto 
omitió señalar cuál era ese mecanismo legal, el órgano jurisdiccional que 
debía conocerlo y remitirlo para ese efecto, pues este último paso, compuesto 
por sus tres modalidades, es con el cual se satisface el acceso a la tutela ju-
dicial efectiva.

al tenor de las consideraciones expuestas, es dable establecer que el de-
recho de defensa no se debe limitar sólo porque la autoridad jurisdiccional 
ante quien se ejerció carezca de competencia legal para conocer de la preten-
sión, pues aun cuando se acredite la falta de atribuciones en ese sentido, tal 
como sucedió en el caso concreto, la entidad correspondiente debe ir más 
allá y tener presente que en términos del artículo 17 de la Carta magna, toda 
autoridad con funciones jurisdiccionales tiene obligación de velar por la tute-
la efectiva a la jurisdicción y dejar de lado todo tipo de aseveraciones que 
pudiesen constituir trampas o laberintos procesales de imposible compren-
sión cuyo efecto sea hacer nugatorio esa prerrogativa.

de tal suerte que, en aras de privilegiar ese derecho de defensa, los en-
tes con funciones jurisdiccionales se deben concebir como garantes de los 
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derechos y colaboradores del gobernado en la real administración de justicia, 
a fin de privilegiar el análisis de fondo del asunto; ello con sujeción a la nor-
matividad aplicable y en privilegio del principio de igualdad del gobernado 
bajo la imparcialidad del juzgador.

así las cosas, si recapitulamos las notas esenciales del caso a estudio, 
tenemos que un agente del ministerio público impuso una multa a la quejo-
sa; ésta se inconformó con dicha sanción mediante la promoción del juicio 
de nulidad ante la Sala; luego, la responsable declaró su legal incompetencia 
para conocer de ese acto, pese a ello, no hizo indicación alguna por la cual 
hiciera saber a la inconforme cuál era el medio de defensa contra tal actua-
ción, así como declinar la competencia a la autoridad jurisdiccional corres-
pondiente.

después, en la presente ejecutoria se reconoció la legalidad de la de-
claratoria de incompetencia legal, pues, según se expuso, el acto de la multa 
es de naturaleza penal y, por esa razón, se genera el impedimento jurídico 
para ser analizado por la responsable; no obstante, la omisión de la Sala en 
asentar el medio legal idóneo para controvertir esa sanción y declinar la com-
petencia a la autoridad que legalmente competía tuvo por consecuencia hacer 
ineficaz el derecho de defensa, pese a estar reconocido en la Carta magna y 
en la Convención americana sobre derechos Humanos.

en ese tenor de acontecimientos, se probó que la impetrante de garan-
tías incurrió en un equívoco en la promoción de la vía y pese a ello, la Sala no 
cumplió su función de colaborador en la administración de justicia, en virtud 
de su omisión de indicar cuál era el medio conducente para impugnar la 
multa en controversia y declinar la competencia.

es conveniente hacer la acotación en el sentido de que el hecho de 
indicar a la quejosa el medio de defensa procedente en contra de la multa no 
conlleva, por sí mismo, transgresión alguna al principio de igualdad procesal 
entre la inconforme y la autoridad sancionadora, pues el único efecto de ese 
proceder se circunscribe a permitir la admisión y trámite de la pretensión, 
dentro del cual el ente emisor del acto podrá ejercer la defensa correspondien-
te y después vendrá la resolución.

por ende, el equívoco de la impetrante del amparo en la vía por la cual 
intentó controvertir la sanción de mérito, no le puede acarrear un perjuicio 
al extremo de calificar prescrito su derecho de defensa, máxime porque, en el 
caso, se evidenció su intención de impugnar la multa, en tanto presentó la de-
manda de nulidad y expuso las razones legales con base en las cuales la cali-
ficó de ilegal.
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lo expuesto de esa manera, tiene por efecto que si el artículo 14, frac-
ción iii de la ley orgánica del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administra-
tiva, prevé la competencia de ese órgano para conocer la impugnación de 
multas por infracción a normas administrativas y la autoridad sancionadora, 
agente del ministerio público, es un ente formalmente administrativo, enton-
ces, se puede inferir que ahí se configuró la confusión de la quejosa en la 
promoción del juicio de nulidad.

a pesar de ello, es relevante asentar que en el caso no hubo cuestión 
competencial entre la Sala y otra autoridad a quien se atribuyeran facultades 
para resolver sobre la multa en controversia, lo cual se destaca para eviden-
ciar que no se contaba con dos posiciones antagónicas a través de las cuales 
se apreciaran datos objetivos al tenor de los que se pudiese dilucidar cuál era 
la autoridad competente; de ahí el deber de este tribunal en dilucidar la cues-
tión para dar celeridad a la solución de la controversia.

en esa medida, no es dable exigir al gobernado contar con el cono-
cimiento especial sobre cuál es el órgano a quien corresponda conocer su 
pretensión, pues ello emerge como una cuestión de técnica jurídica cuya di-
lucidación corresponde a los órganos jurisdiccionales; de ahí el motivo sub-
yacente y justificación por la que si la Sala probó su incompetencia legal para 
conocer del acto sancionador, entonces, en aras de tutelar el derecho de ac-
ceso a la tutela efectiva de justicia previsto en el artículo 17 de la Carta mag-
na, debió indicar a qué órgano jurisdiccional correspondía conocer sobre el 
asunto y remitirlo sólo para su conocimiento.

es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XXV, abril de 
2007, página 124, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, que establece:

"GaraNtÍa a la tutela JuriSdiCCioNal preViSta eN el artÍCu-
lo 17 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCa-
NoS. SuS alCaNCeS.—la garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse 
como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos 
y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales in-
dependientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con 
el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formali-
dades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute 
esa decisión. ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos 
jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– 
para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que 
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el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: ejecutivo, legislativo 
o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, 
pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gober-
nados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial 
puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obsta-
culizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, 
excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines 
que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requi-
sitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como 
ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, 
están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucio-
nalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad 
perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de 
agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones 
o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."

Concomitante a lo anterior, deviene necesario hacer la aclaración en el 
sentido de que, en términos de la interpretación conforme de los artículos 17 
de la Carta magna y 25 de la Convención americana sobre derechos Huma-
nos, en tanto privilegian y facilitan el acceso a la tutela jurisdiccional, si los 
órganos jurisdiccionales se conciben como colaboradores o facilitadores en la 
función de administrar justicia, lo cual se debe materializar a través de la eli-
minación de tecnicismos exagerados o procurar evitar la interpretación desbor-
dada de principios que si bien es cierto se implementaron para dar coherencia 
y orden al sistema de impartición de justicia, también lo es que no se deben 
llevar al extremo de convertirse en impedimentos legales que tengan por 
efecto hacer ineficaz el derecho de defensa.

ante esa perspectiva, el principio de instancia de parte agraviada a que 
alude el artículo 107, fracción i, de la Carta magna, como requisito de proce-
dencia del juicio de amparo, en el caso a estudio, no se debe visualizar sólo 
bajo la óptica de que si el quejoso presentó demanda de nulidad, entonces, 
sólo esa era su pretensión y no otra; por el contrario, dicho principio deberá 
ser apreciado con mayor amplitud en el sentido de la finalidad del proceder del 
justiciable, el cual se circunscribe en su intención de inconformarse con un 
acto específico de autoridad que califica de transgresor de sus derechos y 
pretende dejarlo sin efecto, sin importar la vía, pues tanto en el juicio de nuli-
dad como en el de garantías el objetivo es el mismo.

esto es, la intención de la quejosa sólo se circunscribe en dejar sin 
efecto el acto impugnado, con independencia del medio o la vía por la cual se 
logre, pues si bien ejerció la acción de nulidad ante la Sala Fiscal y debido a 
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la incompetencia legal descrita con antelación, no hubo posibilidad de proce-
der a su estudio de fondo, entonces, la variación de la vía, si bien es cierto que 
implica cambio de formalidades esenciales del procedimiento y acudir a órga-
no jurisdiccional distinto, también lo es que en modo alguno conlleva variar 
la primigenia intención, es decir, pervive la finalidad de controvertir y lograr fallo 
favorable por el cual se deje sin efecto la multa.

ello se justifica, porque el principio de instancia de parte agraviada tie-
ne significación en la medida que quien se vea afectado en su esfera de derechos 
por un acto de autoridad, podrá promover en su contra; así, la vía sólo será un 
camino por el cual se deberá resolver la pretensión, empero, no es determi-
nante para acreditar la falta o ausencia de ese principio por el hecho de va-
riarse la vía, tal como sucede en el caso a estudio, pues sólo se pretende 
hacer efectiva la tutela jurisdiccional.

además, dicho principio también se refiere a que quien promueva la 
instancia sea la persona que en verdad resienta el perjuicio del acto, de lo con-
trario no habrá afectación en su esfera de derechos y tal vez se podrá actuali-
zar alguna causa de improcedencia por ese motivo, sea en sede constitucional 
o en contencioso administrativo.

debe destacarse que al indicarse la vía correcta al inconforme tampo-
co se genera indefensión a la autoridad demandada, pues en el juicio de ga-
rantías tendrá posibilidad de ejercer su derecho de defensa como lo considere 
pertinente.

es decir, no se violenta el principio de igualdad procesal en tanto se 
permite a la autoridad hacer efectivo su derecho de defensa, ya en sede cons-
titucional ante el Juzgado de distrito, pues en su informe podrá exponer la 
certeza o no del acto, indicar las razones legales por las cuales se avale su cons-
titucionalidad o legalidad y hacer valer causales de improcedencia e incluso 
objetar de falsa la firma de la demanda estampada por la quejosa.

de no ser así, ¿cómo podrían llegar los órganos jurisdiccionales a ser 
verdaderos colaboradores en la administración de justicia? o ¿en caso de no 
hacer dicha remisión, cómo podría prevalecer el derecho de defensa y evitar 
que el transcurso del tiempo no afectare al gobernado a fin de evitar la decla-
ratoria de extemporaneidad en su demanda? o, por el contrario ¿se deben 
permitir la continuidad de formalismos estrictos y exagerados cuyas conse-
cuencias sólo son impedir el acceso a la justicia?

en consecuencia, a efecto de permitir a la quejosa hacer efectivo su 
derecho de defensa y que la controversia sea atendida por una autoridad con 
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atribuciones legales, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la 
Justicia Federal para los efectos siguientes:

a) la responsable debe dejar insubsistente el acto reclamado y, en su 
lugar, emitir otra sentencia en la cual reitere la incompetencia legal para co-
nocer del acto por el cual se impuso multa a la quejosa.

b) después, deberá indicar que la multa impuesta por el agente del 
ministerio público, por ser un acto de naturaleza penal, se debe controvertir 
ante un Juzgado de distrito en materia de amparo penal y ordenará la remi-
sión de los autos a la oficina de correspondencia común de esos órganos ju-
risdiccionales para que realice el turno correspondiente.

c) una vez recibidos los autos, el Juzgado de distrito a quien corres-
ponda, deberá requerir a la quejosa para adecuar su demanda a las directri-
ces del juicio de garantías en la vía indirecta y, salvo que encontrare alguna 
causa de improcedencia, procederá a dar trámite y resolución.

d) es de destacar que, para efecto de determinar la presentación opor-
tuna o no de la demanda, será necesario considerar que si la demanda de 
nulidad se presentó en tiempo conforme a la ley aplicable, entonces, no será 
procedente sobreseer por extemporaneidad en la presentación de la demanda 
de amparo aun cuando a partir de la fecha de conocimiento del acto y la re-
cepción de la demanda de nulidad hubiesen transcurrido los quince días pre-
vistos en el artículo 21 de la ley de amparo, porque de permitir esa actuación 
el efecto sería hacer nugatorio el derecho de defensa de la inconforme, a pe-
sar de haber presentado esa demanda de nulidad dentro del término de ley.

en virtud de los efectos para los cuales se concede la protección de la 
Justicia Federal y por constituir un estudio prioritario al resto de los temas 
propuestos por la inconforme, es innecesario analizar los demás argumentos 
de la quejosa.

lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 693, visible en el tomo 
Vi, página 466, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, relativo a la 
compilación 1917-1995, cuya sinopsis dispone:

"CoNCeptoS de ViolaCióN. eStudio iNNeCeSario de loS.—Habien-
do resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los 
conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes moti-
vos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías."
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por lo expuesto, y fundado en los artículos 107, fracción V, inciso c), de 
la Carta magna; 76, 80, 158, 190, de la ley de amparo y 37, fracción i, inciso 
b), de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNiCo.—la Justicia de la unión ampara y protege a la persona moral 
denominada **********, contra el acto de la autoridad señalada como res-
ponsable al inicio de la presente ejecutoria.

anótese en el libro de gobierno electrónico correspondiente; procéda-
se a engrosar la presente ejecutoria y, con una más y el disquete que la con-
tenga, vuelvan los autos al órgano de origen en términos del inciso 6) del 
quinto punto resolutivo del acuerdo 44/2009 emitido por el pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal.

así lo resolvió el Cuarto tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxi-
liar de la tercera región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, por unanimi-
dad de votos de los magistrados Juan manuel rochín Guevara, Jorge 
Humberto Benítez pimienta y José de Jesús lópez arias, quien formuló voto 
aclaratorio, siendo presidente el primero de los nombrados y, ponente, el se-
gundo en mención.

En términos de lo previsto en los artículos 2, 3, 13, 14 y 18, frac
ción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la informa
ción considerada legalmente como reservada o confidencial que en
cuadra en esos supuestos normativos.

nota: los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria, corresponden a las tesis 
iii.4o.(iii región) 19 a (10a.), iii.4o.(iii región) 17 a (10a.) y iii.4o.(iii región) 6 K (10a.), 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, 
libro Vi, tomo 2, marzo de 2012, páginas 1219, 1242 y 1481, respectivamente.

Voto aclaratorio del magistrado José de Jesús lópez arias: Con el presente, respetuosa-
mente expongo mi disentimiento con la decisión de la mayoría, pero sólo en cuanto 
a que la Sala no debió sobreseer en el juicio de nulidad, sino que debió declinar su 
competencia, porque al remitir el expediente al Juzgado de distrito para que inicie el 
juicio constitucional respectivo, significa hacerlo sin tener un requisito fundamen-
tal del juicio de amparo como es la instancia de parte, pues su voluntad fue promo-
ver el juicio contencioso administrativo, no el de garantías, y si lo que se pretende 
tutelar es lo que establece el artículo 25 de la Convención americana sobre dere-
chos Humanos –si la Sala declaraba su incompetencia–, con ello no se le está pri-
vando de tener acceso a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que 
estima violan sus derechos fundamentales, pues existe el juicio biinstancial para 
inconformarse en la forma y vía correctas, previsto en los artículos 103 y 107, frac-
ción iii, inciso a), de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 158 
a 191 de la ley de amparo y no por ello se transgrede la tutela judicial, vinculando 
además al Juez de distrito para que no declare la extemporaneidad del asunto y lo 
resuelva de fondo; pues estimo que es indispensable la voluntad del gobernado de 
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ejercer o promover el juicio de amparo, cuya ausencia, en el caso, no es un tecnicis-
mo ni un requisito de forma, es un principio fundamental del juicio de amparo, tal 
como lo establece el artículo 107, fracción i, constitucional, que es del tenor siguiente: 
"artículo 107. las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 
con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: i. el juicio 
de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. …". al respecto, es 
altamente ilustrativa la definición que al efecto se realiza en el manual del Juicio de 
amparo editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editorial themis, vigé-
sima novena reimpresión a la segunda edición, marzo de 2009, fojas treinta y uno y 
treinta y dos, a saber: "el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo 
estructuran, algunos de los cuales sufren excepciones atendiendo particularmente 
a la índole del quejoso, a la naturaleza del acto reclamado y aun a los fines del propio 
juicio.—los principios fundamentales de referencia son los siguientes: i. el de inicia-
tiva o instancia de parte; ii. el de la existencia del agravio personal y directo; iii. el de 
relatividad de la sentencia; iV. el de definitividad del acto reclamado y V. el de estricto 
derecho.—1. Iniciativa de parte. i. el principio de iniciativa o instancia de parte, 
enunciado, aunque vagamente, por don manuel Crescencio rejón, hace que el juicio 
jamás pueda operar oficiosamente y, por lo mismo, que para que nazca sea indispen-
sable que lo promueva alguien, principio que resulta obvio si se tiene en cuenta que 
el procedimiento de control, como juicio que es, sólo puede surgir a la vida jurídica 
por el ejercicio de la acción, que en el caso es la acción constitucional del goberna-
do, que ataca al acto autoritario que considera lesivo a sus derechos.—el artículo 4o. de 
la ley de la materia categóricamente estatuye que ‘el juicio de amparo únicamente 
puede promoverse (lo que significa que no opera de manera oficiosa) por la parte a 
quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier 
otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defen-
sor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de al-
gún pariente o persona extraña en los casos que esta ley lo permita (como ocurre 
cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno 
de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, en que, si el agraviado se 
encuentra imposibilitado para promover el juicio, «podrá hacerlo cualquiera otra per-
sona en su nombre, aunque sea menor de edad», según prevención del artículo 17 
de la misma ley).’.—este principio, consagrado en la fracción i del artículo 107 de la 
Carta magna, que expresa que ‘el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia 
de parte agraviada’, no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso.—Y, si 
el acto autoritario por impugnar es del orden civil o administrativo, no basta con la 
iniciativa o instancia formulada por el promovente del juicio para que necesariamen-
te éste prosiga hasta concluir con el pronunciamiento de la sentencia relativa, sino 
que se requiere, además, que el quejoso impulse periódicamente el procedimiento 
para impedir que se produzca un lapso de inactividad procesal de trescientos días y 
que, como consecuencia, se decrete el sobreseimiento previsto en la facción V del 
artículo 74 de la ley de amparo. Según don Niceto alcalá Zamora todo juicio está 
animado por la energía de la acción o vibración continuada, y esta apreciación se 
hace realidad en los juicios de referencia, lo mismo en aquellos de índole laboral en 
que su promovente es el patrón.". de lo anterior se advierte que el juicio de garantías 
se seguirá siempre a instancia de parte, que es una exigencia ineludible que la ac-
ción constitucional la ejerza el directamente afectado por el acto de autoridad, pues 
de lo contrario se vulneraría el principio de "iniciativa de parte", contenido en la frac-
ción i del artículo 107 de la Constitución Federal, al ordenar este tribunal Colegiado 
un juicio que el propio agraviado no gestionó. en los anteriores términos dejo plas-
mado mi voto aclaratorio en el presente asunto.
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InSTITuCIOnES dE CRÉdITO. dOCuMEnTOS QuE En RELACIÓn 
COn LOS uSuARIOS dE SERVICIOS FInAnCIEROS, nO ESTÁn A 
LA LIBRE dISPOSICIÓn nI SOn PARTE dE ARCHIVO PÚBLICO. 
CARgA dE LA PRuEBA dE EXHIBIR dOCuMEnTOS BASE dE LA 
ACCIÓn QuE dEBE COnSERVAR unA InSTITuCIÓn FInAnCIERA.—
el artículo 1061, fracción iii, del Código de Comercio establece la aplicación 
de medidas de apremio para el caso de que el responsable de la expedición de 
un documento que obre en sus archivos, se niegue a entregar copia certifi-
cada del mismo a alguna de las partes en un juicio. en tratándose de la ac-
ción de nulidad de pagaré, los documentos que debe conservar el banco 
demandado acorde a la legislación aplicable, no pueden considerarse como 
existentes en un archivo público, para que a su vez, exista la obligación de ex-
pedir copia en forma previa a la presentación de la demanda y cumplir con lo 
previsto en el artículo 1061, fracción iii, del Código de Comercio. en ese con-
texto, la actora cumple con la exigencia de la carga de la prueba que le impo-
ne la disposición citada cuando bajo protesta de decir verdad afirma en su 
demanda que los documentos originales se encuentran en poder de la institu-
ción financiera demandada; lo cual bastará para que se requiera al banco la 
exhibición de los originales de los documentos que la parte actora describe 
en su demanda. el requisito a que se refiere la fracción iii del artículo 1061 del 
Código de Comercio, en cuanto a la previa acreditación de la solicitud de las 
documentales que no obren en su poder, mediante la copia sellada del escri-
to correspondiente para la admisión de su demanda regula un requisito para la 
recepción de prueba, cuando ésta se conserva en un archivo público, pero 
la institución bancaria no tiene a disposición de cualquier persona la infor-
mación de cada uno de sus cuentahabientes, sino que tiene un deber de se-
crecía en términos del artículo 117 de la ley de instituciones de Crédito que 
los rige. de ahí que aun cuando el titular de una cuenta bancaria debe tener 
libre acceso a la misma, cuando afirma que se trata de documentos que no 
están a su disposición, debe requerirse su exhibición mediante orden judicial, 
porque no hay regulación que obligue a los bancos a recibir un escrito de 
cualquier persona y darle contestación en breve término, aunque es una per-
sona moral con la importante función del servicio público de banca que tiene 
una posición de mayor ventaja frente al usuario y que a pesar de esa situación 
no puede poner a disposición pública sus documentos.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.5 C (10a.)

amparo directo 588/2011.—Servicio Vegusa, S.a. de C.V.—27 de octubre de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano Suárez reyes.
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InTERdICTO dE RECuPERAR LA POSESIÓn. LA VÍA InCIdEnTAL ES 
IdÓnEA PARA TRAMITARLO Y nO LA ORdInARIA CIVIL (CÓdIgO 
FEdERAL dE PROCEdIMIEnTOS CIVILES).—el Código Federal de 
procedimientos Civiles no establece un procedimiento especial para tramitar 
el interdicto de recuperar la posesión, previsto en el artículo 804 del Código 
Civil Federal; empero, en atención a la garantía constitucional de acceso a la 
administración de justicia, consagrada en el artículo 17 de la Carta magna, y 
a la propia naturaleza del interdicto que exige una solución rápida, pues su 
objeto es decidir la posesión provisional o interina, no así la posesión definiti-
va o la propiedad, dado que estas cuestiones deben dilucidarse en los juicios 
ordinarios correspondientes; se colige que la vía idónea para su sustanciación 
es la incidental regulada en los artículos del 358 al 364 del citado código, que 
constituye un procedimiento que atiende a la naturaleza y fin del interdicto, a más 
de que también se brinda al demandado la oportunidad de ser oído, de probar 
y formular alegatos, así como de resolverse el asunto en justicia; por lo tanto, la 
vía ordinaria no es la idónea, pues contiene plazos y términos más prolongados.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SÉptimo CirCuito.
VII.1o.C.2 C (10a.)

amparo directo 882/2011.—luis leonardo mendoza Cortez.—2 de marzo de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: alfredo Sánchez Castelán.—Secretario: Froylán de 
la Cruz martínez. 
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JuBILACIÓn, CuAndO EXISTE PROnunCIAMIEnTO SOBRE Su 
CORRECTA CuAnTIFICACIÓn, En CuAnTO A un RECLAMO dE
TERMInAdO, nO PuEdE MOdIFICARSE AL EXISTIR COSA JuZgA
dA.—la imprescriptibilidad del derecho a obtener la jubilación no puede 
tener el alcance de permitir que una persona inicie sucesivamente un núme-
ro ilimitado de juicios, demandando la obtención o la correcta cuantificación 
de su pensión jubilatoria, pues si en relación a un periodo de tiempo deter-
minado, ya exista una decisión de la autoridad jurisdiccional competente, 
procede siempre la cosa juzgada, que es una institución jurídica de orden 
público, de carácter procesal, que opera sobre bases distintas a lo irrenuncia-
ble o lo imprescriptible. luego, conforme a dicha institución de cosa juzgada, 
no puede prosperar una reclamación que verse sobre puntos que ya fueron 
materia de resolución definitiva en un diverso juicio. por tanto, es inconcuso 
que cuando resulta procedente la excepción de cosa juzgada ninguna renun-
cia hay en cuanto a los derechos del trabajador, sino que lo que existe es una 
declaración de un órgano jurisdiccional, que delimita los derechos que tiene 
un particular; declaración que no puede ser modificada mediante otro juicio; 
a excepción hecha de que el lapso reclamado sea diverso a aquel por el que 
ya existe pronunciamiento.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.7 L (10a.)

amparo directo 1039/2011.—mateo mendoza Castro.—24 de noviembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: marco antonio Bello Sánchez.—Secretaria: margarita 
Cornejo pérez.

JuECES CALIFICAdORES. Aun CuAndO nO SE EnCuEnTREn EX
PRESAMEnTE InCLuIdOS En LA RELACIÓn dE TRABAJAdORES 
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COnSIdERAdOS dE COnFIAnZA QuE ESTABLECE LA LEY dEL SER
VICIO CIVIL dEL ESTAdO Y LOS MunICIPIOS dE CHIAPAS, AL CA
RECER dE InAMOVILIdAd Y ESTABILIdAd En EL EMPLEO dEBEn 
COnSIdERARSE COn TAL CARÁCTER.—el artículo 10 de la ley orgáni-
ca municipal del estado de Chiapas dispone que las relaciones laborales 
entre los municipios y sus trabajadores se regirán por la ley que al efecto expi-
da el Congreso del estado, con base en lo dispuesto por los artículos 123, 
apartado B, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos y 62 
de la Constitución política del estado. así, la ley del Servicio Civil del estado 
y los municipios de Chiapas es la legislación que rige la citada relación labo-
ral, según sus artículos 1o., 2o. y 3o.; y no obstante que su numeral 6o., frac-
ción V, señala un catálogo de trabajadores al servicio de los municipios que 
son considerados de confianza, sin que estén incluidos los jueces calificado-
res, no por ello son trabajadores de base, conforme al diverso numeral 7o., de 
cuya interpretación se deduce que para considerar a un trabajador de base, 
no solamente se requiere que sea de los excluidos en el citado artículo 6o. 
sino además, que las funciones o la materia de trabajo que desempeñe sea de 
carácter permanente y definitivo y la plaza que ocupe sea de base, cuya carac-
terística es la inamovilidad, la permanencia o la estabilidad en el empleo, y 
a quienes asiste el derecho para reclamar la reinstalación en la fuente del 
empleo o la indemnización constitucional por despido injustificado. en efec-
to, la referida ley orgánica municipal del estado de Chiapas establece en 
su artículo 26 que los ayuntamientos serán renovados en su totalidad cada 
tres años. por otro lado, el reglamento de Seguridad pública municipal de 
Chicomuselo, Chiapas, en su artículo 29 dispone que el ayuntamiento desig-
nará a los jueces calificadores, quienes podrán ser ratificados por un periodo 
más. así, al no existir precepto legal que establezca que los jueces califica-
dores son trabajadores de base o de confianza, habrá que acudir a las normas 
reglamentarias que la complementen y que regulen la relación laboral de los 
trabajadores con los municipios, e incluso, a las de otros municipios, como lo 
es el reglamento de policía del municipio de altamirano, Chiapas, en cuyo 
artículo 54, párrafos segundo y tercero contempla que el juez calificador du-
rará en su cargo el tiempo para el que haya sido electo el ayuntamiento que 
lo nombró y que aquél será nombrado y removido libremente por el ayun-
tamiento; de tal guisa que si los Jueces calificadores a quienes compete la 
impartición de justicia administrativa, son nombrados, ratificados o remo-
vidos libremente por el ayuntamiento, aun cuando la ley del Servicio Civil del 
estado y los municipios de Chiapas, en su artículo 6o., no los incluya como 
trabajadores de confianza, no existe razón jurídica para no considerarlos con 
esa calidad, pues carecen de los requisitos de inamovilidad, permanencia 
o estabilidad en el empleo, propias de los trabajadores de base y, por tanto, 
como empleados de confianza, sólo disfrutan de las medidas de protección al 
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salario y de seguridad social, conforme al artículo 123, apartado B, fracción 
XiV, constitucional, sin que tengan derecho a reclamar, en caso de separa-
ción involuntaria del cargo, la reinstalación o indemnización constitucional, 
pues de estas prerrogativas sólo gozan los empleados de base.

triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la SÉptima 
reGióN.

XXI.(VII Región) 1 L (9a.)

amparo directo 326/2011.—Julio enrique Sánchez lópez.—23 de junio de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: Jorge Carreón Hurtado.—Secretaria: Catalina alicia 
ramírez romero.

JuECES MunICIPALES dEL RAMO PEnAL dEL ESTAdO dE CHIAPAS. 
SOn InCOMPETEnTES PARA COnOCER dELITOS QuE SE SAnCIO
nAn COn PEnA dE PRISIÓn Y MuLTA.—Conforme a los artículos 29, 
31, 35 y 36 del Código penal para el estado de Chiapas los delitos pueden san-
cionarse: a) sólo con multa; b) con multa o pena de prisión (alternativa); o, c) con 
multa y además con sanción corporal (acumulativa). luego, de acuerdo con el 
artículo 10 del Código de procedimientos penales para la entidad, los Jueces 
municipales del ramo penal tienen competencia para conocer de ilícitos cuya 
penalidad máxima no exceda de dos años de prisión o, en su caso, cuando se 
sancionen con multa hasta por el equivalente a seis meses de salario mínimo 
vigente en el estado; por ende, son incompetentes para conocer de delitos que 
establecen una sanción acumulativa, es decir, aquellos que se castigan con 
pena de prisión y multa.

terCer triBuNal ColeGiado del ViGÉSimo CirCuito.
XX.3o.13 P (9a.)

amparo directo 216/2011—29 de agosto de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Juan 
Solórzano Zavala.—Secretario: Walberto Gordillo Solís.

JuICIO dE AMPARO. ACORdE COn EL PRInCIPIO dE SuPREMA
CÍA COnSTITuCIOnAL, PROCEdE nO OBSTAnTE QuE LA LEY dE 
LA MATERIA AÚn nO SE HAYA AJuSTAdO AL COnTEnIdO dE LAS 
REFORMAS AL ARTÍCuLO 103, FRACCIÓn I, dE LA COnSTITuCIÓn 
FEdERAL, QuE EnTRAROn En VIgOR EL CuATRO dE OCTuBRE dE 
dOS MIL OnCE, RELATIVAS A LA PROTECCIÓn dE LOS dERECHOS 
HuMAnOS.—Si bien es cierto que la reforma al artículo 103, fracción i, de la 
Constitución Federal –en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once– 
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amplió la competencia de los tribunales de la Federación para que conozcan 
de controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de 
la autoridad que violen "derechos humanos reconocidos" y garantías otorga-
das por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que 
el estado mexicano es parte, también lo es que la ley de amparo no ha sido 
modificada acorde con la reforma constitucional mencionada; sin embargo, 
ello no significa que el juicio de garantías resulte improcedente, en razón de 
que su regulación deberá respaldarse en el contenido de la ley reglamentaria 
de mérito, atendiendo, desde luego, al principio de supremacía constitucio-
nal que debe imperar en el sistema jurídico mexicano y a una interpretación 
conforme, extensiva y progresiva del precepto constitucional en cuestión, lo 
que permite concluir que no existe laguna legal, pues el texto establecido en 
la ley de la materia deberá adecuarse y ajustarse al contenido de la Constitu-
ción Federal y, por ello, la ley de amparo sigue rigiendo ajustándose a las 
disposiciones constitucionales. así las cosas, todas aquellas partes que en la 
citada ley se refieran a garantías individuales, deberán entenderse ahora refe-
ridas a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados 
internacionales celebrados por el estado mexicano, de todo lo cual se sigue 
que sí hay una regulación normativa del juicio de amparo, que debe interpre-
tarse extensivamente dentro de un sistema garantista y protector de derechos 
humanos.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeGuNdo 
CirCuito.

II.3o.C.1 K (10a.)

amparo directo 925/2011.—raquel Bulos mireles.—28 de noviembre de 2011.—unanimi-
dad de votos.—ponente: Juan Carlos ortega Castro.—Secretario: Gilberto rodríguez 
Chávez.

JuICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. CuAndO SE dEMAndA EL PAgO 
dE CRÉdITOS EXIgIBLES POR HABERSE CuMPLIdO EL PLAZO PARA 
Su LIQuIdACIÓn, nO ES nECESARIO PRECISAR LA FECHA En QuE 
EL dEMAndAdO InCuRRIÓ En MORA.—de conformidad con lo dispuesto 
en el segundo párrafo, del artículo 468 del Código de procedimientos Civiles 
para el distrito Federal, para que proceda la vía especial hipotecaria cuando 
se demande el pago o prelación de un crédito garantizado con hipoteca, éste 
debe constar en escritura pública o escrito privado según corresponda, estar 
inscrito en el registro público de la propiedad y ser de plazo cumplido o exi-
gible. Con relación al requisito relativo a la exigibilidad, cuando se demande 
el pago de un crédito de plazo cumplido es innecesario que el actor precise la 
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fecha a partir de la cual el demandado incurrió en mora, porque en ese caso 
la acción se ejerce por haberse cumplido el plazo pactado por los contratantes 
para la liquidación total del crédito y no porque se haya vencido anticipada-
mente en una fecha distinta a la establecida para el cumplimiento de las obli-
gaciones a cargo del deudor; de ahí que, en esa hipótesis basta que la demanda 
se presente con posterioridad a la fecha de vencimiento.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.1025 C (9a.)

amparo directo 498/2011.—auge inmobiliario, S.a. de C.V.—22 de septiembre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretaria: ana lilia 
osorno arroyo.

JuRISPRudEnCIA QuE dECLARA LA InCOnSTITuCIOnALIdAd dE 
unA nORMA gEnERAL. Su OBSERVAnCIA POR LAS AuTORIdA
dES JuRISdICCIOnALES ES OBLIgATORIA SIEMPRE QuE LA APLI
CACIÓn dE LA dISPOSICIÓn RELATIVA HAYA SIdO MATERIA dE 
LA LITIS En EL JuICIO nATuRAL.—el tribunal Constitucional de méxico 
ha establecido en diversos precedentes que la aplicación de ese tipo de juris-
prudencia constituye un deber para las autoridades jurisdiccionales, aunque 
ésta no se invoque por las partes en el juicio, al tenor de la observancia exten-
siva del principio de suplencia de la queja que rige en el amparo, tratándose 
de leyes declaradas inconstitucionales. empero, esa obligación se encuentra 
condicionada a que la aplicación de la hipótesis normativa respectiva haya 
formado parte de la litis del juicio relativo, esto es, que las partes hayan susten-
tado sus pretensiones en la observancia o inobservancia de la norma general 
en cuestión. por consiguiente, el juzgador natural no debe aplicar oficiosamente 
una jurisprudencia de esa naturaleza cuando el tema de que trata no haya sido 
materia de los hechos de la demanda o de su ampliación, constitutivos del ejer-
cicio de la acción, o de los hechos o excepciones de las contestaciones respec-
tivas; de lo contrario afectaría las defensas de alguna de las partes al introducir 
cuestiones que no se relacionan con lo planteado y probado por éstas.

dÉCimo QuiNto triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
primer CirCuito.

I.15o.A.44 K (9a.)

revisión fiscal 460/2010.—administrador local Jurídico del oriente del distrito Fede-
ral.—19 de enero de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: armando Cortés Galván.—
Secretario: Gabriel regis lópez.



1792 ABRIL 2012

revisión fiscal 259/2011.—Subadministradora, en suplencia por ausencia del administra dor, 
ambos de la administración local Jurídica del Norte del distrito Federal, este último en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de 
administración tributaria y de la autoridad demandada.—18 de mayo de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: armando Cortés Galván.—Secretario: edgar Genaro Cedillo 
Velázquez.

revisión fiscal 399/2011.—Subadministrador, en suplencia por ausencia del administrador 
local Jurídico del Norte del distrito Federal, este último en su carácter de autoridad 
demandada y en representación del Secretario de Hacienda y Crédito público y del 
Jefe del Servicio de administración tributaria.—20 de julio de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: armando Cortés Galván.—Secretario: Federico escutia Kobe.

nota: la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
décima Época, libro iV, tomo 5, enero de 2012, página 4490, se publica nuevamente 
con la clave o número de identificación correcto.
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MARCAS. CuAndO SE InTEgRAn POR VOCABLOS En IdIOMA 
EXTRAnJERO, EL AnÁLISIS dE SI SOn dESCRIPTIVAS dE LOS 
BIE nES O SERVICIOS QuE OFRECEn, PARA EFECTOS dE Su RE
gISTRO, nO dEBE REALIZARSE A PARTIR dE LA TRAduCCIÓn dE 
AQuÉLLOS AL ESPAÑOL.—Cuando una marca que se solicita registrar se 
integra por vocablos en idioma extranjero, el análisis de si es descriptiva de los 
bienes o servicios que ofrece no debe realizarse a partir de la traducción de 
aquéllos al español, si la solicitud de registro no se presentó en esos términos, 
ya que el artículo 90, fracción iV, de la ley de la propiedad industrial, lo que prohí-
be es el registro de marcas compuestas por palabras en español que no son 
regis trables y que son traducidas caprichosamente a otro idioma; supuesto 
distinto al inicialmente mencionado.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
primera reGióN, CoN reSideNCia eN el diStrito Federal.

I.1o.(I Región) 1 A (10a.)

amparo directo 1034/2011.—tube City imS Corporation.—18 de enero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: andrea Zambrana Castañeda.—Secretario: José Fabián 
romero Gómez.

MARCAS MIXTAS. EL REgISTRO PREVIO OTORgAdO A TERCEROS 
dE LAS QuE COnTEngAn LOS MISMOS VOCABLOS, Aun CuAndO 
SEAn dESCRIPTIVOS dEL PROduCTO COn EL CuAL SE RELACIO
nAn LOS SERVICIOS A PRESTAR, MERMA EL CARÁCTER dISTIn
TIVO PRIMORdIAL dEL ELEMEnTO dEnOMInATIVO, POR LO QuE 
En Su APRECIACIÓn COnJunTA, COBRA RELEVAnCIA LA PARTE 
gRÁFICA dEL SIgnO PROPuESTO A REgISTRO.—el artículo 90, frac-
ción iV, primera parte, de la ley de la propiedad industrial establece que no 
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serán registrables las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, 
considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los pro-
ductos o servicios que traten de protegerse como marca. así, la razón funda-
mental de esa prohibición de registro es que, en tal hipótesis, la marca no 
puede cumplir con uno de sus fines esenciales, que es diferenciar los produc-
tos o servicios que pretende amparar, de otros de la misma especie o clase, en 
cuanto proporciona información al público acerca de sus propiedades o carac-
terísticas, además de la necesidad de impedir la apropiación individual de 
signos de naturaleza común que deben mantenerse disponibles para su libre 
empleo por quienes concurren en un determinado sector del mercado de pro-
ductos y/o servicios. Sin embargo, tratándose de marcas mixtas, favorece su 
registro el que ya se hayan otorgado previamente otros a terceros que contienen 
los mismos vocablos, al margen de que éstos sean descriptivos del producto 
con el cual se relacionan los servicios a prestar, pues esa circunstancia diluye 
la posibilidad de atender al efecto obstaculizador que deriva de la prohibición 
analizada, pues evidencia que no existe un interés o necesidad estimable en 
man tener a la libre disposición de los competidores el signo concreto a debate, 
porque su connotación descriptiva ha dejado de ser relevante mediante su uso 
autorizado, lo cual merma el carácter distintivo primordial del elemento denomi-
nativo y, consecuentemente, desplaza a un primer plano la parte gráfica del 
signo propuesto a registro, haciendo que en su apreciación conjunta, ésta sea 
apta para identificar los servicios para los cuales se solicita el registro y dis-
tinguirlos de otros de la misma especie o clase, al atribuirles una procedencia 
empresarial determinada y excluir el riesgo de que provoque perturbación en 
el mercado, para así cumplir con el objetivo diferenciador de las marcas.

dÉCimo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.10o.A.60 A (9a.)

amparo directo 49/2011.—Gas Natural SdG, S.a.—12 de mayo de 2011.—unanimidad de 
votos.—ponente: Jorge arturo Camero ocampo.—Secretario: Juan Carlos Hino josa 
Zamora.

amparo directo 740/2011.—Gas Natural SdG, S.a.—2 de febrero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: martha llamile ortiz Brena.—Secretario: adrián González 
utusástegui.

MuLTA IMPuESTA POR VIOLACIÓn AL REgLAMEnTO dE TRÁn
SITO Y VIALIdAd dEL MunICIPIO dE MOnTERREY, nuEVO LEÓn. 
EL HECHO dE QuE EL PARTICuLAR COnVEngA COn LA AuTORIdAd 
FISCAL Su PAgO dIFERIdO, nO HACE IMPROCEdEnTE EL JuICIO 
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COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO POR COnSEnTIMIEnTO EXPRE
SO dE AQuÉLLA (LEgISLACIÓn VIgEnTE En 2009).—Conforme al artículo 
56, fracción V, de la ley de Justicia administrativa para el estado de Nuevo 
león, el juicio contencioso administrativo es improcedente, entre otras hipó-
tesis, cuando el promovente haya consentido expresamente –a través de ma-
nifestaciones de voluntad– el acto reclamado, o de forma tácita, cuando no se 
promueva el juicio en los plazos señalados por la propia ley. así, esta regula-
ción responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que el pro-
movente haga uso del juicio contencioso para desconocer los efectos de la 
conducta activa que exteriorizó libre y espontáneamente con arreglo al acto o 
ley de que se trate, u omisiva, al no ejercitar oportunamente la acción corres-
pondiente. por su parte, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federa-
ción, Séptima Época, Volúmenes 139-144, primera parte, página 13, de rubro: 
" aCto CoNSeNtido. CoNdiCioNeS para Que Se le teNGa por tal." , " que 
para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere 
que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento 
de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o 
que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones 
de voluntad." . en otro contexto, el artículo primero, fracción V, punto 1, de la 
ley de ingresos de los municipios del estado de Nuevo león para el año 2009, 
regula que la hacienda de éstos se integrará, entre otros conceptos, con los 
aprovechamientos derivados de las multas, mientras que el artículo 67, frac-
ción i, de la ley de Hacienda para los municipios de la entidad prevé que los 
municipios tendrán los aprovechamientos derivados de multas por la violación 
a esa ley, a los reglamentos vigentes y a las disposiciones, acuerdos y cir culares 
del ayuntamiento o de la presidencia municipal, y el precepto 72 del mismo 
ordenamiento establece que los impuestos, derechos, contribuciones espe-
ciales, productos y aprovechamientos, deberán ser pagados quince días des-
pués del nacimiento de la obligación fiscal, salvo los casos en que esa ley fije 
plazos distintos o que la autoridad municipal convenga con el contribuyente 
el plazo en que se pagarán. ahora bien, los artículos 138, primer párrafo y 145 
del reglamento de tránsito y Vialidad del municipio de monterrey, Nuevo león, 
vigente en 2009, disponían, respectivamente, que toda multa debería ser pa-
gada antes de treinta días contados a partir de la fecha de la infracción, y que 
sería considerada crédito fiscal, por lo que podía ser exigida mediante el pro-
cedimiento administrativo de ejecución establecido en el Código Fiscal del 
estado. de lo anterior se advierte, en esencia, que las multas impuestas por 
violaciones al citado reglamento son aprovechamientos, que a su vez, son con-
siderados créditos fiscales, respecto de los que existen términos específicos para 
su pago, y se establece la posibilidad de que el indicado municipio pacte con 
el propio contribuyente este último punto. en estos términos, válidamente 
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puede estimarse que la decisión del contribuyente de celebrar un convenio con 
la autoridad fiscal para pagar diferidamente el crédito derivado de la multa, 
constituye únicamente una manera distinta a la regla general prevista por la 
ley para cumplir su obligación, acorde con sus circunstancias fácticas o eco-
nómicas, lo que desde luego no implica una inexorable sumisión que torne im-
procedente el juicio contencioso administrativo por consentimiento expreso 
de tal sanción económica, porque esa observancia puntual de la ley –en el enten-
dido de que ésta regula la posibilidad de convenir la forma y tiempo de pago– 
no puede sancionarse con la supresión del acceso a esa instancia, ya que la 
sumisión en el pago de contribuciones, sea porque pese sobre el contribu-
yente la amenaza de cobro coactivo o porque deba descargar dicha obligación 
pecuniaria paulatinamente y no en una sola exhibición –lo que evidentemente 
representa un impago mayor a su economía–, constituyen dos formas de con-
minar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones, de manera 
que éste actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente facilida-
des en sus pagos, pero no por voluntad propia.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.2o.A.6 A (10a.)

amparo directo 234/2011.—Bernardo Castelán Cervantes.—12 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: José Carlos rodríguez Navarro.—Secretario: miguel 
Ángel luna Gracia.
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nOTIFICACIÓn POR ESTRAdOS. ASPECTOS QuE dEBEn CIRCunS
TAnCIARSE En EL ACTA RELATIVA PARA PRACTICARLA En TÉR
MInOS dEL ARTÍCuLO 134, FRACCIÓn III, dEL CÓdIgO FISCAL dE LA 
FEdERACIÓn, VIgEnTE A PARTIR dEL 29 dE JunIO dE 2006, CuAn
dO nO SE LOCALIZÓ A LA PERSOnA BuSCAdA En EL dOMICILIO 
SEÑA LAdO PARA EFECTOS dEL REgISTRO FEdERAL dE COn TRIBu
YEnTES.—en concordancia con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2008, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 
XXViii, diciembre de 2008, página 279, de rubro: "NotiFiCaCióN por eStra-
doS praCtiCada eN tÉrmiNoS del artÍCulo 134, FraCCióN iii, del 
CódiGo FiSCal de la FederaCióN, ViGeNte HaSta el 28 de JuNio de 2006. 
el NotiFiCador deBe aSeNtar pormeNoriZadameNte eN el aCta 
relatiVa Cómo Se CerCioró de Que la perSoNa a QuieN deBÍa No-
tiFiCar deSapareCió deSpuÉS de iNiCiadaS laS FaCultadeS de 
Com proBaCióN." , para practicar una notificación por estrados en términos del 
numeral 134, fracción iii, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir 
del 29 de junio de 2006, cuando no se localizó a la persona buscada en el 
domicilio señalado para efectos del registro Federal de Contribuyentes, el noti-
ficador debe circunstanciar en el acta relativa los hechos u omisiones que 
conoció, entre otros, establecer con claridad y precisión que efectivamente 
se constituyó en dicho domicilio, la hora y fecha en que practicó las diligencias, 
y los datos necesarios que revelen que desarrolló todas las gestiones necesa-
rias para indagar y constatar que la persona buscada no fue localizable en el 
domicilio indicado, esto es, que evidencien el momento en que se desahoga-
ron, cómo se percató de que en ese domicilio no era posible localizar al contri-
buyente y, en su caso, qué vecinos le informaron al respecto, asentando las 
razones que permitan establecer que corroboró ese dicho, y que aquél no podía 
ser localizado otro día en un diverso horario. además, si las formalidades que 
la ley exige para la práctica de las notificaciones personales están orientadas 
a que exista certidumbre o, cuando menos, presunción fundada de que el inte-
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resado o su representante tendrá conocimiento de la resolución notificada, 
también debe existir certeza de que la notificación no se efectuó por no ser 
localizable la persona buscada, con el propósito de que se satisfagan los re-
quisitos de motivación y fundamentación de los que debe estar revestido todo 
acto de autoridad y a fin de no provocar incertidumbre en la esfera jurídica del 
gobernado.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.12 A (10a.)

amparo directo 573/2011.—inmobiliaria y Constructora modular, S.a. de C.V.—13 de 
diciem bre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: adriana leticia Campuzano 
Gallegos.—Secretario: Javier ramírez García.

nuLIdAd dE nOTIFICACIOnES En MATERIA LABORAL. COnTRA 
LA dETERMInACIÓn dE LA JunTA QuE ORdEnA LA FORMA dE 
HACER LA nOTIFICACIÓn dE un PROVEÍdO PROCEdE EL InCI
dEnTE PREVISTO En EL ARTÍCuLO 762, FRACCIÓn I, dE LA LEY 
FEdERAL dEL TRABAJO.

amparo direCto 931/2011. 13 de oCtuBre de 2011. maYorÍa 
de VotoS. diSideNte: JoSÉ de JeSÚS orteGa de la peÑa. poNeNte: 
FraN CiSCo GoNZÁleZ CHÁVeZ. SeCretaria: BeatriZ FloreS NÚÑeZ.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—la transcripción y el análisis tanto del acto reclamado como 
de los conceptos de violación resultan innecesarios, ya que, previamente al 
estudio del fondo de la litis constitucional, se deben analizar las causas de 
improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser una 
cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el ar-
tículo 73, párrafo último, de la ley de amparo, y con apoyo en la jurispruden-
cia que dice:

"improCedeNCia.—Sea que las partes la aleguen o no, debe exami-
narse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión 
de orden público en el juicio de garantías."1

1 Jurisprudencia 158, sustentada por el pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 262, parte Viii, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1985, con registro 395571 en el dVd iuS 2007.
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en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 
fracción Xii del artículo 73 de la ley de amparo, que conduce al sobre-
seimiento del juicio de garantías, en términos de la fracción iii del precepto 
74 del ordenamiento legal citado.

los artículos mencionados en el párrafo que antecede estatuyen:

"artículo 73. el juicio de amparo es improcedente:

"…

"Xii. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales 
aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los tér-
minos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218; …"

"artículo 74. procede el sobreseimiento:

"…

"iii. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; …"

de acuerdo con la transcripción que precede, el juicio de amparo es im-
procedente cuando la parte que se dice agraviada consiente, en forma tácita, el 
acto reclamado, lo cual, precisa la norma, se produce cuando la demanda 
de garantías no es presentada dentro del plazo de quince días previsto en el 
numeral 21 de la ley reglamentaria mencionada, que establece:

"artículo 21. el término para la interposición de la demanda de amparo 
será de quince días. dicho término se contará desde el día siguiente al en 
que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al que-
joso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido cono-
cimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor 
de los mismos."

Conforme a este último precepto, el término de quince días del que se 
dispone para presentar la demanda de garantías, empieza a correr en tres 
formas distintas, pero siempre desde el día siguiente:

a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notifica-
ción al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;
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b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y,

c) al en que se haya ostentado sabedor de esos actos.

en tal virtud, si la demanda de garantías es presentada fuera del térmi-
no que la ley prevé para tal efecto, el juicio de garantías se torna improcedente 
y, en consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento, según lo dispuesto en 
el segundo de los artículos transcritos.

en el caso, el término para la presentación de la demanda de garan-
tías debe computarse conforme a la hipótesis del inciso a) que antecede, es 
decir, desde el día siguiente al en que, conforme a la ley Federal del trabajo, 
surtió efectos la notificación del acto reclamado realizada al peticionario de 
amparo.

el quejoso fue notificado por estrados del acto reclamado el viernes 
dieciocho de septiembre de dos mil nueve (foja 9 vuelta del expediente de ori-
gen), notificación que surtió efectos al día siguiente (lunes veintiuno), de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 747, fracción ii, de la ley Federal del 
trabajo.

Se sigue que el plazo de quince días que prescribe el artículo 21 de la 
ley de amparo, del cual el quejoso dispuso para presentar la demanda de 
garantías, transcurrió del martes veintidós de septiembre al martes trece 
de octubre de dos mil nueve, con exclusión de los días diecinueve, veinte, vein-
tiséis y veintisiete de septiembre; tres, cuatro, diez y once, de octubre de 
dos mil nueve, por haber sido sábados y domingos, así como el doce de octu-
bre del mismo año por haber sido inhábil, en términos del artículo 23 de la ley 
de amparo. 

Como la demanda de garantías se presentó ante la autoridad responsa-
ble el miércoles treinta y uno de agosto de dos mil once, su presentación se hizo 
fuera del lapso en el que válidamente pudo hacerlo, por lo que resulta extem-
poránea y, en consecuencia, tácitamente consentido el acto reclamado.

al respecto, es aplicable en lo conducente, la tesis que se comparte, de 
rubro y texto siguientes: 

"aCtoS CoNSeNtidoS, amparo improCedeNte CoNtra loS.—
promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el ar-
tículo 21 de la ley de amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por 
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lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción Xii del artículo 
73, en relación con el 145 de la ley en cita."2

motivo por el cual, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los 
argumentos expresados por el quejoso, a fin de evidenciar la inconstituciona-
lidad de la sentencia reclamada, pues ello constituye el fondo de la litis cons-
titucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente fallo.

la consideración que antecede es acorde con la tesis que a continua-
ción se transcribe:

"SoBreSeimieNto, eFeCtoS del.—el sobreseimiento en un juicio 
de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad 
judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar 
cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe 
ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al 
acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometi-
das las violaciones de garantías que se señalan."3

No es óbice para esta determinación que el quejoso alegue que la noti-
ficación del acto reclamado no le fue efectuada personalmente, ya que no es 
el juicio de amparo el indicado para nulificar una notificación, pues la ley 
Federal del trabajo concede facultad a los interesados, para reclamar la nuli-
dad de notificaciones ante las Juntas conforme al artículo 762 de esa ley, en 
esa virtud, existe un medio ante la potestad común, para obtener esa declara-
ción de nulidad.

es aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la extinta Cuar-
ta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

"NotiFiCaCioNeS eN materia de traBaJo, NuliFiCaCióN de.—
no es el juicio de amparo el indicado para nulificar una notificación ya 
que la Ley Federal del Trabajo concede derecho a los interesados, para 
reclamar la nulidad de notificaciones ante las Juntas Centrales o Fede
rales de Conciliación correspondientes conforme al artículo 446 de esa 

2 tesis sin número, emitida por el primer tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la 
página 235, tomo Xi, junio de 1993, octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consul-
table en el dVd iuS 2005, con registro 216152.
3 tesis sin número, emitida por el pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la página 88, tomo 187-192, primera parte, materia Común, Séptima Época del 
Semanario Judicial de la Federación, número de registro 232302 en el dVd iuS 2005.
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ley; en esa virtud, existe un medio ante la potestad común, para obte
ner esa declaración de nulidad y, por tanto, existiendo ese recurso, el am-
paro en cuanto al acto que se hizo consistir en la notificación que del laudo 
reclamado hizo el secretario de la Junta responsable, resulta improcedente, 
como lo previene la fracción Xiii del artículo 73 de la ley que reglamenta ese 
juicio, por cuyo motivo el quejoso tuvo expedito el derecho indicado, y si no 
hizo uso de él, esa omisión le es imputable; sin que obste en contrario lo ale-
gado por el quejoso, de que la nulidad de notificaciones sólo procede antes 
de pronunciarse sentencia, porque si bien es exacto lo aseverado por el agra-
viado, también lo es que ese incidente puede instaurarse después de la sen-
tencia, y con referencia a las notificaciones subsiguientes a la misma, como 
es la reclamada en este juicio; y si al presentar el quejoso su demanda de 
garantías había transcurrido con exceso el término a que se refiere el artículo 
21 de la ley de amparo, es de tenerse como consentido tácitamente dicho 
laudo y surtida la causa de improcedencia a que hace referencia la fracción 
Xii del artículo 73 de la ley de amparo y no es posible tomar en considera-
ción las pruebas allegadas por el agraviado, para justificar que en la época en 
que se pronunció el laudo, ya habían renunciado al mandato las personas 
a quienes se les había conferido, y que, en consecuencia la notificación que a 
ellos se les hizo de la resolución es ilegal, porque esos elementos de convicción 
debió allegarlos asimismo el quejoso, ante la Junta responsable, ejercitando 
la acción de nulidad, y no ante la Corte, que debe apreciar los actos reclama-
dos tal y como aparecen comprobados ante la responsable."4 (lo resaltado es 
de este tribunal).

por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 65/2002, estableció 
que el incidente de nulidad de notificaciones es un medio ordinario de defen-
sa que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, como puede verse 
enseguida:

"Nulidad de NotiFiCaCioNeS eN el JuiCio laBoral. eSte iNCi-
deNte, reSpeCto de laS parteS Que HaN CompareCido, CoNSti-
tuYe uN medio ordiNario de deFeNSa Y deBe aGotarSe aNteS de 
aCudir al amparo, eXCepto CuaNdo la parte aFeCtada Se eNtera 
deSpuÉS del laudo.—los artículos 107, fracción iii, incisos a) y b), de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos y 73, fracción Xiii, de 
la ley de amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitivi-
dad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al 
ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de 

4 dVd iuS 2011. registro: 373168. Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación. tomo 
lXXXiii. página 2043.
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defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencio-
nado juicio será improcedente. ahora bien, de la interpretación conjunta de 
los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la ley Federal del trabajo, se concluye 
que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los 
requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para 
estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por 
objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efec-
tos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene 
determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para 
su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una 
actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin 
de que la Junta de Conciliación y arbitraje se pronuncie, específicamente, 
sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo 
prevenido en la ley. lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa 
son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en 
caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordina-
rio de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro 
del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepcio-
nes o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su juris-
dicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo 
suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no inter-
ponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que 
pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante 
la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio 
de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la 
fracción V del artículo 159 de la ley de amparo, que establece que se consi-
derarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del 
quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, 
lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe conside-
rarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el 
momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de 
que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió 
interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en 
cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo 
por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en ampa-
ro directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el proce-
dimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se 
abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden 
ser decididas en vía de amparo."5

5 dVd iuS 2011. registro: 186512. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. tomo XVi, julio de 2002. página 259.
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Cabe señalar que la salvedad que hace la Sala de que el incidente refe-
rido se puede promover sólo antes del dictado del laudo, está dirigida a las 
notificaciones realizadas dentro del procedimiento laboral, pero no significa 
que no pueda promoverse en contra de una notificación realizada después 
del laudo, siendo aplicable, en este último aspecto, por identidad de razón, la 
jurisprudencia por contradicción de tesis p./J. 20/2004, sustentada por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció que es 
procedente el mencionado incidente en el caso señalado, porque en el supues to 
de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el 
punto en que se incurrió en la nulidad, sin que se contravenga el principio de 
cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución 
del referido incidente no afectan la decisión plasmada en la sentencia definiti-
va (o laudo, en el caso), pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como 
consecuencia ordenar que la notificación de la resolución se practique de ma-
nera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero 
la resolución misma queda intocada, como se puede ver enseguida:

"Nulidad de NotiFiCaCioNeS. eS proCedeNte el iNCideNte re-
latiVo, iNCluSo Si Ya Fue diCtado el auto Que deClaró eJeCuto-
riada la SeNteNCia.—Si se parte de la interpretación que el tribunal pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la ley de 
amparo en la jurisprudencia p./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la 
sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacio-
nadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimien-
to de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse 
la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aque-
llas que se practiquen antes de que el Juez de distrito dicte sentencia, pues 
en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha estable cido 
el tribunal pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se 
considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la 
notificación de la sentencia del Juez de distrito, aun en el caso de que ésta ya se 
hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resul tara funda-
do deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la 
nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior con-
travenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de 
la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del 
Juez de distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, 
sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia 
se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su 
impugnación, pero la sentencia misma queda intocada."6

6 dVd iuS 2011. registro: 181523. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. tomo XiX, mayo de 2004, página 5.



1805QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

No pasa inadvertido que el actuario, al realizar la notificación por estra-
dos, lo hizo atendiendo a lo ordenado en la resolución reclamada, lo que podría 
llevar a la conclusión de que al haberse dispuesto la forma de notificación en 
el texto de la resolución, por los términos en que está redactado el artículo 
8487 de la ley Federal del trabajo no cabría el incidente de nulidad; que éste 
procedería únicamente contra la práctica de la diligencia efectuada por el 
actuario al hacer saber a las partes la determinación de la Junta.

en el caso, el inconforme se dio cuenta de que le fue notificada por 
estrados una determinación que, según sostiene, conforme a la ley debió ser 
personal. esa diligencia, que bien pudo haberse efectuado contraviniendo 
una disposición legal, surte todos sus efectos mientras no se anule, por lo que 
debió promoverse el incidente respectivo y en él plantear que la orden de hacer 
la notificación por estrados y, en su caso, la práctica fueron incorrectas.

en opinión de este tribunal, no obstante que de conformidad con el 
artículo 848 de la ley Federal del trabajo, las Juntas no pueden revocar sus 
determinaciones, debe entenderse que la forma en que se ordena hacer una 
notificación, así sea en el texto de un proveído, puede ser impugnada en tér-
minos del artículo 752 de la citada ley, según el cual son nulas las notificacio-
nes que no se practiquen de conformidad con lo que dispone la ley. es claro 
que la contravención de lo dispuesto por la ley puede encontrarse tanto en la 
parte del proveído que ordena notificar de una forma u otra, como en el pro-
cedimiento seguido por el notificador, y el referido artículo 752, no hace distin-
ción, como se puede ver enseguida:

"artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de 
conformidad a lo dispuesto en este capítulo."

No es obstáculo a lo expuesto en párrafos que anteceden, el hecho de 
que por auto de diecinueve de septiembre de dos mil once, la presidencia 
de este tribunal Colegiado haya admitido a trámite el juicio de garantías, toda 
vez que los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones 
de mero trámite que se dictan para la continuación del procedimiento. 

tal consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 12, sustentada 
por el Sexto tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, que este 
similar comparte, que dice: 

7 "artículo 848. las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. las Juntas no pueden 
revocar sus resoluciones.
"las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de la Junta."
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"autoS de preSideNCia. No CauSaN eStado loS.—los autos de 
presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prose-
cución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución 
correspondiente, por lo que el tribunal no está obligado a respetarlos si se 
admite a trámite un juicio de amparo, y del estudio íntegro de la demanda de 
garantías y de las constancias de autos, se advierte que el órgano jurisdiccio-
nal carece de competencia legal para conocer del asunto, en términos del 
artículo 46 de la ley de la materia."8

en conclusión, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 73, fracción Xii, de la ley de amparo, por haberse presentado de ma-
nera extemporánea la demanda de garantías, lo procedente es sobreseer el 
juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción iii, del orde-
namiento legal citado. 

por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en los preceptos 73, 
fracción Xii, 74, fracción iii, 184 y 190 de la ley de amparo, y 37, fracción i, 
inciso d), de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNiCo.—Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **********, 
contra el acto que reclamó de la Junta especial Número tres de la local  
de Conciliación y arbitraje de león, Guanajuato, consistente en el auto de sie-
te de septiembre de dos mil nueve, dictado en el juicio laboral **********.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno de este tribu-
nal Colegiado; con testimonio autorizado de esta ejecutoria, vuelvan los autos 
respectivos al órgano de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente, 
por tratarse de un asunto concluido.

así, por mayoría de votos, lo resolvieron quienes integran el tercer tri-
bunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del décimo Sexto Circuito, 
magistrados Francisco González Chávez y José Juan trejo orduña, en contra 
del emitido por el magistrado José de Jesús ortega de la peña quien formula 
voto particular. Firman el tercero de los mencionados como presidente y el pri-
mero como ponente.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, frac
ciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor

8 Visible en la página 45, tomo 70, octubre de 1993, octava Época de la Gaceta del Semanario Ju-
dicial de la Federación. 
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mación Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que 
encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular del magistrado José de Jesús ortega de la peña: lamento no estar de 
acuerdo con el respetable criterio de la mayoría y, por esa razón, formulo este voto 
particular, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 35 de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación. Considero que no es jurídicamente posible pro-
mover incidente de nulidad de notificaciones en contra de una determinación de la 
Junta que ordena la notificación por lista.—ello es así, porque la nulidad aludida 
procede únicamente en contra de la notificación propiamente dicha y no de la orden 
de practicarla, lo que infiero del análisis de la fracción i del artículo 762 de la ley 
Federal del trabajo, en relación con los numerales 739 a 751, así como del 761 a 765 
y, especialmente, de lo dispuesto en el 752 de la propia legislación.—tal argumento 
se corrobora si se atiende a los principios de economía, concentración y sencillez 
que rigen el derecho procesal del trabajo previstos en el artículo 685, así como lo 
ordenado en el precepto 848 de la ley aludida, que dispone expresamente que las 
resoluciones que dicten las Juntas no pueden ser invalidadas por medio de defensa 
alguno. 

nuLIdAd dE nOTIFICACIOnES En MATERIA LABORAL. COn
TRA LA dETERMInACIÓn dE LA JunTA QuE ORdEnA LA 
FORMA dE HACER LA nOTIFICACIÓn dE un PROVEÍdO PRO
CEdE EL InCIdEnTE PREVISTO En EL ARTÍCuLO 762, FRAC
CIÓn I, dE LA LEY FEdERAL dEL TRABAJO.—acorde con el 
artículo 848 de la ley Federal del trabajo, las Juntas no pueden revocar 
sus determinaciones; sin embargo, debe entenderse que la forma en 
que se ordena hacer una notificación (personalmente, por lista o por 
edictos), así sea en el texto de un proveído, puede impugnarse en tér-
minos del artículo 752 de la citada ley, conforme al cual son nulas las 
notificaciones que no se practiquen en términos de ley. dicha contra-
vención puede encontrarse tanto en el proveído que ordena notificar de 
una u otra forma, como en el procedimiento seguido por el notificador, 
ya que el referido artículo 752 no hace distinción, por lo que la orden 
dada por la Junta de notificar en cierta forma un proveído, puede im-
pugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el diverso nume-
ral 762, fracción i, de la propia ley. 

terCer triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y de traBaJo del 
dÉCimo SeXto CirCuito.

XVI.3o.C.T.1 L (10a.)

amparo directo 931/2011.—13 de octubre de 2011.—mayoría de votos.—disidente: José 
de Jesús ortega de la peña.—ponente: Francisco González Chávez.—Secretaria: 
Beatriz Flores Núñez.
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nuLIdAd dE VOUCHER (PAgARÉ). LA OMISIÓn dEL ACTOR dE 
EXHI BIRLOS COMO BASE dE Su ACCIÓn, nO ES CAuSA LEgAL 
PARA dESECHAR.—el libro quinto, título segundo del Código de Comercio 
no regula la forma y contenido del primer auto que recae a la presentación de 
una demanda, específicamente si tiene facultades para admitir, desechar o 
prevenir, así como la sanción legal aplicable en el supuesto de que se incum-
pla con esa formalidad, por lo que procede aplicar supletoriamente el Código 
Federal de procedimientos Civiles, toda vez que en su artículo 325 se previene 
la forma en que debe actuar el tribunal cuando una demanda es oscura o 
irregular, acorde con la jurisprudencia 1a./J. 126/2008, de la primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "demaNda merCaNtil 
oSCura o irreGular. el JueZ deBe preVeNir al aCtor para Que la 
aClare, Complete o CorriJa.". el citado precepto legal no otorga al órgano 
jurisdiccional facultad expresa para desechar una demanda, específicamen-
te para el caso de que el actor no exhiba los documentos en que sustente 
su acción, sino solamente para el caso de que sea oscura o irregular y no se 
cumpla con la prevención respectiva. por oscura debe entenderse que de la 
lectura integral de la demanda y documentos que se acompañan no se alcan-
ce a comprender cuál es la pretensión de los hechos que reflejen la causa de 
pedir o la naturaleza de la acción y pretensión que demanda. Y por irregular 
debe entenderse aquello que no es regular, verbigracia, la representación de 
quien promueve la demanda, sin que tal vocablo abarque la falta de presen-
tación de documentos en que se funde la acción. en cambio, conforme al 
principio de preclusión, si el actor no exhibe los documentos en que funde su 
acción, y no lo justifica en términos de lo previsto por la fracción iii del artícu-
lo 1061 y del diverso 1378 del Código de Comercio, puede ocurrir que precluya 
su derecho para exhibirlos, pero esto no da lugar a que ante la falta de la exhi-
bición de los documentos base de su acción exista facultad legal para dese-
char una demanda ordinaria mercantil dadas las características del juicio 
ordinario mercantil.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.6 C (10a.)

amparo directo 558/2011.—maría de Jesús Hernández letona.—27 de octubre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito lópez ramos.—Secretario: mariano 
Suárez reyes.

nota: la tesis de jurisprudencia 1a./J. 126/2008 citada, aparece publicada en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXiX, marzo de 2009, 
página 156.
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OBJECIÓn dE FALSEdAd dE dOCuMEnTOS. EL TRIBunAL COLE
gIAdO QuE COnOZCA dEL RECuRSO dE REVISIÓn PROMOVIdO 
COnTRA LA SEnTEnCIA dEFInITIVA CORRESPOndIEnTE, dEBE 
ORdEnAR LA REPOSICIÓn dEL PROCEdIMIEnTO SI AdVIERTE QuE 
AQuÉLLA SE AdMITIÓ Y TRAMITÓ AnTES dE LA CELEBRA CIÓn 
dE LA AudIEnCIA COnSTITuCIOnAL.

amparo eN reViSióN 212/2011. 13 de Julio de 2011. maYorÍa de 
VotoS. diSideNte: roSa marÍa temBlador Vidrio. poNeNte: eriC 
roBerto SaNtoS partido. SeCretario: iGNaCio Valle oropeZa.

COnSIdERAndO:

terCero.—No obstante haberse transcrito la parte considerativa de 
la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por la recurrente no serán 
materia de examen, por advertir este tribunal que se violaron las reglas funda-
mentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que dejó sin 
defensa a la recurrente y podría influir en la sentencia que deba dictarse en defi-
nitiva, las cuales se examinan de oficio, de conformidad con el artículo 91, 
fracción iV, de la ley de amparo.

en la especie se observa que la quejosa **********, ahora recurrente, 
promovió el juicio de amparo del que deriva la sentencia recurrida, contra 
actos del Juez ********** del distrito Judicial de puebla y del secretario encar-
gado de los expedientes pares, adscrito al anterior, de quienes reclamó el hecho 
de que en el inventario que se formuló en el expediente **********, relativo al 
juicio sucesorio intestamentario a bienes de **********, se hubiera incluido 
el inmueble ubicado en la ********** número **********, colonia ********** 
de la ciudad de puebla, el cual dijo era de su propiedad por habérselo vendido 
la autora de la sucesión, a través de un contrato de compraventa ratificado ante 
notario público, mismo que acompañó a su demanda de garantías.
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en dicha demanda se señaló con el carácter de ********** perjudi-
cada, a la referida **********, por conducto del albacea de su sucesión.

mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil diez, 
**********, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamen-
taria de bienes de **********, se apersonó al juicio de garantías y en lo con-
ducente expuso:

"… en primer término el acto reclamado que hace valer la quejosa no 
le causa agravio ni le viola las garantías individuales, toda vez que la quejosa 
con el contrato de compraventa con el cual comparece a este juzgado, la fir-
ma que aparece en él no fue firmado (sic) de puño y letra de mi difunta her mana 
**********, como lo comprobaré en el momento procesal oportuno … ofrezco 
como pruebas dentro del juicio de garantías para probar lo manifestado las 
siguientes: ... iV. la prueba pericial documentoscópica y grafoscópica.—misma 
que estará a cargo del perito licenciado **********, mismo que en el momento 
de llevarse a cabo la audiencia constitucional acreditará con documentos 
idóneos que es apto y especializado para rendir esta clase de peritajes y que 
su domicilio se encuentra ubicado en ********** de esta ciudad.—prueba 
que se desahogará conforme al cuestionario que por separado se acompaña 
y que desde este momento señalo como documentos indubitables para desaho-
garla los siguientes: …" (fojas 123 a 127).

a dicha promoción le recayó el acuerdo de diecinueve de agosto de 
dos mil diez, que en lo que interesa, establece lo siguiente:

"agréguese a los autos el escrito de cuenta, con fundamento en el ar-
tículo 5o., fracción iii, inciso a) de la ley de amparo, téngase a ********** en 
su carácter de albacea definitivo de bienes de **********, apersonándose al 
presente juicio de garantías en su carácter de ********** perjudicado; asi-
mismo, con apoyo en los diversos 150 y 151 del mismo ordenamiento legal en 
cita, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales 
públicas consistentes en copia certificada de su nombramiento de albacea 
definitivo de bienes de la extinta **********, la instrumental de actuaciones, 
así como la presuncional legal y humana. … asimismo, en relación con la 
prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía que ofrece, con fundamen-
to en los artículos 150 y 151 de la ley de amparo, se tiene por anunciado dicho 
medio de convicción, que estará a cargo del licenciado **********, la que se 
desahogará conforme a los puntos que se contienen en el cuestionario exhi-
bido con el escrito de cuenta, corriendo a cargo de la parte quejosa (sic) 
presentar ante este Juzgado Federal a dicho profesionista dentro del término 
de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notifica-
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ción de este proveído, para la aceptación, protesta y discernimiento del cargo 
conferido; en el entendido que de no hacerlo, la experticia se desahogará 
únicamente con el dictamen que emita el perito oficial.—en consecuencia, 
distribúyanse entre las demás partes, las copias del cuestionario aludido y en 
lo que respecta a este juzgado, gírese oficio al coordinador de los Servicios 
Periciales de la delegación Estatal de la Procuraduría general de la Repú
blica, con sede en esta capital, para que en auxilio de la Justicia Federal y de 
las labores propias de este juzgado, tenga a bien designar un perito en documen-
toscopía y grafoscopía y lo haga comparecer ante este tribunal federal dentro 
del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que tenga 
conocimiento de este auto, para los efectos de aceptación, protesta y discer-
nimiento del cargo, ello en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del 
numeral 151 de la ley de la materia; lo anterior sin perjuicio de que cada parte 
en este juicio pueda designar dentro del término de tres días, también perito 
para que se asocie al nombrado por este tribunal, o bien, rinda dictamen por 
separado.—respecto al señalamiento que hace el promovente de la firma 
indubitable para efectos del desahogo de la prueba pericial, así como a su 
solicitud consistente en que se gire oficio a la directora del archivo de nota-
rías, con sede en la ciudad de puebla, resérvese acordar lo conducente hasta 
en tanto comparezcan ante este juzgado los peritos nombrados.—asimismo, 
como lo solicita el ocursante, gírese oficio al instituto Federal electoral, con 
sede en la ciudad de puebla, para que dentro del término de tres días, conta-
dos a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, 
informe si en su base de datos existe firma registrada de la extinta **********, 
quien tenía el número de credencial de elector **********; de igual forma, al 
ayuntamiento de puebla, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que 
dentro de igual término, informe si cuenta con los recibos de nómina que fir-
maba la de cujus, toda vez que se desempeñó en el área de digitalización de 
dicho municipio; con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se les im-
pondrá una multa de diez días de salario mínimo general vigente en el distrito 
Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 59, fracción i, del Código Fede-
ral de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, en 
términos de su numeral 2o.—de igual forma, sin que haya lugar a tener como 
firma indubitable la que refiere el ********** podría obrar en el expediente de 
la cuenta número ********** de la institución bancaria **********, sucursal 
**********, puesto que ésta sería una documental privada, no pública …" 
(fojas 135 a 137).

del juicio de garantías cuya sentencia es materia del presente recurso, 
se advierte que a las once horas treinta minutos del dieciocho de marzo de 
dos mil once, se celebró la audiencia constitucional y después de que la Juez 
Federal tuvo a la secretaria del juzgado haciendo la relación de constancias y 
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por asentada la certificación de que no había promoción pendiente de acor-
dar, se pasó al periodo de pruebas, que establece lo siguiente: 

"... Abierto el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las docu-
mentales ofrecidas por la parte quejosa, en su demanda de garantías, consis-
tentes en la documental pública de actuaciones y la documental que acompañó 
a su libelo de amparo (fojas 12 a 20); con la documental pública que acompa-
ñó el Juez ********** con sede en ciudad judicial, puebla, a su informe con 
justificación, consistente en copia certificada del expediente ********** de 
su índice, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********** 
(fojas 32 a 121); con las ofrecidas por el ********** perjudicado ********** al-
bacea definitivo a bienes de **********, a través de su ocurso recepcionado 
el dieciocho de agosto de dos mil diez (fojas 123 a 127), consistentes en la 
documental pública de actuaciones, la documental pública que anexó a su 
libelo (fojas 132 a 134), la pericial en documentoscopía y grafoscopía y la pre-
suncional legal y humana, además con la documental que acompañó a su 
escrito recibido el veintiséis de agosto del año pasado (fojas 153 a 233). La Jueza 
acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la ley 
de amparo se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial 
naturaleza las pruebas documentales y presuncional legal y humana de cuenta, 
así como la pericial al tenor de los dictámenes emitidos por ********** 
(385 a 405) y ********** (fojas 420 a 434), expertos del ********** perjudi-
cado y oficial, respectivamente; probanzas que serán valoradas al momento 
de dictar sentencia en el presente caso.—Cerrado el periodo de pruebas y 
abierto el de alegatos, ...". (–énfasis añadido– foja 437 frente y vuelta).

de lo anterior se colige que la recurrente con su demanda de garan-
tías acompañó un contrato de compraventa el cual fue ratificado ante notario 
público; por su parte la tercera perjudicada, esto es, la sucesión intestamen-
taria a bienes de **********, por conducto de su albacea definitivo ********** 
objetó la firma que en dicho contrato aparece como de la autora de la sucesión 
y propuso la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía, nombrando 
su correspondiente perito.

por su parte, la Juez Federal tuvo por anunciado dicho medio de con-
vicción, a cargo del perito que señaló el ********** perjudicado, el que se 
desahogaría conforme al cuestionario que se exhibió, con el cual ordenó correr 
traslado a las partes y giró oficio al coordinador de Servicios periciales de la 
delegación estatal de la procuraduría General de la república, con sede en 
puebla, para que designara un perito y lo hiciera comparecer para los efec-
tos de su aceptación y protesta del cargo, así como que cada una de las partes 
podía nombrar perito y, finalmente, se ordenó girar oficios al instituto Federal 
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electoral y al ayuntamiento de puebla para que informaran, respectivamente, 
si en su base de datos existía una firma registrada de la de cujus y si en los 
recibos de pago aparecía la firma de ésta.

Y del periodo de pruebas de la audiencia constitucional se observa que 
en el mismo se tuvo por admitida y desahogada la aludida prueba pericial, al 
tenor de los dictámenes formulados por el perito del ********** perjudicado 
y el nombrado por el juzgado, indicándose que esta probanza se valoraría en 
la sentencia.

ahora bien, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 15/98, sustentó la jurisprudencia número 
p./J. 22/2000, visible en la página 24 del tomo Xi, marzo de 2000, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"doCumeNtoS. Su oBJeCióN puede FormularSe aNteS o eN 
el momeNto de la CeleBraCióN de la audieNCia CoNStituCioNal.—
de una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151, 
153 y 155 de la ley de amparo, y atendiendo a los fines prácticos que carac-
terizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba 
documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucio-
nal, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse 
por escrito antes de la referida audiencia y, por lo mismo, en este supuesto, el 
Juez de distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que 
no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, 
debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente 
relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, 
o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de 
la celebración de la mencionada audiencia constitucional. además, si el citado 
artículo 153 de dicho ordenamiento prevé la posibilidad de que una de las 
partes objete de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal puede 
hacerse, debe entenderse que la objeción puede presentarse durante la cele-
bración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad, ya que donde 
la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo."

Y la ejecutoria de la que surgió la citada jurisprudencia, en lo condu-
cente establece:

"… Quinto. este tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio 
que se precisará más adelante y que coincide, esencialmente con el susten-
tado por el primer tribunal Colegiado del décimo tercer Circuito, por las razo-
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nes siguientes: en efecto, de acuerdo con el sistema que rige la celebración 
de la audiencia constitucional en el juicio de garantías, que regula la ley de 
amparo, en los artículos 151, 153 y 155, las pruebas deben ofrecerse y rendirse 
en la audiencia del juicio, con excepción de la prueba documental que podrá 
presentarse con anterioridad.—dichos preceptos dicen: ‘artículo 151. las prue-
bas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documen-
tal, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga 
relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no 
exista gestión expresa del interesado. ...’.—de dicho numeral se advierte que 
tratándose de pruebas documentales, su presentación es perfectamente válida 
con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, es decir, la pre-
sentación de dicha prueba puede darse, tanto en el momento de la audiencia 
de ley, como con antelación a la misma.—por su parte, el artículo 153 de la 
ley de la materia, en la parte que interesa dice: ‘artículo 153. Si al presentarse 
algún documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el 
Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguien-
tes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas 
a la autenticidad del documento.’.—de dicho precepto se desprende la forma 
en que deberá sustanciarse el incidente de falsedad de documentos durante 
la tramitación del juicio de garantías.—en efecto, en términos de dicho nume-
ral, si al presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo 
objetare de falso, el Juez de amparo, debe suspender la audiencia constitu-
cional y reanudarla dentro de los diez días siguientes a fin de dar oportunidad 
de presentar pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad, para que el 
juzgador esté en aptitud de resolver en la propia audiencia sobre la objeción 
planteada.—asimismo, el artículo 155 de la ley de amparo dice: ‘artículo 
155. abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los 
alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del ministerio público; acto 
continuo se dictará el fallo que corresponda. ...’.—de conformidad con lo que 
establece este numeral, se sigue que en la audiencia constitucional se reciben 
las pruebas, alegatos y se dicta sentencia, por lo que el a quo está en aptitud 
de resolver en la misma sobre la objeción de falsedad de un documento que 
se le hubiere planteado.—ahora bien, de una interpretación sistemática de los 
artículos antes relacionados, se desprende que en tratándose del ofrecimiento 
de la prueba documental, por su naturaleza puede presentarse en cualquier 
momento del juicio de garantías o, en el momento de la audiencia de ley, ya 
que su desahogo se lleva a cabo sin mayores trámites a diferencia de otras 
pruebas (testimonial y pericial); de manera que, si antes de la audiencia cons-
titucional se ofrece un documento por ejemplo (informes justificados o cual-
quier otro que las partes exhiban como pruebas), es evidente que de ser 
admitidos por el Juez del conocimiento, cualquiera de las partes desde ese 
momento está en aptitud de objetarlos en términos del artículo 153 de la ley 
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invocada.—Ciertamente, el hecho de que alguno de los interesados objete la 
autenticidad de un documento con antelación a la audiencia de ley, no con-
traviene lo dispuesto por el artículo 153 en cuestión, porque en su caso se 
puede admitir sin perjuicio de que el Juez haga relación de ésta en el momento 
procesal oportuno, esto es, que llegado el momento de la citada audiencia, el 
a quo proceda a acordar lo que en derecho corresponda, en cuanto a la obje-
ción que se le plantee, sin que por ello se altere o afecte el procedimiento que 
señala dicho numeral.—precisado lo anterior, se debe decir que para objetar 
la falsedad de un documento, el momento procesal oportuno no lo es única-
mente cuando tiene verificativo la audiencia de ley, sino que se puede hacer 
valer con anterioridad a ésta, pues aun en el caso de que al Juez de distrito, le 
fuera planteada la objeción de algún documento antes de la audiencia, éste 
la puede tener por ofrecida sin perjuicio de hacer relación de ella en su 
momento; es decir, reservar su derecho para relacionarla en la audiencia 
respectiva en la que puede o no admitirla y acordar lo correspondiente en 
cuanto a si suspende o no la audiencia de ley, para los efectos que precisa el 
citado artículo 153 de la ley de la materia.—Cabe destacar, que si bien es cier-
to que el artículo antes señalado prevé el supuesto en el que el Juez de distrito 
suspenderá la audiencia cuando una de las partes objete de falso un docu-
mento; también lo es, que no limita la fase procesal en que puede hacerse, tal 
objeción.—esto es comprensible, si se toma en cuenta que la prueba docu-
mental por su naturaleza se puede presentar en cualquier momento; luego, 
es incuestionable que también desde ese momento son susceptibles de ser 
objetadas.—la obligación que impone el artículo 153 de la ley de amparo es 
de que el juzgador acuerde lo procedente hasta el momento de la audien
cia respectiva; además, donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué 
hacerlo.—así las cosas, debe entenderse que la objeción a un documento puede 
presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con 
anterioridad a la misma, ello es así, porque si se objeta antes de la audiencia no 
existe apoyo para diferir o aplazar la misma, sino que es en la cele bración de 
ésta cuando se da cuenta de las pruebas y, si ya existió una objeción 
con anticipación, es el momento y no antes de suspender la audiencia.—
luego, se llega al conocimiento que si tal precepto contiene una disposición 
obligatoria, ésta debe entenderse dirigida al juzgador (suspender la audiencia 
para iniciar el incidente de falsedad), no a las partes, quienes en cualquier 
momen to del procedimiento (incluso al momento de la celebración de la audien-
cia) podrán hacer valer su objeción.—en conclusión, este tribunal pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la objeción de falsedad de 
documentos puede hacerse valer con anterioridad a la celebración de la audien-
cia de ley, en virtud de que el artículo 153 de la ley de amparo no indica en qué 
fase procesal puede hacerse; en tal virtud, debe prevalecer con carácter de 
jurisprudencia, el criterio que sostiene este alto tribunal, que coincide con el 
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del primer tribunal Colegiado del décimo tercer Circuito en contra del que 
sustenta el Cuarto tribunal Colegiado en materia administrativa del primer 
Circuito, por las razones antes apuntadas, que dice: …" (se transcribió con 
antelación) (énfasis añadido).

asimismo, la primera Sala del más alto tribunal del país, al resolver la 
diversa contradicción de tesis 81/2006-pS, sustentó la jurisprudencia 1a./J. 
86/2006, consultable en la página 433 del tomo XXV, febrero de 2007 del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"oBJeCióN de doCumeNtoS a Que Se reFiere el artÍCulo 153 de 
la leY de amparo. para la SuStaNCiaCióN del iNCideNte el JueZ 
de diStrito deBe SuSpeNder la audieNCia CoNStituCioNal, Ya Sea 
Que aQuÉlla Se Formule aNteS o eN el momeNto de Su CeleBra-
CióN.—del análisis de los artículos 151, 153 y 155 de la ley de amparo, así 
como de lo sustentado por el tribunal pleno al resolver la contradicción de 
tesis 15/98, que originó la tesis p./J. 22/2000, publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Xi, marzo de 2000, página 
24, con el rubro: ‘doCumeNtoS. Su oBJeCióN puede FormularSe aNteS 
o eN el momeNto de la CeleBraCióN de la audieNCia CoNStitu-
CioNal.’, se advierte que la objeción de documentos prevista en el segundo 
de los preceptos citados, puede formularse antes o en el momento de la cele-
bración de la audiencia constitucional; sin embargo, en ambos casos el Juez 
de distrito invariablemente debe relacionar la prueba documental y su obje-
ción y de ser procedente, la audiencia debe ser suspendida para recibir las 
pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento 
objetado, por así establecerlo expresamente el mencionado artículo 153, el 
cual no admite más interpretación que la literal, ya que es claro en el sentido 
de que la audiencia constitucional deberá suspenderse ante la formulación del 
incidente de objeción de falsedad de documentos."

la mencionada jurisprudencia deriva de la ejecutoria, que en lo condu-
cente, establece:

"… Sexto. una vez precisado el punto de contradicción, esta primera 
Sala estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio con-
tenido en la presente ejecutoria. … la obligación que impone el artículo 153 
de la ley de amparo es de que el juzgador acuerde lo procedente hasta el 
momento de la audiencia respectiva; además, donde la ley no distingue el juz-
gador no tiene por qué hacerlo.—así las cosas, debe entenderse que la obje-
ción a un documento puede presentarse durante la celebración de la audiencia 
constitucional, o bien con anterioridad a la misma, ello es así, porque si se 
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objeta antes de la audiencia no existe apoyo para diferir o aplazar la misma, 
sino que es en la celebración de ésta cuando se da cuenta de las pruebas y si 
ya existió una objeción con anticipación, es el momento y no antes de suspen-
der la audiencia.—luego se llega al conocimiento que si tal precepto contiene 
una disposición obligatoria, ésta debe entenderse dirigida al juzgador (sus-
pender la audiencia para iniciar el incidente de falsedad), no a las partes, 
quienes en cualquier momento del procedimiento (incluso al momento de la 
celebración de la audiencia) podrán hacer valer su objeción.—en conclusión, 
la objeción de falsedad de documentos puede hacerse valer con anterioridad 
a la celebración de la audiencia de ley, en virtud de que el artículo 153 de la 
ley de amparo no indica en qué fase procesal puede hacerse.—de las consi-
deraciones antes precisadas se advierte que al fallar la contradicción antes 
citada, el tribunal pleno se pronunció en el sentido de que la objeción de 
documentos se puede presentar en cualquier momento ya que no existe dis-
posición expresa en el sentido de que deba presentarse en el momento en 
que se celebra la audiencia constitucional, por tanto, dicha objeción puede 
ser formulada por las partes antes de que tenga verificativo la audiencia cons-
titucional o bien en la misma.—también se advierte de las propias considera-
ciones citadas con antelación, así como del texto del artículo 153 de la ley de 
amparo que es obligación del juzgador suspender la audiencia constitucio-
nal con la interposición del incidente de objeción de documentos; es decir, la 
norma citada es expresa en el sentido de que la audiencia constitu
cional debe ser suspendida, sin que exista la posibilidad de interpretarla en 
un diverso sentido, ya que dicho precepto es claro en cuanto a su contenido 
y no admite más interpretación que la literal. En efecto, el precepto es claro 
en cuanto a la sus pensión de la audiencia constitucional a efecto de 
recibir las pruebas y contra pruebas respecto a la objeción hecha valer, 
contenido que además es acorde con la naturaleza misma de la objeción 
de documentos y su sustanciación que requiere del ofrecimiento y de
sahogo de pruebas relativas únicamente a dicha objeción, cuestión inci
dental que tiene un trámite propio dentro del juicio de amparo indirecto 
… Ahora, en cuanto a la obligación del Juez de distrito de sus pender 
la audiencia constitucional por diez días a efecto de que se presen
ten las pruebas y contrapruebas existe disposición expresa en el artícu
lo 153 antes mencionado, en ese sentido, por ende, se concluye que con 
independencia del momento en que se presente la objeción de documen
tos en el juicio indirecto, si previamente o durante la celebración de la 
audiencia constitucional, invariablemente debe relacionar la prueba 
documental y su objeción y de ser procedente, la audiencia debe ser 
suspendida en términos de lo dispuesto en el precepto citado con an
telación y para el efecto de recibir las pruebas y contrapruebas rela
tivas a la falsedad o autenticidad del documento objetado.—en efecto, lo 
anterior es así aun cuando la objeción del documento se presente con tanta ante-
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rioridad a la celebración de la audiencia constitucional que puedan presentar-
se y desahogarse las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del 
documento, en virtud de que no existe en la Ley de Amparo sustento 
legal para sustanciar el incidente de objeción de documentos antes 
de la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, al no existir 
una disposición legal que así lo permita no es jurídicamente correcto 
sustanciar la objeción en esos términos. Y sí en cambio existe disposi-
ción expresa en el sentido de que dicha objeción será sustanciada durante la 
audiencia constitucional, atendiendo a la naturaleza de la objeción que es de 
una incidencia dentro de la sustanciación del juicio de amparo. …" (énfasis 
añadido).

de las referidas jurisprudencias y sus respectivas ejecutorias, se ad-
vierte lo siguiente:

1. Que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio 
de garantías, con excepción de la prueba documental, que puede presentarse 
con anterioridad, es decir, tanto en el momento de la audiencia de ley, como con 
antelación a la misma; 

2. Que la objeción de documentos puede presentarse en cualquier 
momento, es decir, aun antes de que se verifique la audiencia constitucional 
(en cuyo caso sólo se debe tener por manifestada la objeción), o bien en la 
misma;

3. Que es en la fase de pruebas cuando se reciben los medios de con-
vicción que las partes propusieron, debiendo relacionar invariablemente la 
prueba documental y su objeción;

4. Que si la prueba objetada no se admite, es claro que no tiene caso 
abrir el incidente para recibir y desahogar las pruebas relativas a la objeción 
de ella;

5. Que si la prueba documental objetada se admite, en tal caso el Juez 
tiene obligación de suspender la audiencia constitucional y reanudarla den-
tro de los diez días siguientes, a fin de dar oportunidad a las partes de presentar 
pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento 
objetado, y el juzgador resolver en la propia sentencia sobre la objeción plan-
teada; y,

6. Si la objeción de documentos se hace antes de la celebración de la 
audiencia constitucional, legalmente no deben admitirse ni desahogarse las 
pruebas y contrapruebas relacionadas con la autenticidad del documento, pues 
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no existe en la ley de amparo sustento legal para sustanciar el incidente de 
objeción de documentos, antes de la celebración de la audiencia de ley.

ahora bien, en la especie se observa que fue en el acuerdo de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil diez, esto es, antes de que se celebrara la 
audiencia constitucional, lo que sucedió hasta el dieciocho de marzo de dos 
mil once, cuando se recibió e inició el desahogo de la prueba pericial que 
propuso el ********** perjudicado, para acreditar la objeción que planteó en 
relación al contrato privado de compraventa, que la quejosa acompañó con 
su demanda de garantías, y que durante el trámite del juicio constitucional se 
recibieron los dictámenes que rindieron el perito del mencionado ********** 
perjudicado (foja 407) y el del perito del juzgado (foja 436); de donde se colige, 
que la objeción que propuso el ********** perjudicado se admitió y tramitó 
violando las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de 
amparo, porque como ya se indicó, el artículo 153 de la ley de la materia, es 
claro al establecer que es en la audiencia constitucional donde se debe rela-
cio nar la prueba documental y su objeción, y el Juez tiene la obligación de 
suspenderla por diez días, para que las partes presenten las pruebas y contra-
pruebas que se relacionen con la falsedad o autenticidad del documento 
objetado, y al no haber actuado el Juez Federal en estos términos, infringió las 
reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio constitucional, 
dejando en estado de indefensión a la recurrente al crear un procedimiento 
no establecido en la ley de amparo, lo que indudablemente influyó en la sen-
tencia definitiva.

Consecuentemente, en la especie procede revocar la sentencia recu-
rrida y ordenar a la Juez Federal reponga el procedimiento, para el efecto de que 
señale una nueva fecha para celebrar la audiencia constitucional, y en ella 
haga relación de las pruebas que se hubieran ofrecido y, después de admi-
tirlas, tome en consideración la objeción de documento que se propuso, pro-
cediendo en términos del artículo 153 de la ley de amparo.

por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción iV, 85 
fracción ii, 86, 90 y 91 de la ley de amparo, 35 y 37, fracción iV, de la ley 
orgá nica del poder Judicial de la Federación, se resuelve:

primero.—Se revoca la sentencia recurrida.

SeGuNdo.—Se ordena a la Juez ********** de distrito en el estado 
de puebla reponga el procedimiento en el juicio de amparo número **********, 
promovido por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez 
********** del distrito Judicial de puebla y otra autoridad.
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Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos 
al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca. 

así lo resolvió el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto 
Circuito, por mayoría de votos de los señores magistrados eric roberto San-
tos partido, ponente, y enrique Zayas roldán, contra el de la señora magis-
trada rosa maría temblador Vidrio, cuya ponencia no fue aprobada y queda 
como voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII 
y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13 fracción IV, 14, fracción I, 18, fraccio
nes I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión 
pública se suprime la información considerada legalmente como reser
vada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular de la magistrada rosa maría temblador Vidrio: aunque concuerdo 
con el sentido de la ejecutoria, respetuosamente disiento de las consideraciones que 
para tal efecto fueron sustentadas por la mayoría en este asunto, pues estimo 
que las adecuadas son las que emití en la ponencia, que no fue aprobada en su 
momento, las cuales fueron las siguientes: **********.—los agravios expuestos 
resultan en parte inoperantes y en otra infundados.—en efecto, merecen el primer 
calificativo los argumentos de la recurrente en los que afirma que el Juez Federal 
violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales; puesto que los Jueces de 
distrito, cuando actúan como órganos de control constitucional, no violan las 
garantías individuales, como se establece en la jurisprudencia 35, sustentada por 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 28 y 29 del 
tomo Vi, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
que establece: "aGraVioS iNoperaNteS. lo SoN loS Que SoStieNeN Que 
loS JuZGadoreS de amparo ViolaN GaraNtÍaS iNdiVidualeS, SolameNte 
eN eSe aSpeCto.—Históricamente las garantías indi viduales se han reputado 
como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de 
las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desen-
volvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos 
subjetivos consignados en favor de todo habitante de la repú blica que dan a sus 
titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía 
de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos consigna, esto es, la acción consti tucional de am-
paro. los Jueces de distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su 
competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control consti-
tucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y 
obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su 
propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las 
partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. ahora bien, 
aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un 
medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la vio-
lación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia 
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que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el 
tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar 
los motivos y fundamentos que el Juez de distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, 
limitándose a los agravios expuestos. luego, a través del recurso de revisión, técni-
camente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de distrito 
violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del 
medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña 
ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como 
otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar 
las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es 
decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.".—por 
otra parte, aduce la recurrente, que si bien en el juicio de amparo generador del pre-
sente recurso de revisión omitió nombrar perito de su parte; sin embargo, en el caso, 
solicitó la ampliación del término para hacerlo, porque únicamente contó con tres 
días, lo que le fue denegado, con lo cual se le privó de la posibilidad de nombrar perito 
en el juicio constitucional, a pesar de ser una instancia protectora de sus garantías 
individuales.—resulta inatendible el anterior argumento, porque en todo caso la 
quejosa, aquí recurrente, debió interponer recurso de queja en contra del auto de 
diecinueve de octubre de dos mil diez, que le negó la ampliación del término que 
solicitó.—además, debe puntualizarse que no existe disposición alguna que deter-
mine la obligatoriedad de conceder esa ampliación, por lo que si en el juicio consti-
tucional no nombró perito de su parte, en todo caso esa omisión solamente le es 
atribuible a la entonces quejosa, aquí recurrente, pues para ello ya se le había con-
cedido un plazo que corrió del veinticinco al veintisiete de agosto de ese año; de ahí, 
que en el caso no se vulneraron las reglas del procedimiento en el juicio de garantías 
generador del presente recurso de revisión.—en otra parte, manifiesta la disconforme 
que: a) al incluir dentro de los inventarios la casa marcada con el número **********, 
en la ciudad de puebla, que adquirió mediante contrato de compraventa que celebró 
con la autora de la sucesión y que, por lo mismo, ya no formaba parte de su patrimo-
nio al momento de su muerte, contrariamente a lo sostenido por el Juez de amparo, le 
causa una afectación a su persona y a su patrimonio.—B) lo anterior, ya que no es 
parte dentro del juicio sucesorio ********** del índice del juzgador ********** de la 
ciudad de puebla.—C) en el caso, desconocía si ya se había resuelto en definitiva 
el referido juicio sucesorio; si se había adjudicado la casa señalada y tirado la escri-
tura correspondiente.—d) el albacea de la sucesión se ha encaminado desde que 
inició el juicio de origen a obtener en su favor la escritura correspondiente, cuando 
existen más bienes dentro de la misma.—resultan inoperantes los anteriores ar-
gumentos, pues con ellos la recurrente, en lugar de combatir las consideraciones en 
que se sustentó el Juez Federal en la sentencia recurrida, con base en las cuales 
determinó que aquélla no acreditó su interés jurídico para promover el juicio de 
amparo, consistentes en que con las pruebas periciales que obran en autos se acre-
ditó la falsedad de la firma supuestamente estampada por la autora de la sucesión 
**********, en su carácter de vendedora, hace valer vagas manifestaciones que 
versan tanto de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, así como de índole 
subjetiva.—es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Segundo 
tribunal Colegiado de este Circuito, antes de su especialización, la cual se comparte, 
marcada con el número Vi.2o. J/32, localizable en la página 665, tomo iV, Segunda 
parte-2, julio a diciembre 1989, octava Época del Semanario Judicial de la Federación, 
que dispone: "SoBreSeimieNto, Falta de eXpreSióN de aGraVioS CoNtra 
Él.—Si el recurrente no formula agravio alguno en contra del sobreseimiento dictado 
por el juez de distrito, y el que hace valer sólo se refiere a la cuestión de fondo, ello es 
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bastante para confirmar la resolución del inferior.".—igualmente la diversa tesis de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
3591, tomo lXXiii del Semanario judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: 
"SoBreSeimieNto, Falta de eXpreSióN de aGraVioS CoNtra Él.—No deben 
ser tomados en consideración, los agravios que no se refieran a los fundamentos que 
hubiera tenido el Juez de distrito respectivo para decretar el sobreseimiento en deter-
minado amparo, si se refieren al fondo de la cuestión y no son más que una reproduc-
ción de los conceptos de violación que se hubieran alegado en la demanda, y de los 
cuales no pudo haberse ocupado el juzgador por existir improcedencia en el asunto, 
surgida antes de entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, y de acuerdo 
con el artículo 90 de la ley de amparo, interpretado a contrario sensu, debe confir-
marse el sobreseimiento dictado por el inferior.".—por otra parte, carece de razón la 
recurrente en cuanto afirma que en el juicio de garantías generador del presente recur-
so de revisión se cometieron violaciones procesales. ello, en virtud de que para 
obtener la declaración de falsedad de la firma estampada por la vendedora en el 
contrato de compraventa que exhibió junto con su demanda de garantías, el ********** 
perjudicado debió en todo caso promover juicio de nulidad y no hacerlo a través de 
una prueba pericial ofrecida y desahogada en el juicio constitucional, por lo que al 
hacerlo así, el Juez de distrito no tomó en cuenta que dicho contrato fue celebrado 
y ratificado ante la presencia del notario público número ********** de la ciudad de 
puebla.—Se afirma lo anterior, en primer término, porque la prueba pericial se ofre-
ció y desahogó en el juicio de garantías, conforme a lo que disponen los artículos 150 
y 151 de la ley de amparo; y, en segundo lugar, en virtud de que aun cuando el citado 
contrato de compraventa fue celebrado y ratificado ante un notario público en ejercicio 
de sus funciones, lo que por cierto no pasó por alto el Juez Federal, dicha certificación 
como lo sostuvo aquél, no es suficiente para desvirtuar los dictámenes periciales de 
que se trata, con base en los cuales se determinó que la firma de la supuesta vende-
dora era falsa, ya que los mismos fueron emitidos por profesionales que cuentan con 
conocimientos técnicos y científicos en la materia, siendo correcto otorgarles mayor 
valor probatorio que a la certificación notarial para sostener la falsedad citada.—
Siendo así, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio 
de amparo **********.—en esas condiciones, la suscrita considera, contrario a la 
respetable opinión de la mayoría, que las consideraciones que debieron regir el fallo 
son las acabadas de transcribir, y no las expuestas en el proyecto mayoritario; por 
ello, el sentido de este voto.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 
4, fracción III, 8, 13 fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción 
VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú
blica gubernamental, en esta versión pública se suprime la información con
siderada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos 
supuestos normativos.

OBJECIÓn dE FALSEdAd dE dOCuMEnTOS. EL TRIBunAL 
COLEgIAdO QuE COnOZCA dEL RECuRSO dE REVISIÓn 
PROMOVIdO COnTRA LA SEnTEnCIA dEFInITIVA CORRES
POndIEnTE, dEBE ORdEnAR LA REPOSICIÓn dEL PRO
CEdIMIEnTO SI AdVIERTE QuE AQuÉLLA SE AdMITIÓ Y 
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TRAMITÓ AnTES dE LA CELEBRACIÓn dE LA AudIEnCIA 
COnSTITuCIOnAL.—de las jurisprudencias por contradicción de 
tesis p./J. 22/2000 y 1a./J. 86/2006, publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos Xi, marzo de 2000 y 
XXV, febrero de 2007, páginas 24 y 433, de los rubros: "doCumeNtoS. 
Su oBJeCióN puede FormularSe aNteS o eN el momeNto de 
la CeleBraCióN de la audieNCia CoNStituCioNal." y "oBJe-
CióN de doCumeNtoS a Que Se reFiere el artÍCulo 153 de la 
leY de amparo. para la SuStaNCiaCióN del iNCideNte el JueZ 
de diStrito deBe SuSpeNder la audieNCia CoNStituCioNal, 
Ya Sea Que aQuÉlla Se Formule aNteS o eN el momeNto de Su 
CeleBraCióN.", respectivamente, así como de sus ejecutorias, se ad-
vierte que: las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del 
juicio de garantías, con excepción de la documental que puede ofre-
cerse con anterioridad; la objeción de documentos puede plantearse 
en cualquier momento, antes de que se verifique dicha audiencia (en 
cuyo caso sólo debe tenerse por manifestada la objeción), o bien, al cele-
brarse; es en la fase de pruebas cuando se reciben los medios de con-
vicción que las partes propusieron, debiendo relacionar invariablemente 
la prueba documental y su objeción; si la prueba objetada no se ad-
mite, no se abrirá incidente para su desahogo; que si la documental 
objetada se admite, el Juez debe suspender la audiencia constitu-
cional, para reanudarla dentro de los diez días siguientes, a fin de dar 
oportunidad a las partes de presentar pruebas y contrapruebas relati-
vas a la falsedad o autenticidad del documento objetado, resolviendo 
en la sentencia sobre la objeción planteada; y, si la objeción de documen-
tos se hace antes de la celebración de la audiencia constitucional, no 
deben admitirse ni desahogarse pruebas y contrapruebas relaciona-
das a la autenticidad del documento, al no existir en la ley de amparo 
precepto que prevea la sustanciación del incidente de objeción de 
documentos antes de la celebración de la audiencia de ley. por tanto, 
la admisión y tramitación de la objeción de falsedad de documentos 
planteada por una de las partes, antes de la celebración de la audien-
cia constitucional, violan las reglas fundamentales que norman el pro-
cedimiento del juicio de amparo, ya que el artículo 153 de la ley de la 
materia es claro al establecer que es al verificarse dicha audiencia en 
donde deben relacionarse la prueba documental y su objeción; y de no 
proceder el Juez Federal en tales términos, infringe las reglas fundamen-
tales que norman el procedimiento en el juicio constitucional, al crear 
un procedimiento no establecido en la ley de amparo, lo cual obliga al 
tribunal Colegiado que conozca de la revisión de la sentencia defini-
tiva correspondiente, a revocar dicha sentencia y encomendar al Juez 
a quo que reponga el procedimiento, para el efecto de que señale una 
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nueva fecha para celebrar la audiencia constitucional, y en ella proce-
da en términos del citado numeral 153.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.40 K (9a.)

amparo en revisión 212/2011.—13 de julio de 2011.—mayoría de votos.—disidente: rosa 
maría temblador Vidrio.—ponente: eric roberto Santos partido.—Secretario: ignacio 
Valle oropeza.

OFEndIdO O VÍCTIMA dEL dELITO. SuPuESTO dE EXCEPCIÓn JuS
TIFICAdA En QuE Su FALTA dE EMPLAZAMIEnTO O COMPARE
CEnCIA AL AMPARO dIRECTO PROMOVIdO POR EL InCuLPAdO, nO 
AMERITA LA REPOSICIÓn dEL PROCEdIMIEnTO.—Si se advierte que 
durante el desarrollo del procedimiento penal quedó constancia de que se ago-
taron los medios conducentes para la búsqueda y localización de la víctima u 
ofendido, sin que haya podido ser localizado y sin que hubiese mostrado inte-
rés alguno en comparecer o apersonarse en la causa penal, y a pesar de que 
tuvo conocimiento del proceso y de su continuidad por las instancias ulterio-
res, se resistió o negó a ser localizado y a mantener cualquier vínculo con la 
causa y sus consecuencias, entonces el no emplazarlo al juicio de amparo 
directo promovido por el inculpado no amerita la reposición del procedimien-
to, dado que tratándose de casos excepcionales como éste, en donde se ago-
taron los medios legales al alcance de las autoridades y de las partes para 
encontrarlo (iFe, iSSemYm, Sat, iSem e imSS), sería ocioso ordenar reponer 
el procedimiento para que fuera emplazado como tercero perjudicado, si des-
de el proceso no se le pudo localizar, pues ello causaría mayor perjuicio a los de-
rechos e intereses del quejoso en contravención a su garantía a una justicia 
pronta, completa y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.6 P (10a.)

amparo directo 171/2011.—9 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: 
José Nieves luna Castro.—Secretario: Silvestre p. Jardón orihuela.

ORdEn dE APREHEnSIÓn. SI AL dICTARLA EL JuEZ TRAnSCRIBE 
LITERALMEnTE EL ESTudIO dEL CuERPO dEL dELITO Y LA PRO
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BABLE RESPOnSABILIdAd HECHO POR EL MInISTERIO PÚBLICO 
En Su ESCRITO dE COnSIgnACIÓn, SIn EXPOnER ARguMEnTOS 
PROPIOS PARA MOTIVARLA Y FundAMEnTARLA, VIOLA LOS dE
RECHOS FundAMEnTALES dE LEgALIdAd, SEguRIdAd JuRÍdI
CA Y ACCESO A LA JuSTICIA.—los artículos 16 y 17 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos establecen, respectivamente, los 
derechos fundamentales relativos a que todo acto de autoridad debe estar 
fundado y motivado, así como el acceso a la administración de justicia. en ese 
sentido, cuando el Juez dicta una orden de aprehensión en la que transcribe 
literalmente el estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad hecho 
por el ministerio público en su escrito de consignación, es decir, utiliza las 
mismas palabras y párrafos en igual orden como si se tratara de una fotocopia, 
a fin de tener por acreditados esos requisitos, dicha actuación viola los dere-
chos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, al 
dejar de exponer argumentos propios que demuestren que realizó una actividad 
intelectual autónoma para motivar y fundamentar su resolución y al omitir 
practicar la función jurisdiccional que constituye su propio objeto, consistente 
en el sometimiento de la solicitud ministerial de captura a los parámetros de 
legalidad para determinar con libertad de jurisdicción si procede o no.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
oCtaVa reGióN.

XXVII.1o. (VIII Región) 5 P (10a.)

amparo en revisión 751/2011.—11 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponen-
te: Juan ramón rodríguez minaya.—Secretario: José luis orduña aguilera.

ORgAnIZACIOnES Y ACTIVIdAdES AuXILIARES dEL CRÉdITO. 
LOS ARTÍCuLOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓn VI, dE LA LEY gEnERAL 
RELATIVA, QuE FACuLTAn A LA SECRETARÍA dE HACIEndA Y 
CRÉdITO PÚBLICO PARA EMITIR REgLAS dE CARÁCTER gEnERAL 
SOBRE LA COnTABILIdAd, InFORMACIÓn FInAnCIERA Y TOdO 
LO RELATIVO AL gIRO dE LAS CASAS dE CAMBIO, nO COnTRA
VIEnEn LOS ARTÍCuLOS 72, InCISO H, 73, FRACCIÓn X Y 89, FRAC
CIÓn I, dE LA COnSTITuCIÓn FEdERAL.—los artículos 52, 53 y 84, 
fracción Vi, de la ley General de organizaciones y actividades auxiliares del 
Crédito, que otorgan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores facultades 
para emitir reglas de carácter general relacionadas con la contabilidad, los li-
bros y los documentos correspondientes y los plazos en que deban ser con-
servados; con la forma y los términos en que las organizaciones auxiliares del 
crédito deberán presentar y publicar sus estados financieros mensuales y 
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anuales, y con la información de los estados de contabilidad, información fi-
nanciera y todo lo relacionado con el giro de las casas de cambio, respectiva-
mente, no contravienen los artículos 72, inciso H, 73, fracción X y 89, fracción 
i, de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, pues en ejer-
cicio de la facultad de legislar en materia de servicios financieros, el Congre-
so de la unión puede autorizar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público (SHCp), para expedir reglas operativas en materia que concierne a 
las instituciones auxiliares de crédito, como las llamadas "casas de cambio". 
lo anterior se justifica en la medida en que el poder legislativo no suele ocu-
parse de los detalles técnico-operativos surgidos en el funcionamiento de la 
administración pública; de ahí que resulte apropiado que los integrantes de ésta, 
conforme al artículo 90 constitucional, cuenten con las atribuciones necesa-
rias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación 
de la ley específica. además, las autorizaciones legales conferidas para dictar 
reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo no constituyen 
actos delegatorios de facultades del Congreso de la unión, puesto que éste 
no se despoja a sí mismo de una facultad propia, sino que asigna directamente a 
un órgano de la administración pública federal una tarea operativa para facili-
tar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. es decir, 
las mencionadas reglas generales administrativas corresponden a la categoría 
de ordenamientos que no son legislativos ni de índole reglamentaria, sino que 
son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos en materias espe-
cíficas, de suerte que su expedición no pugna con la facultad reglamentaria 
del presidente de la república, prevista en el indicado artículo 89, fracción i.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.6 A (10a.)

amparo directo 620/2011.—intercam Casa de Cambio, S.a. de C.V.—13 de diciembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: adriana leticia Campuzano Gallegos.—
Secretario: Jorge alberto ramírez Hernández.

nota: el criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurispruden-
cia, en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo primero, título Cuarto, del 
acuerdo General plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a 
las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órga-
nos del poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y apli-
cabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.
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PERICIAL. nO SIEMPRE ES LA IdÓnEA PARA PROBAR LA ALTERA
CIÓn dE un dOCuMEnTO.—el valor de la prueba pericial en grafoscopía 
rendida para acreditar la alteración de un documento no siempre es pleno, 
como cuando las conclusiones a las que arribó el perito se encuentran contra-
dichas con lo expresado por las partes en diversos documentos reconocidos 
por ellas, pues lo escrito constituye la expresión gráfica de lo realmente pac-
tado por las partes; de ahí que para acreditar si se pactó un interés mensual 
de 1% y no un 10%, debe prevalecer el valor de la documental reconocida por 
las partes cuyas operaciones aritméticas arrojan que realmente se pactó 
como interés el 1% mensual; máxime cuando el perito concluyó que el docu-
mento no presentaba ninguna alteración posible de determinar por medio de 
estudios documentoscópicos o grafoscópicos, y que los números plasmados 
provenían de un mismo origen gráfico, ya que por un lado, el propio dictamen 
señaló la imposibilidad de determinar sobre la alteración con los métodos refe-
ridos, y por otro lado, pudiera darse el caso de que la misma persona hubiera 
alterado el documento posteriormente a su firma. 

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.2 C (10a.)

amparo directo 710/2011.—José luis Herrera García y otra.—4 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: Benito alva Zenteno.—Secretario: ricardo Núñez ayala.

PERITO TERCERO nOMBRAdO En EL InCIdEnTE dE FALSEdAd dE 
FIRMA PROPuESTO En EL JuICIO dE AMPARO. PARA EL PAgO 
dE SuS HOnORARIOS PROFESIOnALES dEBE PRESEnTAR LA 
REguLACIÓn RESPECTIVA Y JuSTIFICAR Su MOnTO (APLICACIÓn 
SuPLETORIA dEL CÓdIgO FEdERAL dE PROCEdIMIEnTOS CIVI
LES).—Conforme a los artículos 159 y 160 del Código Federal de procedimien-
tos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, en términos de su 
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artículo 2o., para el pago de honorarios del perito tercero nombrado en el inci-
dente de falsedad de firma propuesto en el juicio de garantías, éste deberá 
presentar al tribunal la correspondiente regulación, con la que se dará vista 
a las partes que deban pagarlos para que manifiesten lo conducente; por lo 
que si el perito se limita a determinar el monto de sus honorarios, sin presen-
tar la regulación respectiva a que se refiere el numeral señalado en segundo 
lugar, es decir, sin justificar por qué sus servicios profesionales ascienden 
a determinada cantidad, bien sea atendiendo al arancel legal fijado por los 
mismos, a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos, a los ma-
te  riales que habrán de utilizarse, entre otros elementos o circunstancias 
par ticulares, de los cuales puedan advertirse las razones de pago que soli -
cita por sus servicios, deja a las partes en estado de indefensión, pues éstas 
carecen de elementos con los cuales analizar las razones específicas del cobro 
de honorarios del perito que se les exigirá y, en su caso, para rebatir el monto 
y las razones que llevaron a éste.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.2o.C.3 K (10a.)

reclamación 12/2011.—José antonio rodoreda artasánchez.—2 de febrero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: raúl armando pallares Valdez.—Secretario: 
armando rené dávila temblador.

PERSOnA EXTRAÑA A JuICIO. EFECTOS dE LA COnCESIÓn dEL 
AMPARO, ACORdE AL SuPuESTO En QuE SE uBIQuE.—en la prác-
tica judicial del juicio de amparo, se presentan diversos supuestos de persona 
extraña a juicio: la noción de tercero extraño se desprende del contenido de 
los artículos 5o., fracción iii, inciso a) y 114, fracción V, de la ley de amparo. 
partiendo de esa base normativa, la jurisprudencia ha desarrollado el con-
cepto del tercero extraño a juicio en el que se sitúan: a) al tercero extraño 
stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los 
sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el 
particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente 
actor o demandado; sin embargo, sus derechos están involucrados en la con-
troversia desde su inicio porque las partes se disputan los bienes o derechos 
del quejoso y, a fin de cumplir con el mandato del artículo 80 de la ley de 
amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para 
que se dejen insubsistentes todos los actos procesales del juicio a partir del 
auto de inicio, a fin de que la autoridad responsable requiera al actor para 
que, si lo desea, amplíe su demanda contra el quejoso lo que constituirá una 
exigencia para darle entrada; b) aquella que no ha figurado en el juicio o en el 
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procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio 
en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber 
tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. de resultar que efectivamente 
el quejoso es extraño a la controversia, el efecto de la protección constitu-
cional será restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, 
y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le 
fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no impli-
cará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues 
la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella 
controversia sus derechos; c) el tercero extraño por equiparación se presen-
ta con: i) el tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto 
que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado o se le 
emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar 
su defensa; en este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se tra-
ducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, 
resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, y corresponderá a la 
autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejer-
cicio de sus facultades; ii) el tercero extraño equiparado por litisconsorcio, 
que a su vez se manifiesta de dos formas: aquel que no fue señalado como 
demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber 
sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés 
jurídico común con la parte demandada; el amparo que llegara a concederse 
por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener 
como alcance ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se pre venga 
al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas 
que formen el litisconsorcio necesario, y los efectos de la sentencia de amparo 
deben extenderse a los codemandados y, el otro, lo representa aquel que fue 
señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstan-
te ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio, caso en que 
también, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declarato-
ria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inváli-
das todas las actuaciones posteriores, y para que sea llamado a juicio, con la 
particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protec-
tor sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio 
natural; y, d) otro supuesto es el del tercero extraño que es afectado por 
un acto de autoridad que reviste las características de ser un acto privativo, 
de natu raleza positiva y que se emitió sin respetar la garantía de audien cia; en 
ese caso, el amparo que se conceda es en forma lisa y llana, para que se deje 
insubsistente el acto de autoridad, sin que se pueda obligar a la autoridad a 
emitir otro previo respeto a la garantía de audiencia, pues de hacerlo se reba-
saría el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de 
la violación.
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QuiNto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
terCera reGióN, CoN reSideNCia eN morelia, miCHoaCÁN.

XI.5o.(III Región) 2 A (10a.)

amparo en revisión 596/2011.—raúl de la torre padilla.—11 de enero de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: José ramón rocha González, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Fede-
ral para desempeñar las funciones de magistrado.—Secretario: omero Valdovinos 
mercado.

PERSOnA EXTRAÑA A JuICIO. EFECTOS dE LA COnCESIÓn dEL 
AMPARO En MATERIA AgRARIA, CuAndO LAS PARTES LITIgAn 
SOBRE LA TITuLARIdAd dE un SOLAR QuE ES dEL QuEJOSO.—
en la práctica judicial del juicio de amparo se presentan diversos supuestos de 
persona extraña a juicio. la noción de tercero extraño se desprende del con-
tenido de los artículos 5o., fracción iii, inciso a) y 114, fracción V, de la ley de 
amparo. partiendo de esa base normativa, la jurisprudencia ha desarrollado 
el concepto del tercero extraño a juicio, en el que, entre otros casos se ubica el 
tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral 
distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto 
se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni 
materialmente actor o demandado; sin embargo, sus derechos están involu-
crados en la controversia desde su inicio, porque las partes se disputan los 
bienes o derechos del quejoso, y a fin de cumplir con el mandato del artículo 
80 de la ley de amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el 
amparo para que se dejen insubsistentes todos los actos procesales del jui-
cio a partir del auto de inicio, a fin de que la autoridad responsable requiera 
al actor para que, si lo desea, amplíe su demanda contra el quejoso, lo que 
constituirá una exigencia para darle entrada. ahora bien, cuando el quejoso es 
un tercero extraño, por no haber sido señalado como demandado en el escri to 
inicial del juicio agrario y, por ende, no fue llamado a la controversia sobre 
titulación de un solar del que alegó ser titular y lo probó en el amparo, los 
efectos del fallo protector se traducen en que la autoridad responsable dicte 
una resolución en la que deje insubsistente todo lo actuado a partir del auto 
admisorio y emita otro en el que requiera al actor para que, si lo desea, amplíe 
su demanda frente al quejoso, a fin de que esté en aptitud de defender sus 
derechos en juicio, lo que constituirá una exigencia para darle trámite.

QuiNto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
terCera reGióN, CoN reSideNCia eN morelia, miCHoaCÁN.

XI.5o.(III Región) 3 A (10a.)
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amparo en revisión 596/2011.—raúl de la torre padilla.—11 de enero de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: José ramón rocha González, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Fede-
ral para desempeñar las funciones de magistrado.—Secretario: omero Valdovinos 
mercado.

PERSOnALIdAd dEL PATRÓn En EL JuICIO LABORAL. LA COnSE
CuEnCIA dE Su dESCOnOCIMIEnTO COn POSTERIORIdAd A LA 
AudIEnCIA TRIFÁSICA dESAHOgAdA En TOdAS SuS ETAPAS En 
un MOMEnTO PROCESAL ÚnICO, ES TEnER A AQuÉL POR InCOn
FORME COn TOdO ARREgLO, POR COnTESTAdA LA dEMAn dA 
En SEnTIdO AFIRMATIVO Y POR PERdIdO EL dERECHO A OFRE
CER PRuEBAS.—de los artículos 685 y 875 de la ley Federal del trabajo se 
advierte que el derecho procesal del trabajo es predominantemente oral y 
se rige, entre otros principios, por los de economía, concentración, senci llez y 
celeridad, es decir, que la audiencia de ley, compuesta de las etapas de: a) con-
ciliación; b) demanda y excepciones; y, c) ofrecimiento y admisión de prue-
bas, puede desarrollarse en un solo acto procesal y las Juntas de Conciliación 
y arbitraje pueden realizar un pronunciamiento integral al respecto. ahora 
bien, si el diverso numeral 879 de la citada ley, establece, entre otras conse-
cuencias, que si el demandado no concurre a la etapa de demanda y excepcio-
nes, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, sin perjuicio de 
que en el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, acredite que el actor 
no era su trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos 
afirmados en la demanda; entonces dicha hipótesis no se actualiza cuando 
la audiencia de ley se desahogó en todas sus etapas en un momento procesal 
único y, posteriormente, le fue desconocida la personalidad a la deman dada, 
bajo la premisa de que la citada audiencia de ley ya fue consumada y, por 
ende, precluyó su derecho. por tanto, si el patrón compareció a la audiencia 
de ley, la cual se desahogó en todas sus fases y, posteriormente a ello, con 
motivo de un incidente de falta de personalidad promovido por el actor, se le 
desconoce su personalidad, debe pesar sobre él la consecuencia de quien 
no hubiese comparecido al juicio laboral, es decir, tenerlo por inconforme con 
todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido 
el derecho a ofrecer pruebas, pues estimar lo contrario sería darle una nueva 
oportunidad, lo cual afectaría a su contraparte y desconocería la naturaleza 
de un acto procesal único.

triBuNal ColeGiado del triGÉSimo primer CirCuito.
XXXI.1 L (10a.)
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amparo directo 759/2011.—organismo público descentralizado, aeropuertos y Ser vicios 
auxiliares.—1o. de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: José atanacio 
alpuche marrufo.—Secretaria: maría del rosario Franco rosales.

PERSOnALIdAd En EL JuICIO LABORAL. PARA TEnERLA POR 
dEMOSTRAdA RESPECTO dE QuIEn COMPARECE A nOMBRE dE 
LA PERSOnA MORAL dEMAndAdA, nO PuEdEn COnSIdERARSE 
InSTRuMEnTOS nOTARIALES QuE Aun CuAndO SE EnCuEnTREn 
gLOSAdOS AL EXPEdIEnTE, SE dESCOnOCE LA FORMA Y COndI
CIOnES En QuE SE AgREgAROn A ÉSTE.—para tener por demostrada 
la personalidad de quien comparece a nombre de la persona moral deman-
dada en el juicio laboral, la Junta no puede tomar en cuenta instrumentos 
notariales que aun cuando se encuentran glosados al expediente, se des-
cono ce la forma y condiciones en que fueron allegados a él. lo anterior, 
en virtud de que tales documentos no se consideran actuaciones del juicio 
laboral, al no existir constancia alguna en la que se verifique la forma en que 
fueron agregados, es decir, la intervención, comparecencia o promoción de 
quien compareció por la parte demandada en donde los haya aportado, o bien, 
algún acuerdo o referencia de la autoridad laboral que haya ordenado incluir-
los al expediente o tenerlos por recibidos; cuando en atención al principio de 
oralidad que rige en el procedimiento laboral, las partes tienen la obligación 
de comparecer a juicio personalmente o por conducto de su representante, y 
manifestar sus peticiones, bien sea de forma verbal o escrita, lo cual debe 
quedar plasmado en las actas que se levanten de las intervenciones, o bien, en 
los acuerdos que emita la autoridad laboral, pues sólo de esta manera podrá 
corroborarse que el procedimiento se desarrolló con apego a la ley, y sin que 
el principio de ausencia de formalismos, el cual es aplicable para demos-
trar la personalidad de quienes comparezcan a nombre de las partes, pueda 
tener el alcance de eximirlas de allegar al expediente las documentales con 
las que acrediten su personalidad. aceptar lo contrario, implicaría suplir las 
peticiones o intervenciones de los contendientes, permitiendo que las actua-
ciones en un proceso se alteren con facilidad, generando inseguridad jurídica 
para las partes.

Cuarto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
dÉCima reGióN, CoN reSideNCia eN Saltillo, CoaHuila de 
ZaraGoZa.

VIII.4o.(X Región) 3 L (10a.)

amparo en revisión 158/2011.—Blanca esthela orquiz Juárez.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: pedro Guillermo Siller González pico.—Secretaria: 
leticia razo osejo.



1833QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

PLAZO dE gRACIA PARA EL PAgO dE LO RECLAMAdO En MATE
RIA MERCAnTIL. EL SOLICITAdO POR EL dEMAndAdO CuAndO 
SE ALLAnA A LA dEMAndA dEBE FIJARLO EL JuEZ COn BASE En 
LInEAMIEnTOS QuE dERIVEn dEL ASunTO.—el artículo 1405 del 
Código de Comercio otorga una facultad discrecional al juzgador para fijar 
el plazo de gracia para el pago de lo reclamado solicitado por el deman dado 
cuando se allana a la demanda, pero al hacerlo, el juzgador debe tomar 
en cuenta lo que las partes le propongan, sin que ello signifique que lo dicho 
por éstas determine el plazo que el Juez debe fijar, ni tampoco que el órgano 
jurisdiccional goce de discrecionalidad absoluta, sino que, dadas las circuns-
tancias particulares y concretas, debe atender a ciertos lineamientos que 
lógicamente deriven del asunto. así, entre los parámetros que el Juez debe 
tomar en cuenta para fijar el plazo de gracia, se encuentran los siguientes: 
el monto de la suerte principal reclamada y sus accesorios; el tiempo transcu-
rrido en que no se dio cumplimiento a la obligación de pago; lo que la deman-
dada propuso y lo que la actora argumentó, al desahogar la vista que se le dio 
con el allanamiento, las que se citan de manera ejemplificativa.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeGuNdo CirCuito.
II.3o.C.1 C (10a.)

amparo directo 1003/2011.—Comercializadora Gadol, S.a. de C.V.—12 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Juan manuel Vega Sánchez.—Secretaria: elia laura 
rojas Vargas.

PLAZOS En EL PROCEdIMIEnTO COnTEnCIOSO AdMInISTRATI
VO. EL ARTÍCuLO 292 dEL CÓdIgO FEdERAL dE PROCEdIMIEn
TOS CIVILES ES InAPLICABLE SuPLETORIAMEnTE RESPECTO dEL 
CÓMPuTO RELATIVO.—el poder Judicial de la Federación estableció que 
para que opere la supletoriedad de las leyes deben reunirse los siguientes 
requisitos: a) Que el ordenamiento objeto de ésta prevea la institución jurídica 
de que se trate; b) Que las disposiciones de la ley que deben suplirse no con-
tengan normas que regulen dicha institución, o bien, que la regulación sea 
deficiente, de modo tal que impida su aplicación; y, c) Que las disposiciones 
con las que se va a colmar la omisión o deficiencia no contravengan las bases o 
preceptos del ordenamiento suplido. en este sentido, si bien es cierto que 
el artículo 292 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria a la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, 
según su artículo 1o., establece que para fijar la duración de los términos, los 
meses se regularán según el calendario del año, y los días se entenderán de 
veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro, 
también lo es que esta regla es inaplicable supletoriamente al cómputo de los 
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plazos en el procedimiento contencioso administrativo, en virtud de que no se 
reúne el requisito previsto en el mencionado inciso b), ya que la ley Federal 
de procedimiento Contencioso administrativo, en su artículo 74, fracción ii, 
contempla las reglas a las que se sujetará ese cómputo, al precisar que si están 
fijados en días, se computarán sólo los hábiles, entendiéndose por éstos, aque-
llos en que se encuentren abiertas al público las oficinas de las Salas del tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa durante el horario normal 
de labores; regla que debe relacionarse con el artículo 39 del reglamento inte-
rior del citado órgano, el cual señala que se recibirán promociones en las 
ofi cia lías de partes durante los días que determine el calendario oficial, en el 
horario de las ocho horas con treinta minutos a las quince horas con treinta 
minutos.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS peNal Y admiNiStratiVa 
del ViGÉSimo primer CirCuito.

XXI.1o.P.A.2 A (10a.)

revisión fiscal 167/2011.—administración local de auditoría Fiscal de Naucalpan del 
Ser vicio de administración tributaria.—24 de noviembre de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: Xóchitl Guido Guzmán.—Secretaria: alma urióstegui morales.

PRESCRIPCIÓn AdQuISITIVA En MATERIA AgRARIA. EL ELEMEnTO 
COnSISTEnTE En QuE LAS TIERRAS MATERIA dE LA LITIS SEAn 
EJIdALES, QuEdA SATISFECHO Aun CuAndO ÉSTAS HuBIE
RAn PASAdO A SER dE dOMInIO PLEnO, SI EL ACTO JuRÍdICO 
QuE COnSTITuYE LA CAuSA gEnERAdORA dE LA POSESIÓn Y EL 
PLAZO RELATIVO SE COnSuMAROn CuAndO ESTABAn SuJE
TAS AL RÉgIMEn EJIdAL.—Conforme al artículo 48, primer párrafo, de 
la ley agraria, uno de los elementos de la prescripción adquisitiva es que las 
tierras materia de la litis sean ejidales, el cual queda satisfecho aun cuando 
éstas hubieran pasado a ser de dominio pleno, si el acto jurídico que cons-
tituye la causa generadora de la posesión y el plazo de prescripción se con-
sumaron cuando estaban sujetas al régimen ejidal, pues esos hechos son los 
que determinan la naturaleza de la acción que se ejerce y la legislación apli-
cable para resolverla. lo anterior es congruente con los efectos de la pres-
cripción adquisitiva, que al cumplirse el plazo legal, se retrotraen al día inicial 
de la posesión, de manera que no puede desconocerse que dicha figura se 
inicia precisamente a partir de que el interesado entra a poseer el bien y se con-
suma al momento en que se cumple el plazo de posesión exigido por el citado 
precepto.
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SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuarto 
CirCuito.

IV.2o.A.7 A (10a.)

amparo directo 245/2011.—José de Jesús aguirre ponce.—19 de enero de 2012.—una-
nimidad de votos.—ponente: José elías Gallegos Benítez.—Secretario: mario enrique 
Guerra Garza.

PRESCRIPCIÓn dE LA ACCIÓn PARA RECLAMAR EL PAgO POR 
ÚnICA VEZ ESTABLECIdO En EL ARTÍCuLO 5 dE LAS COndICIO
nES PARTICuLARES dE TRABAJO PARA EL PERSOnAL dE LAS 
RAMAS dE AEROnÁuTICA Y dE APOYO dEL ÓRgAnO dESCOn
CEnTRAdO dEnOMInAdO SERVICIOS A LA nAVEgACIÓn En EL 
ESPACIO AÉREO MEXICAnO. EL CÓMPuTO dEL PLAZO dE un AÑO 
PARA QuE AQuÉLLA OPERE InICIA A PARTIR dEL dÍA SIguIEnTE 
AL En QuE EL TRABAJAdOR TEngA COnOCIMIEnTO dE LA nO 
REVALIdACIÓn dE LA LICEnCIA RESPECTIVA.—del artículo 5 de las 
Condiciones particulares de trabajo para el personal de las ramas de aero-
náutica y de apoyo del órgano desconcentrado denominado Servicios a la Nave-
 gación en el espacio aéreo mexicano se advierte que en el supuesto que del 
resultado de la evaluación médica realizada por la dirección General de pro-
tec ción y medicina preventiva en el transporte de la Secretaría de Comunica-
ciones y transportes, el personal de los Servicios de Control de tránsito aéreo, 
meteorología y despacho de vuelos, no obtenga la revalidación de la licencia 
que les otorga la dirección General de aeronáutica Civil para ejercer sus fun-
ciones por causas no imputables al trabajador, a éste se le presentan dos 
hipótesis: a) si cuenta con los conocimientos y las habilidades requeridas 
para el desempeño de otro cargo, que no requiera la licencia mencionada, 
podrá ser designado en el puesto, con la condición de que exista una plaza 
vacante y perciba el sueldo que corresponda; y, b) si no tiene los conocimientos 
y las habilidades requeridas para desempeñar otro puesto, o no existe una 
plaza vacante, o bien, decida no seguir prestando sus servicios, recibirá un 
pago por única vez, equivalente a tres meses de sueldo integrado y veinte días 
de sueldo integrado por cada año de servicio prestado al Seneam como per-
sonal de las áreas especificadas, y si su antigüedad es de quince o más años 
de servicio, a esa cantidad se adicionará el importe de doce días de sueldo 
integrado por cada año de servicio efectivamente laborado. en esa virtud, la 
exigibilidad para el pago del beneficio por única vez a que se refiere el inciso 
b), que corresponde a la fracción ii del citado artículo 5, nace a partir del día 
siguiente en que el trabajador tiene conocimiento del resultado de la evalua-
ción médica mediante la cual no logró obtener la revalidación de la licencia 
aeronáutica, pues es en esta fecha cuando se actualizan los supuestos de 
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que se trata, es decir, cuando emerge el derecho a exigir tal gracia; por tanto, 
el término prescriptivo genérico de un año que establece el artículo 112 de la 
ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, para demandar su pago, 
inicia a partir de ese día. acorde con tales consideraciones, en el supuesto de 
que antes de instar la acción jurisdiccional, el trabajador opta por acudir ante 
el organismo público a exigir ese pago y se le niega, no es a partir de la fecha 
de esta negativa cuando comienza a correr el citado término perentorio, puesto 
que su derecho es exigible desde que, como resultado de la evaluación médica, 
tiene conocimiento de la no revalidación de la licencia.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del 
primer CirCuito.

I.13o.T.25 L (10a.)

amparo directo 1253/2011.—piña romero Juan manuel.—19 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: José manuel Hernández Saldaña.—Secretario: agustín 
de Jesús ortiz Garzón.

PRESCRIPCIÓn POSITIVA. EL TÍTuLO EXHIBIdO COMO CAuSA 
gE nE RAdORA dE LA POSESIÓn dE BuEnA FE dEBE EXPRE SAR LA 
TRAnSMISIÓn SuCESIVA dEL dOMInIO dEL InMuEBLE, PAR
TIEndO dE QuIEn ESTÉ InSCRITO COMO PROPIETARIO En EL 
REgISTRO PÚBLICO dE LA PROPIEdAd.—la inscripción registral surte 
efecto contra terceros porque da publicidad al acto inscrito. por tanto, si ante el 
registro público de la propiedad se encuentra la inscripción de la propiedad 
en favor de una persona determinada, y sobre ese inmueble el actor pro mueve 
la acción de prescripción positiva de buena fe, el título traslativo de dominio 
exhibido como causa generadora de su posesión debe probar la relación de 
los actos jurídicos que de manera sucesiva hayan servido para efectuar esa 
transmisión de dominio partiendo del acto inscrito hasta llegar al actor, 
porque de lo contrario, es decir, que el actor exhiba un documento sin vincu-
lación alguna con el propietario inscrito, haría nugatorios los efectos frente 
a terceros que tienen las inscripciones registrales.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.9 C (10a.)

amparo directo 56/2012.—roberto Buendía Álvarez.—23 de febrero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: Benito alva Zenteno.—Secretario: ricardo Núñez ayala.

PRIMA dE AnTIgÜEdAd dE LOS TRABAJAdORES AL SERVICIO 
dE LOS POdERES dEL ESTAdO, MunICIPIOS E InSTITuCIOnES dES
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CEn TRALIZAdAS dE BAJA CALIFORnIA QuE SE SEPAREn VOLun
TARIAMEnTE dEL EMPLEO. CuAndO Su PAgO CORRESPOndA 
A LA AuTORIdAd PÚBLICA CEnTRAL, SE CALCuLARÁ COnFORME 
AL SALARIO InTEgRAdO, Y En ÉSTE SE COnSIdERARÁn LOS 
COn CEPTOS QuE InTEgRAn EL AguInALdO AnuAL Y LA PRIMA 
VACACIO nAL.—la cláusula vigésima sexta de las Condiciones Generales 
de trabajo 2007 suscritas entre el décimo octavo ayuntamiento de mexicali, 
Baja California y el Sindicato Único de trabajadores al Servicio de los poderes 
del estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, 
establece que cuando el trabajador se separe de su empleo voluntariamente, 
la autoridad pública le otorgará una prima de antigüedad, consistente en el 
importe de quince días de salario por cada año de servicio efectivo laborado, 
cuantificada con base en el salario que estaba devengando, y precisa que la 
autoridad pública central lo hará conforme al artículo 36 de la ley del Servi-
cio Civil de los trabajadores al Servicio de los poderes del estado, municipios 
e instituciones descentralizadas de Baja California, precepto que conceptúa 
al salario como la retribución que la autoridad pública correspondiente debe 
pagar a los trabajadores por sus servicios y que se integra con los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, quinque-
nios, habitación, primas, comisiones, complementos, honorarios, participacio-
nes y prestaciones que se entreguen al trabajador por sus servicios. por tanto, 
de la interpretación sistemática de las citadas disposiciones, en relación con 
las contenidas en las cláusulas décima novena y trigésima segunda de las alu-
didas condiciones generales de trabajo, las cuales prevén, respectivamente, 
que la autoridad pública concederá a sus trabajadores una prima vacacional 
equivalente al sesenta por ciento del salario que devenguen durante el periodo 
de vacaciones, al cual se anexarán las prestaciones de previsión social múlti-
ple, quinquenio, canasta básica, bono educativo y bono de transporte; y, por 
otro lado, también entregará un aguinaldo anual por el importe de sesenta 
días del salario que devengue, en el que se incluirán las referidas prestacio-
nes, se advierte que, si bien en las referidas condiciones generales de trabajo 
se aplica el concepto de salario devengado como sinónimo de salario tabu-
lar, en oposición al de salario integrado, al normar el pago de la prima de 
antigüedad, se pactó que esta prestación se determine con base en el salario 
devengado, previendo como excepción a lo anterior, el supuesto en que el 
pago deba realizarlo la autoridad pública central, es decir, el ayuntamiento 
de mexicali, Baja California, caso en el cual, determinaron que debe efectuarse 
en los términos del citado numeral 36, esto es, conforme al salario integrado, 
de lo que se advierte que, para incorporar a éste el aguinaldo anual y la prima 
vacacional, a fin de cuantificar el pago de la prima de antigüedad, la auto-
ridad deberá calcular su importe, anexando a éstos, los conceptos previstos en 
las cláusulas que los regulan.
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QuiNto triBuNal ColeGiado del dÉCimo QuiNto CirCuito.
XV.5o.2 L (10a.)

amparo directo 219/2011.—elías García arreola.—19 de enero de 2012.—unanimidad de 
votos.—ponente: marco polo rosas Baqueiro.—Secretaria: maría lourdes luna 
mendivil.

PRInCIPIO dE ORALIdAd En EL PROCEdIMIEnTO LABORAL. IMPLI
 CA QuE SE dÉ PREVALEnCIA En EL JuICIO A LA PALABRA HABLAdA, 
SIn EXCLuIR A LA FORMA ESCRITA QuE LA COM PLEMEnTA.—
Conforme al artículo 685 de la ley Federal del trabajo, el procedimiento laboral 
es predominantemente oral, lo que implica que se dé prevalencia a la palabra 
hablada, lo que obliga a las partes a comparecer durante las diversas eta -
pas y externar las manifestaciones que estimen necesarias para su ade-
cuada defen sa. por su parte, el artículo 721 de la citada ley, precisa, en lo que 
interesa, que lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las 
que debe rán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, y que 
todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, salvo 
aquellas diligencias encomendadas a otros funcionarios. de ello se eviden-
cia que la oralidad no excluye a la forma escrita, sino que la complementa, 
pues resulta indispensable que todas las intervenciones y manifestaciones 
de las partes queden asentadas de manera escrita, con el objeto de tener la 
certeza de la forma y condiciones en que se desenvolvió el procedimiento, y 
será esto la herramienta que utilice el juzgador para resolver lo pretendido 
o alegado por los contendientes.

Cuarto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar 
de la dÉCima reGióN, CoN reSideNCia eN Saltillo, CoaHuila de 
ZaraGoZa.

VIII.4o.(X Región) 2 L (10a.)

amparo en revisión 158/2011.—Blanca esthela orquiz Juárez.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: pedro Guillermo Siller González pico.—Secretaria: 
leticia razo osejo.

PRInCIPIO PRO HOMINE. Su COnCEPTuALIZACIÓn Y FundAMEn
TOS.—en atención al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución política 
de los estados unidos mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en 
el diario oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las nor-
mas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
la Carta magna y con los tratados internacionales de la materia, procurando 
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favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia. dicho 
precepto recoge de manera directa el criterio o directriz hermenéutica denomi-
nada principio pro homine, el cual consiste en ponderar ante todo la funda-
men talidad de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del 
hombre, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la inter-
pretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos e, inversamente, a 
la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer 
límites para su ejercicio. asimismo, en el plano del derecho internacional, el 
principio en mención se encuentra consagrado en los artículos 29 de la Con-
vención americana sobre derechos Humanos y 5 del pacto internacional de 
derechos Civiles y políticos, publicados en el diario oficial de la Federa-
ción, de manera respectiva, el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno.

terCer triBuNal ColeGiado del dÉCimo oCtaVo CirCuito.
XVIII.3o.1 K (10a.)

amparo en revisión 402/2011.—Guadalupe edith pérez Blass.—19 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Juan José Franco luna.—Secretario: Salvador 
obregón Sandoval.

PROCEdIMIEnTO AdMInISTRATIVO En MATERIA AduAnERA. 
EL AgEnTE dE LA POLICÍA MInISTERIAL dE LA PROCuRAdu
RÍA gEnERAL dE JuSTICIA dEL ESTAdO dE PuEBLA CARECE dE 
FACuL TAdES PARA dETEnER un VEHÍCuLO En CIRCuLACIÓn Y 
PO nERLO A dISPOSICIÓn dE LA AuTORIdAd AduAnERA MOTu 
PROPRIO, AL ESTIMAR QuE nO SE ACREdITÓ LA LEgAL ESTAnCIA 
En EL PAÍS, SI nO SE ACTuALIZÓ LA HIPÓTESIS dE FLAgRAn
CIA PREVISTA En EL ARTÍCuLO 16 COnSTITuCIOnAL O EL AuXILIO 
SOLICITAdO POR LAS AuTORIdAdES AduAnERAS.—el artículo 3o. de 
la ley aduanera establece que las funciones relativas a la entrada o salida 
de mercancías del territorio nacional son facultades exclusivas de las autori-
dades aduaneras; asimismo, establece dos obligaciones para los funciona-
rios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas 
competencias, a saber: a) auxiliar a las autoridades aduaneras en el desem-
peño de sus funciones siempre y cuando éstas lo soliciten; y b) denunciar los 
hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a la ley 
aduanera y hacer entrega de las mercancías objeto de éstas, si obran en 
su poder. por otra parte, de los artículos 4o., fracción i, del Código de proce-
dimientos en materia de defensa Social para el estado de puebla, 17 y 23 a 25 
del capítulo V "de la policía ministerial" de la ley orgánica de la procuraduría 
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General de Justicia del estado de puebla, se desprende que el agente del 
ministerio público tendrá a su mando a la policía ministerial, la cual podrá 
participar en la investigación necesaria para acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado, así como en la detención de per sonas 
y en el aseguramiento de bienes que el mencionado ministerio público consi-
dera se encuentran relacionados con los hechos delictivos, asimismo, podrá 
realizar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos; pero en forma alguna facultan para 
que motu proprio los agentes de la policía ministerial puedan llevar a cabo la 
detención de un vehículo en circulación sin que en ese momento el conduc-
tor estuviera cometiendo algún delito, es decir, sin que se actualice la fla-
grancia. por tanto, resulta ilegal que un agente de la policía ministerial de 
la procuraduría General de Justicia del estado de puebla, motu proprio 
detenga un vehículo en circulación y lo ponga a disposición de la autoridad 
aduanera, al no actualizarse los supuestos previstos en el artículo 3o. de la 
ley aduanera, por no haber actuado en auxilio de las autoridades aduane ras, 
porque el vehículo afecto no obrara en su poder en ejercicio de sus faculta-
des, ni se actualizara la flagrancia; y si tal proceder resultara ser una con-
dición previa indispensable para el inicio del procedimiento administrativo en 
materia aduanera, en virtud de que no habría podido iniciar sin la citada pues-
ta a disposición, también es ilegal al ser fruto de un acto viciado de origen.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.17 A (10a.)

revisión fiscal 3/2012.—administración local Jurídica de puebla Norte, en represen-
tación de las autoridades demandadas.—22 de febrero de 2012.—unanimidad de 
votos.—ponente: José eduardo téllez espinoza.—Secretario: david alvarado toxtle. 

PRuEBA dE InSPECCIÓn dE COnTRATOS IndIVIduALES dE TRA
BAJO. SI En Su dESAHOgO SE ASIEnTA QuE En ÉSTOS nO SE 
AdVIRTIÓ EL nOMBRE dEL TRABAJAdOR, ELLO nO PuEdE COnS
TITuIR un IndICIO dE LA InEXISTEnCIA dE LA RELACIÓn LABO
RAL.—Si se atiende a que la prueba de inspección es directa y tiene por 
objeto que el juzgador aprecie diversos hechos y objetos que tengan relación 
con la litis y también es momentánea, es decir, el encargado de verificarla 
únicamente podrá observar a través de sus sentidos lo que ocurra durante su 
desahogo, cuando se ofrezca sobre determinados documentos que el patrón 
tiene obligación de exhibir de conformidad con el artículo 804 de la ley 
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Federal del trabajo, es inconcuso que, por ser un instrumento de apreciación, 
el alcance demostrativo versará respecto de lo que corrobore el encargado en 
desahogarla, en unión con los principios lógicos y máximas de la experiencia 
que rigen el sistema de justipreciación que estatuye el numeral 841 de la 
citada ley. en ese sentido, si al desahogarse respecto de contratos indivi dua-
les de trabajo se asienta que en ellos no se advirtió el nombre del trabajador, 
dicha probanza únicamente tiene el alcance de demostrar la formaliza ción 
del nexo laboral con los que sí aparecen, pero de ninguna forma puede consti-
tuir un indicio de la inexistencia de la relación laboral, ya que, por un lado, el 
contrato no necesariamente debe constar en forma escrita y, por otro, el hecho 
de que el trabajador no aparezca puede derivarse de diversas circunstancias, 
a saber, que: a) la relación no se formalizó mediante un contrato escrito; b) la 
demandada no exhibió el documento suscrito por la actora; o, c) no existe 
vínculo de trabajo; de ahí que, ante la variedad de razones, no es factible afir-
mar, ni en grado de presunción, la inexistencia de la relación de trabajo, en la 
medida en que también es posible deducir que sí existe; empero, esto trasto-
caría la naturaleza de la propia probanza, al inferirse de ella hechos o cues-
tiones diversas a la inspección propiamente dicha.

primer triBuNal ColeGiado eN materiaS CiVil Y de traBaJo del 
dÉCimo SÉptimo CirCuito.

XVII.1o.C.T.3 L (10a.)

amparo directo 676/2011.—maría dolores González Hernández.—23 de febrero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Gerardo torres García.—Secretario: dante 
orlando delgado Carrizales.

PRuEBA dE RECuEnTO En EL PROCEdIMIEnTO PARA OBTEnER LA 
TITuLARIdAd dE un COnTRATO COLECTIVO dE TRABAJO. PARA 
InTEgRAR EL PAdRÓn dE LOS TRABAJAdORES dE LA EMPRE
SA, dEBEn COnSIdERARSE COMO MEdIOS IdÓnEOS EL InFORME 
dEL InSTITuTO MEXICAnO dEL SEguRO SOCIAL Y CuALQuIER 
OTRA PRuEBA QuE APORTEn LAS PARTES, SI COAdYuVAn A 
Su ELABORACIÓn, COnFIABILIdAd Y ACTuALIZACIÓn.—en los pro-
ce dimientos especiales en los que se pretende la titularidad de un contrato 
colectivo de trabajo, el acto decisorio es la prueba de recuento que ordena 
la autoridad laboral, la que constituye el ejercicio básico de la voluntad del 
trabajador para elegir la organización sindical de su preferencia; de ahí que 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 74/2008-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 
150/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Novena Época, tomo XXViii, octubre de 2008, página 451, de rubro: "reCueN-
to para determiNar la titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de 
traBaJo preViSto eN el artÍCulo 931 de la leY Federal del tra-
Ba Jo. laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe deBeN ordeNar Y 
GaraNtiZar Que eN Su deSaHoGo loS traBaJadoreS emitaN Voto 
perSoNal, liBre, direCto Y SeCreto.", estableció que la Junta de Con-
ciliación y arbitraje, como rectora del proceso, debe vigilar que la prueba de 
recuento sindical por la titularidad del contrato colectivo cumpla su come-
tido, para lo cual debe considerarse la plena libertad de los trabajadores 
que ejerzan ese derecho para expresar su opinión, esto es, que el voto de los 
trabajadores sea personal, libre, directo y secreto; y que, para llevar a cabo el 
desahogo de la referida probanza tiene la obligación, entre otros aspectos, de 
recabar oportunamente un padrón confiable, completo y actualizado de todos 
los trabajadores que puedan votar, conforme a las fracciones ii, iii y iV del 
artículo 931 de la ley Federal del trabajo, y constatar que se prevean oportu-
namente los mecanismos para asegurar la identificación de los trabajadores 
con derecho a concurrir al recuento. en esa medida, con apoyo en el artículo 
776, en concordancia con el numeral 899, ambos de la citada ley, deben con-
siderarse como medios idóneos para que la Junta esté en aptitud de confor-
mar el padrón de los trabajadores de la empresa de que se trate, tanto el 
informe que rinda el instituto mexicano del Seguro Social, como cualquier 
otro elemento de prueba que las partes contendientes aporten al procedimien-
to especial, si coadyuvan a la elaboración de un padrón confiable, completo y 
actualizado de todos los trabajadores que puedan votar, así como de su iden-
tificación, a fin de que la autoridad jurisdiccional cumpla con la obligación 
de vigilar que la referida prueba de recuento se lleve a cabo en términos del 
diverso artículo 931, así como de la mencionada jurisprudencia. 

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.12 L (10a.)

amparo directo 1183/2011.—Sindicato "rafael García téllez" de trabajadores y empleados 
de los laboratorios e industrias Químicas y Farmacéuticas de la república mexi-
cana.—12 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: Genaro rivera.—
Secretaria: lourdes patricia muñoz illescas.

nota: la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 74/2008-55 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
novena epoca, tomo XXViii, noviembre de 2008, página 392.

PRuEBA PERICIAL En MATERIA MERCAnTIL. LA AudIEnCIA dOndE 
dEBE InTERROgARSE A LOS PERITOS, nO ES OFICIOSA, SInO QuE 
ELLO ESTÁ SuPEdITAdO A QuE unA dE LAS PARTES LA SOLICITE.
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amparo direCto 447/2011. 10 de NoViemBre de 2011. maYorÍa de 
VotoS. diSideNte: eNriQue ZaYaS roldÁN. poNeNte: eriC roBerto 
SaNtoS partido. SeCretaria: araCeli ZaYaS roldÁN.

CoNSideraNdo:

Cuarto.—los conceptos de violación son inoperantes en parte, infun-
dados en otra e inatendibles en lo demás.

manifiesta la parte quejosa, en el primer motivo de disenso, que el tri-
bunal de alzada al actuar con plenitud de jurisdicción tiene la facultad de 
revi sar que el proceso tramitado por el Juez natural se haya realizado obser-
vando las formalidades esenciales del procedimiento, aun cuando las partes 
no hubieran impugnado sus resoluciones, y en el caso de que detecte alguna 
deficiencia debe ordenar la reposición del procedimiento, absteniéndose de 
resolver el fondo del asunto, sin que se hiciera así en la especie, a pesar de que 
el Juez de origen tuvo por desahogada la prueba pericial ofrecida por las par-
tes con la simple presentación de los dictámenes, omitiendo fijar fecha para su 
recepción, coartando con esto el derecho de las partes para interrogar a los 
peritos; y que el Código de Comercio no establece algún medio ordinario 
de defensa en contra del desahogo deficiente de la prueba pericial, por lo 
cual se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 161, fracción ii, de la ley 
de amparo, debiéndosele restituir en la violación procesal que se cometió 
en su contra reponiendo el procedimiento viciado.

en primer lugar, con relación a si es o no procedente que el tribunal de 
alzada analice las violaciones procesales a través del recurso de apela ción 
que se promueve en contra de la sentencia de primera instancia, son inope-
rantes los asertos que se formulan al respecto, en tanto existe la jurispruden-
cia 1a./J. 28/2008, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, consultable en la página 343, del tomo XXVii, junio de 2008, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor 
literal siguiente: 

"ViolaCioNeS proCeSaleS. No eS proCedeNte aNaliZarlaS 
eN el reCurSo de apelaCióN iNterpueSto eN CoNtra de la SeN-
teN Cia deFiNitiVa de primera iNStaNCia, eN materia merCaNtil.—
Cuando durante la secuela procesal se dictan determinadas resoluciones que 
pudieran considerarse como violaciones al procedimiento, dependerá del 
tipo de resolución para determinar si procede algún recurso en su contra 
o no. existen ciertas resoluciones que, por disposición expresa de la ley, no 
admiten recurso alguno en su contra. en estos casos, al ser dichas resolucio-
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nes irrecurribles por disposición expresa de la ley, ni siquiera podrán hacerse 
valer en el recurso de apelación que se promueva contra la sentencia defini-
tiva de primera instancia, porque si la misma ley impide que se puedan impug-
nar en el curso mismo del procedimiento al establecer que no serán objeto 
de recurso alguno, o que en contra de ellas no procede más recurso que el de 
responsabilidad (que es de explorado derecho que propiamente, no puede con-
si derarse como un recurso, al no tener por objeto confirmar, revocar o modi-
ficar la resolución impugnada), esto incluye cualquier recurso establecido 
en la ley, ya que no sería jurídicamente aceptable que si una resolución no 
puede ser objeto de un recurso durante el propio procedimiento por disposi-
ción expresa de la ley, sí lo fuera a través del recurso que se interpusiera en 
contra de la sentencia de primera instancia, como la apelación. por otro lado, 
si la ley no prohíbe la impugnación de ciertas resoluciones, habrá que atender 
a las reglas de procedencia de los recursos para determinar si en su contra 
procede la apelación o la revocación, pero en cualquiera de estos casos, si la 
violación procesal se impugnó o pudo haberse impugnado en el curso mismo 
del procedimiento a través de los recursos ordinarios establecidos en la ley, 
ya no podrá volverse a plantear en el recurso de apelación que se haga valer en 
contra de la sentencia definitiva de primera instancia, toda vez que ello impli-
caría dar a las partes una nueva oportunidad para recurrir esas resoluciones, 
lo cual es jurídicamente inaceptable en atención al principio de preclusión 
que rige el procedimiento. aunado a lo anterior, conforme al artículo 1336 del 
Código de Comercio, el objeto del recurso de apelación es confirmar, revo-
car o modificar la resolución dictada en primera instancia, esto es, su objeto 
de estudio se limita a los errores u omisiones que se hubieren cometido al 
emitirse la sentencia combatida. por tanto, resulta improcedente analizar 
en la apelación cuestiones ajenas a su objeto, como las violaciones procesales 
acae cidas durante el curso de la primera instancia. además, ante la inexis-
tencia del reenvío en el trámite de la apelación en las materias civil y mercan-
til, lo procedente es que el tribunal de segunda instancia examine y resuelva 
con plenitud de jurisdicción los errores u omisiones cometidos en la senten-
cia apelada; de ahí que aun cuando resultara fundada alguna violación proce-
sal aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no podría revocar el fallo 
recurrido para el efecto de ordenar al inferior la reposición del procedimiento 
y el dictado de una nueva resolución; ni es válido que el tribunal de ape la -
ción sustituya al inferior en cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso 
pues, en primer lugar, su función es estrictamente revisora y, en segundo, 
se insiste, sólo puede examinar violaciones cometidas en el dictado de la sen-
tencia de primera instancia, lo cual excluye aquellas ocurridas durante 
el procedimiento."
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Y si con la jurisprudencia de que se trata se da respuesta integral al 
problema planteado, es innegable que los conceptos de violación hechos 
valer sobre el particular deben declararse inoperantes, de conformidad con la 
jurisprudencia 1a./J. 14/97 sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en la página 21, tomo V, abril de 1997, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es aplicable en 
la especie por identidad jurídica, la cual dispone: 

"aGraVioS iNoperaNteS. iNNeCeSario Su aNÁliSiS CuaNdo 
eXiSte JuriSprudeNCia.—resulta innecesario realizar las consideraciones 
que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurispru-
dencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da 
respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

en este orden, en cuanto al resto de los motivos de disenso, en donde la 
solicitante de amparo refiere que se violaron las leyes del procedimiento en su 
contra, al haberse tenido por desahogada la prueba pericial con la pre sen-
tación de los dictámenes, sin fijar fecha para su recepción, debido a que no 
estuvo en aptitud de interrogar a los peritos, los mismos devienen infundados.

Ciertamente, el artículo 1258 del Código de Comercio establece:

"artículo 1258. las partes tendrán derecho a interrogar al o a los peri-
tos que hayan rendido su dictamen, salvo en los casos de avalúos a que se 
refiere el artículo 1257, y a que el Juez ordene su comparecencia en la audien-
cia que para tal fin se señale, en la que se interrogará por aquél que la haya 
solicitado o por todos los colitigantes que la hayan pedido."

del precepto legal transcrito se obtiene que las partes del juicio tienen 
derecho a interrogar a los peritos que hayan rendido su dictamen; y a que el 
Juez ordene su comparecencia en la audiencia que para tal fin se señale.

Sin embargo, basta imponerse de la segunda parte de la porción nor-
mativa en estudio para advertir, con meridiana claridad, que la citación a la 
audiencia en donde se interrogará a los peritos no es oficiosa.

en efecto, el cuerpo normativo en cita dispone que en la audiencia 
los peri  tos serán interrogados por aquel que la haya solicitado, o por todos los 
colitigantes que la hayan pedido; por ende, aun cuando existe el derecho de 
las partes a interrogar a los expertos, y la consecuente obligación del juzga-
dor para hacer comparecer a los peritos, ello está supeditado a que una de las 
partes así lo solicite, pues efectivamente el precitado artículo 1258 del Código 
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de Comercio, establece la posibilidad de que todo aquel que haya pedido la 
comparecencia de los peritos los interrogue; de ahí que es indispensable 
que las partes interesadas en cuestionar a los peritos, lo soliciten al Juez 
de origen.

Sumado a lo expuesto, a dicha conclusión también se arriba atendiendo 
al principio dispositivo que rige el procedimiento mercantil civil.

en el procedimiento mercantil impera el principio dispositivo, con forme 
al cual el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los lími -
tes de la propia acción y la actividad del Juez se regulan principalmente por 
la voluntad de las partes contendientes, pues si éstas son las titulares del 
derecho sustancial hecho valer, les corresponde la iniciación y promover 
el desarrollo del proceso; dicho principio radica en que depende de las partes 
tanto el inicio como la continuidad del proceso hasta su fin, e implica que el 
impulso del procedimiento lo den las actuaciones de las partes. 

en ese contexto, dado que en materia mercantil corresponde a las 
partes defender sus respectivos derechos y, en atención al principio disposi-
tivo, es evidente que si alguna estima conveniente para sus intereses, interro-
gar a los peritos que han rendido su peritaje, así lo debe solicitar del Juez 
como rector del proceso.

por tanto, si de autos se advierte que la parte quejosa fue omisa en 
solicitar al Juez décimo de lo Civil del distrito Judicial de puebla, que citara 
a los peritos que habían rendido su peritaje para interrogarlos, es evidente 
que no puede reclamar la falta de citación de los expertos para tal efecto; 
inacción que trae como consecuencia que el Juez no haya estado obligado 
a citar a los peritos a efecto de que fueran interrogados por las partes, de ahí 
lo infundado de los conceptos de violación expuestos.

por otra parte, en los motivos de disenso identificados como segundo, 
tercero y, en una parte del cuarto, refiere la parte quejosa que la Sala res-
ponsable estaba obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 
juicio de amparo número **********, del índice de este órgano colegiado, 
valo rando fundada y motivadamente la prueba pericial en caligrafía, grafosco-
pía y documentoscopía que se desahogó, debiendo en primer lugar dejar sin 
efectos la sentencia de fecha nueve de enero de dos mil once, lo que implica 
que no se tomarían en cuenta los razonamientos ahí expuestos, por lo cual 
tenía que analizar nuevamente los agravios vertidos por el apelante, y tomar 
en cuenta los mismos para dictar el fallo, sin que así lo hiciera, generando su 
actuar una incongruencia entre lo establecido en los agravios, con la deter-
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minación a la que arribó la responsable en la sentencia tildada de inconstitu-
cional; además refiere la sociedad quejosa, que en el fallo combatido sólo se 
hizo referencia al tercer aserto formulado por el apelante mas no a los demás, 
mostrándose con esto la falta de fundamentación y motivación cometido en 
el mismo.

Sigue diciendo la impetrante de garantías, que el efecto de la refe rida 
ejecutoria de amparo fue el de anular la sentencia reclamada para que se dic-
tara una nueva, en la que se valorara fundada y motivadamente la prueba peri-
cial en comento, por lo cual es ilegal que al dictar el fallo correspon  diente, sólo 
hiciera referencia a lo que dijo este órgano colegiado, pues de nin guna forma 
se ordenó o sujetó a la responsable para que siguiera con algún lineamien  to, 
incurriéndose, por eso, en un exceso en la ejecución del amparo que se con-
cedió; y que el fallo tildado de inconstitucional carece de fundamentación y 
motivación, debido a que lo ordenado en la ejecutoria de amparo fue para 
que, con plenitud de jurisdicción, se analizaran los dictámenes rendidos por 
los peritos de las partes, así como del tercero en discordia, a fin de obtener 
una idea clara y precisa de la verdad; empero, contrario a lo establecido en la 
ejecutoria, la pericial se valoró en función del criterio sustentado por este 
tribunal.

los conceptos de violación expuestos son inoperantes.

para determinar lo anterior, es necesario establecer que la parte actora 
del juicio de origen, ********** promovió juicio de amparo directo en contra de 
la sentencia dictada el nueve de enero del año en curso, en el toca de apela-
ción número **********, del índice de la tercera Sala en materia Civil del tri-
bunal Superior de Justicia del estado; del cual tocó conocer a este tribunal 
Colegiado, a través del juicio de amparo directo **********, en donde se con-
cedió la protección constitucional solicitada, mediante ejecutoria de dieciséis 
de junio de dos mil once, que en lo conducente establece lo siguiente:

"… ahora bien, en relación con la prueba pericial los artículos 1252 al 
1255 y 1258 del Código de Comercio textualmente disponen: (se transcriben).—
Como puede verse, la prueba pericial tiene por objeto que personas con cono-
cimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que 
se trate, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan de su 
conocimiento.

"luego, a los peritos sólo les corresponde exponer los elementos nece-
sarios para esclarecer los hechos controvertidos, lo cual harán mediante con-
sideraciones razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas, a fin de 
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que el juzgador se forme convicción sobre el tema a debate y a quien corres-
ponde establecer si esos elementos cumplen con las exigencias necesa-
rias para ser atendidos y lograr la convicción sobre la cuestión debatida es al 
propio juzgador atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, expo-
niendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su 
decisión.

"además, el valor probatorio del peritaje radica en una presunción con-
creta, para el caso particular, de que el perito es sincero, veraz y posiblemente 
acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la mate-
ria de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además ha estu-
diado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado 
sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con efi-
cacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones 
que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísti-
cas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, 
motivada y fundada.

"de tal manera, que la eficacia de la prueba pericial depende de que a 
través de ellos se cumpla con la finalidad ya precisada y, por ende, el juzgador 
debe atender los fundamentos de cada dictamen y apreciarlos en relación con 
las constancias de autos, señalando según su prudente arbitrio y en aten-
ción a las reglas de la valoración previstas por la ley, los motivos por los que 
en su concepto les otorga o no valor probatorio.

"en efecto, los juzgadores son especialistas en el derecho, sin embargo, 
carecen generalmente de conocimientos sobre cierto tipo de temas que invo-
lucran, para su comprensión, de estudios especializados sobre otras ciencias, 
artes, técnicas, mecánicas o numerosas actividades prácticas que requieren 
de larga experiencia.

"así, cuando una litis que es sometida al arbitrio del juzgador involu-
cra algún tema especializado que escapa del conocimiento de éste, se vuelve 
nece saria la intervención de un especialista en ese tema a efecto de que 
auxilie al juzgador para comprender el aspecto técnico que escapa de su 
conocimiento.

"en este orden de ideas, la peritación es una actividad procesal desa-
rrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes 
del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artís-
ticos o científicos, mediante la cual se suministra al Juez argumentos o razo-
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nes para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos 
cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las 
personas.

"las características de ese medio de convicción son las siguientes:

"1. actividad humana: porque consiste en la intervención transitoria, 
en el proceso, de personas que deben realizar ciertos actos para rendir poste-
riormente un dictamen.

"2. actividad procesal, porque debe ocurrir con motivo de un proce-
dimiento.

"3. actividad de personas especialmente calificadas en razón de su 
técnica, ciencia, conocimientos de arte o de su experiencia en materias que 
no son conocidas por el común de las personas.

"4. exige un encargo judicial previo.

"5. debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas ni sobre 
exposiciones abstractas que no incidan en la verificación, valoración o inter-
pretación de los hechos del proceso.

"6. los hechos deben ser especiales, en razón de sus condiciones técni-
cas, artísticas o científicas, cuya verificación valoración e interpretación no sea 
posible con los conocimientos ordinarios de personas medianamente cultas 
y de Jueces cuya preparación es fundamentalmente jurídica.

"7. es una declaración de ciencia, toda vez que el perito expone lo que 
sabe por percepción y deducción o inducción, de los hechos sobre los cuales 
versa su dictamen, sin pretender ningún efecto jurídico concreto con su 
exposición.

"8. esa declaración contiene una operación valorativa ya que esencial-
mente es un concepto o dictamen técnico, artístico o científico de lo que el 
perito deduce sobre la existencia, características, apreciación del hecho, sus 
causas, efectos y no una simple narración de sus percepciones.

"9. es un medio de convicción.

"de esta manera, la peritación cumple una triple función:
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"i. de investigación, a través de la verificación de las causas y efectos 
de hechos que requieren conocimientos especializados que escapan a la cul-
tura jurídica del juzgador.

"ii. de traducción, mediante el suministro de reglas técnicas o científi-
cas de la experiencia especializada de los peritos que auxilien al Juez para 
que los entienda y, en atención a las reglas de la sana crítica, pueda generarse 
una convicción plena del tema que es sometido a su consideración.

"iii. de calificación técnica, al contener el parecer del especialista sólo 
en relación con el tema cuyo análisis le es encargado, sin que dicha califica-
ción se traslade al ámbito jurídico, toda vez que el especialista al respecto es 
el juzgador.

"de lo anterior se sigue que el valor probatorio de dichos medios de 
convicción se encuentra circunscrito a que el medio de convicción se ofrezca, 
prepare y desahogue en los términos establecidos por la ley, en tanto que su 
alcance probatorio debe referirse a la relación que tiene su contenido tanto 
con la finalidad de esos dictámenes como con la materia que es propia del pro-
cedimiento respectivo.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, enero-junio de 
1984, Cuarta parte, página 238, de rubro y texto:

"‘prueBa periCial, ValoraCióN de la.—al valorar el juzgador la 
prueba pericial debe tomar en consideración las razones que los peritos 
emiten para sustentar sus opiniones, apreciando todos los matices del caso 
y atendiendo a todas sus circunstancias, sin más límite que el impuesto por 
las normas de la sana crítica, de la lógica y de la experiencia, para formarse 
una convicción respecto del dictamen que tenga más fuerza probatoria.’

"igualmente, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el tercer 
tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito, que se comparte, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, julio 
de 2004, página 1490, cuyos rubro y texto enseguida se citan:

"‘prueBa periCial, ValoraCióN de la. SiStemaS.—en la valora-
ción de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o 
de libre convicción. las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala 
por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. así, el 
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Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 
1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos 
públicos, el reconocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, 
hacen prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judi-
ciales, los avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el 
documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. por 
otra parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana 
crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. 
en éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del 
Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana 
razón y a un conocimiento experimental de las cosas. esos principios se 
encuen  tran previstos en el artículo 402 del Código de procedimientos Civiles 
para el distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y 
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fun-
damentos de la valoración jurídica y de su decisión. de modo que salvo en 
aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez 
debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, 
discrecionalmente o arbitrariamente. las reglas de la sana crítica consisten 
en su sentido formal en una operación lógica. las máximas de experiencia 
con tribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. 
en efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le 
conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. la sana crítica 
es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas pro-
posiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. luego, es 
necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente 
variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con 
el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. por otra 
parte, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada 
en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, 
especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artís-
ticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y 
razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, 
también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las apti-
tudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su 
adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros 
hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación 
e interpretación. luego, la peritación cumple con una doble función, que es, 
por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísti-
cos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus 
causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la 
experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez 
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sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda 
apreciarlos correctamente. por otra parte, en materia civil o mercantil el valor 
probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particu-
lar de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una 
persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el 
hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado cuidadosamente 
el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de 
los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido 
su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se con-
cluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia 
que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y 
conveniente. esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debi-
damente fundado. la claridad en las conclusiones es indispensable para que 
aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de 
vaci laciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación 
entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para 
que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acom-
pañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y 
éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede 
tener eficacia probatoria. al Juez le corresponde apreciar estos aspectos intrín-
secos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus 
fundamentos, puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condi-
ciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si 
con sidera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales 
de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa 
juzgada o reglas elementales de lógica, o que son contradictorias o evidente-
mente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en 
los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas 
de mayor credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en 
per fecto acuerdo. por otra parte, no basta que las conclusiones de los peritos 
sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o moti-
va ciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica 
tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los 
hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con 
las reglas gene    rales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste 
no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo 
adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el pro-
ceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle 
esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o impo-
sibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen.’

"por otro lado, debe decirse que del contenido de los preceptos que regu-
 lan la prueba pericial y que quedaron transcritos con antelación, se despren-
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de que concretamente el artículo 1255 del Código de Comercio esta blece que 
cuando los dictámenes rendidos resultan sustancialmente contradictorios, 
de tal modo que el Juez considere que no es posible encontrar conclusiones 
que le aporten elementos de convicción podrá designar un perito ter cero en 
discordia.

"Con relación al tema debe decirse que de acuerdo al diccionario de la 
lengua española de la real academia española, se define la palabra discor-
dia de la siguiente manera:

"‘discordia. (del lat. discordia.) f. oposición, desavenencia de volun-
tades u opiniones. 2. V. tercero en discordia. 3. Fig. V. manzana de la discor-
dia. 4 der. Falta de mayoría para votar sentencia por división de pareceres 
en un tribunal Colegiado, que obliga a repetir la vista o el fallo con mayor 
número de Jueces.’

"Conforme a lo anterior se tiene que la discordia se produce en el 
momento en que existe una oposición o desavenencia de voluntades u 
opiniones.

"ahora bien, como ya se dijo, dentro de las normas que regulan la prueba 
pericial se establece que si el apreciarse la cuestión controvertida conforme 
a los dictámenes de los peritos que son nombrados por las partes, el juzgador 
advierte que no son coincidentes o que son divergentes, puede designar un 
perito tercero en discordia, que viene a ser un perito que entraña un elemento 
de equilibrio entre los otros peritos designados por las partes. 

"de lo anterior se sigue que el nombramiento del perito tercero en dis-
cordia se encuentra previsto como la última fase del desahogo de la prueba 
pericial porque supone la discrepancia en los dictámenes de los peritos de las 
partes rendidos conforme a las reglas establecidas en el propio precepto. 

"Sin embargo, ello no significa que las reglas previas establecidas en 
los artículos transcritos con antelación sean inaplicables al perito tercero 
en discordia, ya que estas reglas además del orden establecido deben ser 
respe tadas en el desahogo de la prueba pericial, tanto por los peritos de las 
partes, como por el tercero en discordia, pues lógicamente, aunque el precepto 
no lo diga expresamente, el desahogo de la prueba pericial no con cluye con la 
sola designación del perito tercero, ya que es necesario que tenga cono-
cimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el cual versará su dictamen y, 
de ser necesario, acreditar estar autorizado en la profesión correspondiente, 
además, debe protestar el desempeño de su cargo e inmediatamente rendir 
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su dictamen, pues no hay motivo para establecer que los peritos terceros en 
discordia estén sujetos a un régimen procesal distinto del que atañe a los 
peritos de las partes.

"en ese orden de ideas se tiene que la función del perito tercero en dis cor-
dia es ilustrar al Juez aclarándole las cuestiones oscuras de los otros dos 
peritajes rendidos por los peritos de las partes, por lo que lógicamente deberá 
versar sobre la misma materia sobre la cual rindieron sus respectivos dictá-
menes los otros especialistas.

"efectivamente el perito tercero en discordia no debe resolver en abs-
tracto el problema planteado, sino que debe decidir directamente sobre las 
respuestas dadas por los otros dos peritos y exponer los motivos por los que 
afirma que uno de ellos tiene la razón y el otro no, es decir, su función es resol-
ver la discordia generada entre los peritos de las partes, para lo cual debe 
determinar cuál de los dos peritos tiene la razón, no como un árbitro, sino 
únicamente en el sentido técnico de evidenciar los posibles errores o con tra-
dicciones de los peritos de las partes, así como aportar los elementos adi-
cionales necesarios a efecto de ilustrar al Juez para que pueda resolver lo 
procedente.

"Cabe agregar que el dictamen del perito tercero en discordia no debe 
limitarse a decidir cuál de los peritos nombrados por las partes tiene la razón 
o a resolver las contradicciones en que incurrieron, sino que con base en los 
conocimientos del perito y los cuestionarios de las partes, debe emitir su dic-
tamen en relación a cada una de las cuestiones propuestas, precisando lo 
necesario para justificar su opinión e ilustrar cabalmente al Juez sobre el tema 
debatido.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, Sexta Época, tercera parte, Volúmen liX, página 66, que es del 
tenor literal siguiente:

"‘perito terCero eN diSCordia, No aCtÚa Como ÁrBitro, de 
loS diCtÁmeNeS de loS demÁS.—en las mismas condiciones que el 
parecer de los peritos de las partes, el del tercero en discordia sólo tiene por 
objeto auxiliar al Juez en el examen de una cuestión de hecho, para cuya com-
probación, causas o efectos, se requieren conocimientos especiales; pero 
sin que esto signifique que deba seguir fatalmente sus opiniones, pues sién-
dole propia la potestad legal de juzgar, le compete apreciarlas conforme a la 
sana crítica para formar su convicción. por tanto, el perito tercero en discordia 
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no tiene una misión arbitral que limite su actividad a impugnar o a defender 
alguno de los dictámenes emitidos por los peritos de los litigantes, decidiendo, 
de esta suerte, a quién de ellos le asiste la razón. al contrario, siendo su fun-
ción la de ilustrar el criterio del juzgador respecto a la verdad del hecho, que 
se busca en la controversia, goza de libertad para aportarle todos los elemen-
tos que contribuyan a esclarecerlo.’

"Cabe señalar que las anteriores consideraciones no se contraponen 
con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/99, y que dio lugar 
a la jurisprudencia de rubro ‘prueBa periCial eN el JuiCio laBoral. 
el perito terCero eN diSCordia deBe reNdir Su diCtameN SuJetÁN-
doSe al CueStioNario Formulado por el oFereNte de la prueBa.’; 
pues del análisis de la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia, se 
desprende que además de analizarse la cuestión debatida a la luz de la legis-
lación laboral, el estudio se concretó a determinar si los peritos terceros en 
discordia deben contestar el interrogatorio que formularon las partes para los 
peritos que ofrecieron, o limitarse a contestar un cuestionario específica-
mente formulado para el tercero en discordia, sin que dentro del estudio en 
comento se haya establecido que la única función del perito tercero en discor-
dia fuera la de rendir su dictamen sujetándose al cuestionario formulado por el 
oferente de la prueba, sino por el contrario, dentro de la ejecutoria de que 
se trata, el máximo tribunal consideró en lo conducente lo siguiente: 

"‘… luego entonces, el dictamen del perito tercero, lógicamente deberá 
versar sobre la misma materia sobre la cual rindieron sus respectivos dictá-
menes los peritos de las partes y sobre los mismos cuestionarios, pues aun 
cuando el tercero aún no sabía si intervendría o no y desconocía el resultado 
que arrojaría la pericial, su dictamen no debe limitarse a decidir cuál de los 
peritos nombrados por las partes tiene la razón o a resolver las contradiccio-
nes en que incurrieron, sino que con base a sus conocimientos y los cues-
tionarios de las partes, rendirá un dictamen que será valorado por la Junta 
responsable y en todo caso, si existe dudas, las partes y los miembros de la 
Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes.’

"la anterior consideración reafirma que una de las finalidades del dicta-
men tercero en discordia es ilustrar al Juez aclarándole las cuestiones oscu-
ras de los otros dos peritajes rendidos por los peritos de las partes y decidir 
directamente sobre las respuestas dadas por aquellos especialistas, exponien-
do los motivos por los que afirma que uno de ellos tiene la razón y el otro no.

"Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, la Sala res-
ponsable realizó una incorrecta valoración de la prueba pericial en estudio, 
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pues se observa que se limitó a señalar que el dictamen del perito de la parte 
actora resultaría insuficiente, si se toma en consideración que dicho perito 
no fue designado de común acuerdo por las partes, por lo que la prueba debía 
ser desahogada en forma colegiada.

"Que, además, dicho perito, aun cuando contestó el cuestionario y 
su ampliación, no explicó cómo llegó a concluir que las firmas dubitadas 
tuvieran, respectivamente quince similitudes y tres diferencias estructura les 
(la de **********) y veinte similitudes frente a una diferencia morfoló gica (la de 
**********) y así pudiera determinar que corresponden al puño y letra de las 
mencionadas personas, por lo que no tiene soporte de convicción.

"además, porque se limitó a transcribir los dos restantes dictáme nes 
existentes en autos y a esgrimir que esos dictámenes se ajustaron a las técni-
cas y elementos para realizar el análisis de las firmas controvertidas, además de 
que contienen los métodos propios de la materia, atendieron a todas las carac-
 terísticas que influyen a la impresión escrita del ser humano desde el punto 
de vista de su tamaño, rápida, firme, mixta, regular, punto de ataque, ini-
cios, finales, cortes enlaces, proporción dimensional, espaciamiento, tensión 
muscu  lar, presión muscular, velocidad, espontaneidad, habilidad, inclina -
ción general, dirección, alineamiento básico, ejecución, puntos y acentos, 
grueso y debilitamiento de los trazos, regularidad, movimientos, y que tanto 
el perito de la parte demandada como el tercero en discordia resolvieron con-
forme a los dictámenes (sic) que fueron sometidos a su consideración.

"Concluye la responsable, que del análisis comparativo hecho en ambos 
peritajes de las características grafoscópicas, así como del gesto gráfico rea-
lizado entre las firmas estampadas en el documento base de la acción consi-
derada como firma dudosa o cuestionada y las indubitables, determinaron que 
las firmas no correspondían al puño y letra de los señores **********; lo 
que motiva a otorgar valor probatorio a los dictámenes rendidos por los peri-
tos, designados por la actora y el tercero en discordia.

"Sin embargo, tal valoración es incorrecta en virtud de que, en principio, 
por lo que hace a la prueba pericial de la parte actora se advierte que, contra-
rio a lo esgrimido, sí existe material de convicción para poder concederle valor 
probatorio.

"en principio el perito ********** describió las diversas técnicas que 
aplicó para la elaboración de su dictamen, entre ellas las de Gasstout, Skinner, 
torndike y lópez peña, aplicadas en forma ecléctica, a través de los medios 
de fotografía, la fotometría en cuadrícula, el retroproyector de cuerpos opa-
cos, el proyector de acetatos y transparencias y acetatos, pantógrafo milimé-
trico, esteroscopia, así como el escáner y la fotografía computarizada.
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"igualmente, determinó el proceso de comprobación de resultados y 
para arribar a la conclusión que hizo, tomó en consideración la didáctica grá-
fica, el pragmatismo gráfico, la estereotipia, los estados psíquicos, el gesto 
gráfico, la forma de escritura, la presión, la velocidad, la angulosidad, la eje-
cución, la inclinación general, la inclinación parcial, los desplazamientos, el 
paralelismo y simetría, datos que apoyó, todos y cada uno mediante la compa-
ración de imágenes que constan en el propio documento pericial y, con base 
en todos esos elementos, determinó la correspondencia de las firmas con 
sus autores.

"además de que contestó todas y cada una de las preguntas que inte-
graron el cuestionario pericial, citó los elementos bibliográficos y doctrinarios 
en que se apoyó y acompañó, también, las impresiones fotográficas que utilizó 
para la comparación y elaboración de su dictamen.

"de ahí que, en principio, resulte desafortunada la apreciación de la 
Sala responsable para advertir que carece de soporte de convicción.

"pues se insiste, contrario a ello, basta imponerse del documento que 
contiene la opinión del perito para advertir con meridiana claridad que sí 
expuso los elementos, las razones, los métodos y demás circunstancias que 
le condujeron a emitir su dictamen.

"por otro lado, la responsable determinó que los dictámenes de los 
peritos de la demandada y tercero en discordia, eran uniformes en cuanto a 
los métodos propios de la materia, y atendieron a todas las característi cas 
que influyen a la impresión escrita del ser humano desde el punto de vista 
de su tamaño, rápida, firme, mixta, regular, punto de ataque, inicios, fina -
les, cortes enlaces, proporción dimensional, espaciamiento, tensión muscu lar, 
presión muscular, velocidad, espontaneidad, habilidad, inclinación gene-
ral, dirección, alineamiento básico, ejecución, puntos y acentos, grueso y 
debilitamiento de los trazos, regularidad, movimientos.

"así como que del análisis comparativo hecho en ambos peritajes 
de las características grafoscópicas, así como del gesto gráfico realizado 
entre las firmas arriban a la conclusión de que no fueron puestas por las per-
sonas a las que se les imputa.

"ahora, con el afán de hacer más clara la comparación entre los dictá-
menes de los peritos de la demandada y del tercero en discordia, se procede 
a realizar un cuadro respecto de los elementos que apreciaron en las grafías 
de **********:
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 Característica peritaje demandada peritaje tercero
   en discordia.
Útil iNSCriptor  indubitada: Bolígrafo.
  dubitada: Ídem
CaliBre  indubitada: mediano.
  dubitada: Ídem
Color de la tiNta  indubitada: Negra.
  dubitada: azul
tipo de eSCritura  indubitada: No presen- 
  ta escritura.
  dubitada: Ídem
puNto de ataQue  indubitada: en la parte  
  inferior de la caja de  
  escritura.
  dubitada: en la parte  
  superior de la caja de  
  escritura
tamaÑo  indubitada: mediana.
  dubitada: agrandada
  (observar trazo interno  
  en pinza)
iNiCioS  indubitada: tenues y  
  romos.
   dubitada: tenues y gan-
   choso con botón
FiNaleS   indubitada: Filoso y ro-
   mos.
   dubitada: romos
CorteS   indubitada: No hay.
   dubitada: Si hay, en el
   trazo abierto e interno
eNlaCeS   indubitada: desligada.
   dubitada: Con sinuosi-
   dad
proporCióN dimeN- indubitada: despropor- indubitada: uniforme.
SioNal  cionada. dubitada: irregular   
  dubitada: proporciona- (mayor tamaño el trazo
  da interno abierto con rela-
   ción al sinuoso que le 
   sigue)
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eSpaCiamieNto iNter-  indubitada: abierto.
literal o iNterGra-  dubitada: estrecho
mmal
eSpaCio eNtre pala-  indubitada: No hay blo-
BraS o  GrammaS  ques en cuerpos de es-
   critura.
   dubitada: Ídem
momeNtoS GrÁFiCoS  indubitada: Siete mo-
   mentos en el andamiaje
   gráfico.
   dubitada: Cuatro mo-
   mentos gráficos
teNSióN muSCular indubitada: Firme. indubitada: Constante.
  dubitada: Floja en la  dubitada: inconstante
  parte final.
preSióN muSCular indubitada: mixta. indubitada: ligera en el
  dubitada: mixta.  trazo envolvente y apo-
   yada en los trazos inter-
   nos.
   dubitada: mixta.
VeloCidad indubitada: rápida. indubitada: rápida.
  dubitada: rápida dubitada: Semilenta 
eSpoNtaNeidad  indubitada: Sí la hay.
   dubitada: aparente.
HaBilidad indubitada: regular. dubitada: Buena
  indubitada: Buena. dubitada: mala
iNCliNaCióN GeNeral indubitada: erguida. indubitada: trazos inter-
  dubitada: derecha nos parados. 
   dubitada: trazo interno
   abierto, ligeramente a
   la derecha
iNCliNaCióN aXial  indubitada: trazo abierto
   y central en 90º 
   dubitada: trazo abierto 
   y central en 82º (dentro 
   del rango grafoscópico:
   Wiarco)
direCCióN indubitada: Horizontal. indubitada: Horizontal.
  dubitada: ligeramente dubitada: de tendencia 
  ascendente ascendente
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aliNeamieNto BÁSiCo indubitada: rectilíneo. indubitada: adherente a
  dubitada: convexo.  la línea imaginaria del
   renglón.
   dubitada: Flotante con 
   relación a la línea ima-
   ginaria del renglón.
eJeCuCioNeS  indubitada: dos.
   dubitada: Ídem
eSCritura leGiBle  indubitada: No hay gra-
   fías.
   dubitada: Ídem
leiBilidad  indubitada: No hay gra-
   fías.
   dubitada: Ídem
puNtoS Y/o aCeNtoS  indubitada: el pasapor-
   te presenta tres y redon-
   dos.
   dubitada: uno, ligera-
   mente horizontal des- 
   cendente
dimeNSióN  indubitada: mediana.
   dubitada: agrandada
GrueSo Y deBilita-  indubitada: uniforme.
mieNto   dubitada: mixto, inclu-
   so presenta brisado en 
   el trazo interno, abierto
   y alargado
reGularidad  indubitada: Buen.
   dubitada: mala
moVimieNtoS  indubitada: Normales.
   dubitada: Ídem
rÚBriCa   indubitada: envolvente 
   y ovoidal, con inicio y 
   cierre en su base.
   dubitada: envolvente y 
   ovoidal, con inicio y cie-
   rre en su parte superior.

"ahora, se procede a realizar un cuadro respecto de los elementos que 
apreciaron en las grafías de **********:
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 Característica peritaje demandada peritaje tercero
   en discordia.
Útil iNSCriptor  indubitada: Bolígrafo.
   dubitada: Ídem
CaliBre   indubitada: Grueso.
   dubitada: mediano 
Color de la tiNta  indubitada: Negra.
   dubitada: Ídem
tipo de eSCritura  indubitada: aparentes 
   ‘V’ y ‘H’ tipográficas.
   dubitada: aparentes ‘V’
   tipográfica y doble ‘i’ 
   cursivas
puNto de ataQue  indubitada: en la parte 
   media alta de la caja 
   de escritura.
   dubitada: en la parte 
   media de la caja de es- 
   critura
tamaÑo   indubitada: más larga.
   dubitada: más alta
iNiCioS   indubitada: romos.
   dubitada: en gancho y
   tenue
FiNaleS   indubitada: tenues.
   dubitada: Ídem
CorteS   indubitada: Sí presenta
   en el gramma interno en
   su ligazón.
   dubitada: no presenta
eNlaCeS   indubitada: Gramma in-
   terno desligado.
   dubitada: Gramma in-
   terno redondo
proporCióN dimeN- indubitada: proporcio- indubitada: uniforme.
SioNal  nada.
  dubitada: desproporcio- dubitada: decreciente,
  nada ver gramma interno li-
   gado
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eSpaCiamieNto iNter-  indubitada: mediano.
literal o iNterGra-  dubitada: estrecho
mmal   
eSpaCio eNtre pala-  indubitada: No hay blo-
BraS o GrammaS  ques en cuerpos de es- 
   critura.
   dubitada: Ídem
momeNtoS GrÁFiCoS  indubitada: Cinco mo-
   mentos en el andamiaje
   gráfico.
   dubitada: Cuatro mo- 
   mentos gráficos
teNSióN muSCular indubitada: Firme. indubitada: inconstante.
  dubitada: Firme. dubitada: Constante
preSióN muSCular indubitada: mixta. indubitada: apoyada.
  dubitada: lábil. dubitada: lábil.
VeloCidad indubitada: rápida. indubitada: lenta.
  dubitada: rápida dubitada: rápida
eSpoNtaNeidad  indubitada: Sí la hay.
   dubitada: aparente.
HaBilidad indubitada: regular. indubitada: mediana.
  dubitada: Buena dubitada: Baja
iNCliNaCióN GeNeral indubitada: derecha. indubitada: Hacia la de-
  dubitada: derecha recha.
   dubitada: Hacia la iz-
   quierda
iNCliNaCióN aXial  indubitada: en 78º. 
   dubitada: en 111º (fue-
   ra del rango grafoscó-
   pico: Wiarco)
direCCióN indubitada: ascendente. indubitada: ascenden-
  dubitada: ascendente te.
  en mayor proporción dubitada: muy ascen- 
   dente
aliNeamieNto BÁSiCo indubitada: ondulado. indubitada: ascenden-
  dubitada: imbrincado.  te por la parte derecha 
   de la línea básica.
   dubitada: muy ascen-
   dente e imbricada.
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eJeCuCioNeS  indubitada: una.
   dubitada: Ídem
eSCritura leGiBle  indubitada: Sí la hay.
   dubitada: Ídem
leiBilidad  indubitada: en las pa-
   rentes ‘V’ y ‘H’.
   dubitada: Sólo en la
   aparente ‘V’
puNtoS Y/o aCeNtoS  indubitada: No presen- 
   ta.
   dubitada: Ídem.
dimeNSióN  indubitada: más larga.
   dubitada: más alta
GrueSo Y deBilita-  indubitada: Gruesoso
mieNto   en la mayor parte del
   recorrido escritural.
   dubitada: delgados y
   más aún el ascendente 
   el ascendente (sic) y re-
   gresivo del trazo de la 
   aparente ‘V’
reGularidad  indubitada: mediana.
   dubitada: Baja
moVimieNtoS  indubitada: Normales.
   dubitada: Sinestrógiros
rÚBriCa   indubitada: Subrayan-
   te, sinuosa y con ojal en
   su extremo izquierdo.
   dubitada: Subrayante,
   lineal y ligero o tenue
   arpón en su parte iz-
   quierda.

"de ahí que pueda advertirse, en principio, que no fueron tomados 
en consideración los mismos rasgos gráficos de las firmas por los peritos que 
coincidieron en el resultado.

"pues el perito de la parte demandada no tomó en consideración los 
elementos siguientes: útil inscriptor, calibre, color de la tinta, tipo de escri-
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tura, punto de ataque, tamaño, inicios, finales, cortes, enlaces, espaciamiento 
inter literal o intergrammal, espacio entre palabras o grammas, momentos grá-
ficos, espontaneidad, inclinación axial, ejecuciones, escritura legible, leibilidad, 
puntos y/o acentos, dimensión, grueso y debilitamiento, regularidad, movimien-
tos y rúbrica.

"pero no sólo ello, sino que, efectivamente, existen discrepancias entre 
lo que ellos observaron de las diferentes grafías, puesto que por lo que hace 
a ********** el primero de los peritos determinó que la firma indubitable era 
dimensionalmente desproporcionada, el tercero en discordia dijo que era uni-
forme y la dubitable dijeron proporcionada e irregular, respectivamente.

"la presión muscular de la indubitada según el perito de la parte actora 
es mixta, mientras que el otro experto determinó que era ligera en el trazo envol-
vente y apoyada en los trazos internos.

"Que la velocidad de la dubitable es rápida (perito de la demandada) y 
semilenta (tercero en discordia) y, finalmente, respecto de la habilidad, en 
cuanto a la indubitada manifestaron, uno que era regular y, otro, que era 
buena, mientras que la dubitable, buena y mala respectivamente.

"Y por lo que hace al diverso demandado **********, fueron discor-
dantes en cuanto a la tensión muscular, la presión muscular, la velocidad, la 
habilidad y especialmente en la inclinación, pues respecto de este último 
aspecto, uno manifestó que era derecha y el otro que era izquierda, cuestio-
nes que son totalmente disímbolas.

"es cierto que ambos peritos establecieron que las firmas no provenían 
de las personas a quienes se les imputaba; sin embargo, es menester desta-
car que en los métodos que usaron, específicamente en las características 
que cada uno estudió existen discrepancias pues uno dejó de observar cuestio-
nes que el otro sí observó y, además, en algunos de los elementos que estu-
diaron en común, existen discrepancias.

"de ahí que la responsable no pueda afirmar categóricamente que, del 
análisis comparativo de las características grafoscópicas, así como del gesto 
gráfico realizado por los peritos (de la demandada y el tercero en discordia), les 
llevó a concluir que las firmas no corresponden al puño y letra de **********, 
contrario a lo que determinó el perito del actor.

"pues como se ha visto aunque coinciden en la conclusión existen dis-
crepancias entre ambos dictámenes, máxime que como se ha visto la activi-
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dad pericial, si bien es una prueba colegiada, no tiene por objeto determinar 
‘por mayoría’, cuál de los criterios que se plasman en los peritajes debe pre-
valecer, sino que atendiendo a la sana crítica de todos los documentos de los 
expertos, debe arribarse a la verdad jurídica para determinar la procedencia 
o no de las acciones o de las excepciones, en su caso.

"luego, si en el caso concreto la Sala responsable omitió apreciar dichos 
aspectos y sólo se concretó a señalar de manera genérica que las periciales 
(de la demandada y tercero en discordia) tenían valor probatorio en térmi nos de 
lo ya expuesto, tales consideraciones resultan insuficientes para tener por 
acreditados los extremos de dicha prueba, si no se precisaron además de 
manera concreta y razonada los motivos por los cuales tales dictámenes 
periciales le generaron convicción, máxime que existió objeción respecto de 
tal dictamen por parte de la actora.

"Sin que tampoco argumentara adecuadamente el porqué consideró 
que el dictamen de la actora carecía de valor probatorio, al carecer de soporte 
de convicción, como ya se expresó con anterioridad.

"es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el número 338, publi-
cada en la página 284 del tomo iV, materia Civil del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: 

"‘prueBaS, apreCiaCióN de laS, por autoridad JudiCial.—
tra tándose de la facultad de los Jueces para la apreciación de las pruebas, la 
legislación mexicana adopta el sistema mixto de valoración, pues si bien con-
cede arbitrio judicial al juzgador, para la apreciación de ciertas pruebas (testi-
monial, pericial o presuntiva), ese arbitrio no es absoluto, sino restringido 
por determinadas reglas basadas en los principios de la lógica, de las cuales 
no debe separarse, pues al hacerlo, su apreciación, aunque no infrinja directa-
mente la ley, sí viola los principios lógicos en que descansa, y dicha violación 
puede dar materia al examen constitucional.’

"en las relatadas condiciones al resultar violatoria de garantías la sen-
tencia reclamada, procede conceder a la quejosa la protección constitu cional 
que solicita para el efecto de que la tercera Sala en materia Civil del tribu-
nal Superior de Justicia del estado, deje sin efectos la sentencia reclamada y, 
en su lugar, dicte otra en la que valore fundada y motivadamente la prueba 
pericial en materia de grafoscopía desahogada en autos, hecho lo anterior 
resuelva lo que en derecho proceda … ÚNiCo.—para los efectos precisados 
en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la unión ampara 
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y protege a **********, por conducto de su endosatario en procuración 
********** contra el acto que reclamó de la tercera Sala en materia Civil del 
tribunal Superior de Justicia del estado de puebla, consistente en la sen-
tencia de nueve de enero de dos mil once, dictada en el toca de apelación 
**********, que confirmó la dictada en primera instancia en el juicio ejecu-
tivo mercantil promovido por la moral quejosa en contra de **********, a 
través de su representante legal ********** como deudor y **********, en 
su carácter de aval.’."

de lo expuesto se evidencia que, en la sentencia de amparo dictada por 
este propio tribunal se concedió la protección constitucional solici tada por la 
aquí tercera perjudicada, para el efecto de que la Sala responsable dejara 
insubsistente el fallo que se reclamó y, en su lugar, dictara otro en donde valo-
rara la prueba pericial en caligrafía, grafoscopía y documentoscopía desahoga-
da en el juicio natural, en forma fundada y motivada.

Bajo este contexto, si a través del juicio de amparo en que se actúa, la 
parte quejosa controvierte la sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil 
once, que dictó la Sala responsable en acatamiento a la ejecutoria de amparo, 
doliéndose esencialmente que fue incorrecto que en ese fallo se otorgara 
pleno valor probatorio al dictamen presentado por el perito de la parte acto-
ra, negándole valor a los dictámenes rendidos por el perito de la parte demanda 
y el tercero en discordia, porque el tribunal de alzada en vez de fundar y moti-
var su actuación, sólo reprodujo lo establecido en la ejecutoria de amparo, 
omitiendo además resolver la apelación conforme a los agravios expuestos; 
es inconcuso, que los motivos de disenso que se formulan, están basados en un 
indebido cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

por tal motivo, los conceptos de violación en comento son inoperantes, 
en virtud de que dichos asertos no pueden ser materia de este juicio de garan-
tías, sino del recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción iX, de la ley 
de amparo, dado que en realidad se afirma que hubo exceso o defecto en la 
ejecución de esa sentencia constitucional.

Ciertamente, los alcances de la ejecutoria en comento son claros en el 
sentido de que la Sala responsable, debía dejar insubsistente la sentencia 
recla mada y dictar otra, en la que se hiciera la valoración de la prueba pericial 
en forma fundada y motivada.

por tanto, si como lo afirma la parte quejosa, el tribunal de alzada omi-
tió ocuparse de alguno de los agravios expuestos por el apelante y, en lugar 
de fundar y motivar la valoración, como se le indicó, valoró los dictámenes 
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diciendo que lo hacía en acatamiento a la ejecutoria de amparo sin que ahí 
se le dieran lineamientos al respecto; entonces lo ahí actuado, sin lugar a 
dudas, constituye materia del recurso de queja indicado, ya que precisa mente 
a través de este medio de defensa que establece la ley reglamentaria del jui-
cio constitucional, se pretende que las autoridades responsables den cum-
plimiento exacto a las sentencias de amparo y a la vez evitar una cadena 
interminable de juicios de garantías. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia Vi.2o. J/82 sustentada 
por el Segundo tribunal Colegiado de este Circuito, visible en la página 277, 
tomo iV, diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, que se comparte y es del tenor literal siguiente:

"CoNCeptoS de ViolaCióN eN el amparo direCto. SoN iNope-
raNteS loS Que Se diriGeN a ComBatir el deFeCtuoSo o eXCeSiVo 
CumplimieNto de uNa eJeCutoria aNterior de amparo.—Si contra 
la resolución que cumplimentó una ejecutoria anterior de amparo, se vuelve a 
interponer demanda de amparo directo, formulándose conceptos de violación 
encaminados a poner de manifiesto infracción del arbitrio judicial regulado 
por la ley sustantiva de suerte que en realidad se aduce implícitamente defec-
tuoso o excesivo cumplimiento de la ejecutoria, tales conceptos son inope-
rantes, pues como dicha situación está prevista en la fracción iX del artículo 
95 de la ley de amparo, debió interponerse al respecto recurso de queja, 
ya que de estimarse lo contrario, se daría lugar a una cadena interminable de 
demandas de amparo."

Finalmente, en lo que resta del cuarto concepto de violación, la impe-
trante de garantías controvierte directamente la valoración que el tribunal de 
apelación confirió a cada uno de los dictámenes periciales que se ofrecieron, 
toda vez que expone diversas razones para argumentar que fue incorrecto 
que se otorgara pleno valor al dictamen presentado por el perito de la parte 
actora, y también formula diversas manifestaciones a fin de sustentar el 
porqué considera equívoco que se haya negado valor convictivo, tanto al dic-
tamen de su perito –parte demandada en el juicio natural–, como al del ter-
cero en discordia.

los motivos de disenso apuntados son inatendibles.

Ciertamente, los asertos encaminados a combatir la valoración que se 
hizo de la prueba pericial en grafoscopía están íntimamente relacionados con 
aquellos en los que la impetrante de garantías se duele del incumplimiento a 
la ejecutoria que este tribunal Colegiado dictó dentro del juicio de amparo 
número **********.
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en efecto, como ya se estableció, en la ejecutoria de mérito se conce-
dió el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable, al valorar la 
prueba pericial en grafoscopía, caligrafía y documentoscopía, lo hiciera satis-
faciendo los requisitos de fundamentación y motivación; vertiendo la parte 
quejosa diversos asertos en el presente juicio, en donde se duele de un inde-
bido cumplimiento a dicha ejecutoria, precisamente porque la responsable, en 
lugar de fundar y motivar su actuación, se ciñó a lineamientos que nunca 
se dieron, conceptos que se calificaron de inoperantes al ser materia del 
recurso de queja; por ende, son inatendibles los asertos en los que se com-
bate específicamente la valoración que se hizo de cada uno de los dictáme-
nes periciales.

así es, uno de los motivos de inconformidad que deben ser materia del 
recurso de queja, es precisamente que la Sala responsable omitió fundar y 
motivar la valoración que hizo de la prueba pericial, desacatando de esta 
forma la ejecutoria de amparo, así es que de promoverse y resultar fundado 
el mismo, el tribunal de alzada tendrá que emitir una resolución en la que 
valore esa prueba y será lo ahí resuelto, lo que podrá combatirse, en su caso, 
a través de un nuevo juicio de amparo.

de ahí que, por el momento, existe imposibilidad jurídica para analizar, 
a través del presente juicio de garantías, el valor de los dictámenes periciales 
presentados en el juicio natural, pues corresponde en primer lugar a la Sala 
responsable emitir un pronunciamiento fundado y motivado en relación con 
dicha prueba, sin que este órgano colegiado esté en aptitud de analizar una 
valoración que aún no se realiza en forma debida por dicha autoridad, pues de 
hacerlo, propiamente se estarían reexaminando las consideraciones expues-
tas en la ejecutoria dictada en el amparo directo **********, las que de hecho 
sólo hizo suyas al tratar de cumplimentar esa ejecutoria.

en las anteriores condiciones, al haber resultado los conceptos de vio-
lación inoperantes en parte, infundados en otra e inatendibles en lo demás, y 
sin que en la especie se advierta queja que deba ser suplida de conformidad 
con lo previsto por el artículo 76 Bis, de la ley de amparo, lo procedente es 
negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Sólo resta agregar que no se toman en cuenta los alegatos de los terce-
ros perjudicados ********** y **********, a través de su representante legal 
**********, que expresaron en su escrito de fecha veintiséis de septiembre 
del año en curso, porque no forman parte de la litis en el juicio de amparo.

Cobra aplicación la jurisprudencia p./J. 27/94 sustentada por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, 
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Número 80, agosto de 1994, octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial 
de la Federación, que establece:

"aleGatoS. No FormaN parte de la litiS eN el JuiCio de ampa-
ro.—esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
publicada con el número 42, en la página 67, de la octava parte, del Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el 
Juez de distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de 
los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en rela-
ción con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el infor-
me con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente 
las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los 
artículos 77 y 155 de la ley de amparo; este criterio debe seguir prevale ciendo, 
no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciem-
bre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil 
nove cientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la ley de 
amparo, que faculta a los tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces 
de distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos 
constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en 
su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como los demás 
razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuestión efectivamente plan-
teada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede 
estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los 
alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente 
está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentra-
ñar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los 
argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que 
se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto recla-
mado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo 
dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos 
planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, 
además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen sim-
ples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de 
sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la 
propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que 
no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los 
razonamientos expresados en esos alegatos."

por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 184, 188, 190, de 
la ley de amparo, 35 y 37, fracción i, de la ley orgánica del poder Judicial 
de la Federación, se resuelve:
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ÚNiCo.—la Justicia de la unión no ampara ni protege a **********, 
quien a través de su apoderado legal **********, reclamó de la tercera Sala 
en materia Civil del tribunal Superior de Justicia del estado, la sentencia dic-
tada el veintiocho de junio de dos mil once, en el toca de apelación **********, 
que revocó la de primera instancia dictada por el Juez décimo de lo Civil del 
distrito Judicial de puebla", en el expediente **********, relativo al juicio eje-
cutivo mercantil, promovido por **********, por conducto de su endosatario 
en procuración **********, en contra de la sociedad aquí quejosa y otro.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos 
respectivos a la autoridad señalada como responsable y, en su oportunidad, 
archívese el expediente.

así lo resolvió el primer tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto 
Circuito, por mayoría de votos de los señores magistrados eric roberto San-
tos partido y rosa maría temblador Vidrio, contra el del señor magistrado 
enrique Zayas roldán, cuya ponencia no fue aprobada y queda como voto 
particular.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII 
y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, frac
ciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta versión 
pública se suprime la información considerada legalmente como reser
vada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Voto particular que formula el magistrado enrique Zayas roldán: lamento no compar-
tir el respetable criterio sustentado por mis compañeros magistrados en la ejecutoria 
que antecede, toda vez que a mi juicio, dos de los conceptos de violación planteados 
por el quejoso son fundados y suficientes para conceder el amparo impetrado, tal y 
como se propuso en el proyecto original y que fue rechazado por la mayoría, mismo 
que ahora reproduzco, en lo conducente, como voto particular, en los siguientes 
términos: "Cuarto. en el primero de los conceptos de violación, establece que la Sala 
responsable, al actuar como tribunal de alzada, se encontraba en aptitud de corregir 
las omisiones cometidas por el inferior en grado, que constituyan violación a las for-
malidades esenciales del procedimiento, toda vez que su función es de revisar que 
el proceso tramitado por el Juez natural se haya realizado con plena observancia de 
tales formalidades.—Que es violatorio de sus garantías individuales el que el Juez 
natural no haya señalado fecha para que los peritos pudieran ser interrogados por las 
partes y, más aún, el propio juzgador se encontrara en aptitud de interrogarlos, dado 
que ni el Juez de primera instancia advirtió tal situación ni la Sala responsa ble, en su 
carácter de garante de la legalidad, estudió oficiosamente dicha violación.—es infun-
dado el anterior motivo de disenso.—el artículo 1258 del Código de Comercio, literal-
mente establece: "artículo 1258. las partes tendrán derecho a interrogar al o a los 
peritos que hayan rendido su dictamen, salvo en los casos de avalúos a que se refiere 
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el artículo 1257, y a que el Juez ordene su comparecencia en la audiencia que para 
tal fin se señale, en la que se interrogará por aquel que la haya solicitado o por todos 
los colitigantes que la hayan pedido.".—de lo anterior se obtiene, efectivamente, 
que las partes tienen derecho a interrogar al o a los peritos que hayan rendido su 
dictamen y, además, a que el Juez ordene su comparecencia en la audiencia que 
para tal fin se señale.—Sin embargo, basta imponerse de la segunda parte de la 
porción normativa en estudio para advertir, con meridiana claridad, que la citación a 
una audiencia en que la que se interrogará a los peritos no es oficiosa.—en efecto, 
dispone la legislación, en la parte estudiada, que en la audiencia los peritos serán inte-
rrogados por: 1. aquel que haya solicitado; y, 2. todos los colitigantes que la hayan 
pedido.—de lo anterior obtenemos que, si bien si existe el derecho a interrogar y la 
consecuente obligación del juzgador para hacer comparecer a los peritos, ello está 
supeditado a que una de las partes así lo solicite, pues efectivamente el artículo 1258 
del Código de Comercio, establece la posibilidad de interrogar a todo aquel que haya 
pedido la comparecencia de los peritos.—por tanto, interpretado literalmente el pre-
cepto de marras, es evidente que las partes interesadas en interrogar a los peritos 
que hayan rendido su dictamen deben solicitarlo del Juez de los autos.—pero no sólo 
a partir de la interpretación literal del artículo en cita se arriba a esa conclusión, pues 
si se atiende al principio dispositivo que rige el procedimiento civil, también se arriba 
a esa conclusión.—en efecto, en el procedimiento civil impera el principio disposi-
tivo, conforme al cual el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los 
límites de la propia acción y la actividad del Juez se regulan principalmente por la 
voluntad de las partes contendientes, pues si éstas son las titulares del derecho 
sustancial hecho valer, les corresponde la iniciación y promover el desarrollo del 
proceso.—este principio dispositivo radica en que dependen de las partes tanto 
el inicio como la continuidad del proceso hasta su fin e implica que el impulso del 
procedimiento lo den las actuaciones de las partes.—en ese contexto, dado que 
en materia civil corresponde a las partes defender sus respectivos derechos, y en 
atención al principio dispositivo, es evidente que si alguna de las partes estima con-
veniente para sus intereses interrogar a los peritos que han rendido su peritaje, así 
lo deben solicitar del Juez, como rector del proceso.—por tanto si, como de autos se 
advierte, la parte quejosa fue omisa en solicitar del Juez décimo de lo Civil del dis-
trito judicial de puebla, que se citara a los peritos que habían rendido su peritaje 
para interrogarlos, es evidente que no puede reclamar la falta de citación de los exper-
tos para interrogarlos.—Su inacción trae como consecuencia, por ende, que el Juez 
no estuviera obligado a citar a los peritos a efecto de que fueran interrogados por las 
partes.—de ahí lo infundado de su argumento.—en parte de los conceptos de vio-
lación marcados con los ordinales Segundo, tercero y Cuarto, la quejosa aduce lo 
siguiente: Que la Sala omitió valorar fundada y motivadamente las pruebas apor-
tadas y legalmente desahogadas en juicio, en especial la pericial en materia de gra-
foscopía, caligrafía y documentoscopía.—Que omitió cumplir con su obligación de 
fundar y motivar la resolución que emite.—Que el efecto de la ejecutoria de amparo 
dictada por este tribunal en el juicio de amparo directo **********, fue el de anu-
lar la sentencia reclamada con la finalidad de que la responsable dictase una nueva, 
en la que valorara fundada y motivadamente la prueba pericial en grafoscopía, sin 
que de ninguna forma se le haya ordenado a la responsable seguir lineamiento 
alguno; que nunca se le sujetó al cumplimiento de lineamiento alguno.—Que por 
ende, la resolución carece de fundamentación y motivación, pues atento a lo orde-
nado en la ejecutoria de amparo, la prueba pericial debió ser valorada por la respon-
sable, esto es, que con plenitud de jurisdicción debió analizar los dictámenes 
rendidos por los peritos de las partes así como del tercero en discordia, a fin de 
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obtener una idea clara y precisa de la verdad.—Que, contrario a lo anterior, la res-
ponsable valoró la pericial en función del criterio sustentado por este tribunal, lo 
cual es contrario a las formalidades del procedimiento.—Que si bien es cierto que 
el perito de la aquí quejosa omitió hacer referencia alguna respecto de elementos 
analizados por el tercero en discordia, ello no es motivo suficiente para negarle valor 
probatorio, ni muchos menos para negarle valor al del tercero en discordia.—Que 
únicamente comparó el dictamen del perito nombrado por mi representada y el del 
tercero en discordia, pero se olvida de una manera inexplicable de hacer un estudio 
comparativo entre el dictamen rendido por el perito de la parte actora, con el dic-
tamen rendido por el tercero en discordia.—Que, en todo caso, la valoración de todo 
dictamen pericial requiere analizar su estructura, la cual deberá contar con el título 
o nombre del dictamen, la identificación del perito, así como la demostración de tener 
título relacionado con los conocimientos de la materia, determinando su objeto u 
objetivo, los estudios realizados y medios de comprobación, como consecuencia, sus 
conclusiones y respecto del propio perito deberá analizarse su honestidad a través 
de sus conocimientos.—los anteriores argumentos resultan esencialmente funda-
dos.—para llegar a tal conclusión es preciso puntualizar el alcance y contenido del 
amparo concedido en la ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil once, que emitió 
este tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo **********, promo-
vido por **********; en el considerando cuarto y en el único punto resolutivo de 
la mencionada ejecutoria se determinó lo siguiente: "ahora bien, en relación con la 
prueba pericial los artículos 1252 al 1255 y 1258 del Código de Comercio textualmente 
disponen: ‘artículo 1252. los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, 
oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, 
si la ciencia, arte, técnica, oficio o industria requieren título para su ejercicio.—Si no 
lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas 
cualesquiera personas entendidas a satisfacción del Juez, aun cuando no tengan 
título.—la prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos 
especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, más no en 
lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los 
Jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por 
las partes para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren acreditadas en autos 
con otras pruebas, o tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o simi-
lares.—el título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la 
calidad de perito valuador.’.—‘artículo 1253. las partes propondrán la prueba pericial 
dentro del término de ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos: i. Seña-
larán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba 
practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben 
resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o 
industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con la 
correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos; ii. Si falta cual-
quiera de los requisitos anteriores, el Juez desechará de plano la prueba en cuestión; 
iii. en caso de estar debidamente ofrecida, el Juez la admitirá, quedando obligadas 
las partes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en el que 
acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar 
el original o copia certificada de su cédula profesional o documentos que acredi-
ten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se les desig-
na; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados 
y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad suficiente para 
emitir dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro 
de los diez días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de acep-
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tación y protesta del cargo de peritos, salvo que existiera en autos causa bastante 
por la que tuviera que modificarse la fecha de inicio del plazo originalmente con-
cedido. Sin la exhibición de dichos documentos justificativos de su calidad, no se 
tendrá por presentado al perito aceptando el cargo, con la correspondiente san-
ción para las partes, sin que sea necesaria la ratificación de dichos dictámenes ante 
la presencia judicial; iV. Cuando se trate de juicios ejecutivos, especiales o cualquier 
otro tipo de controversia de trámite específicamente singular, las partes quedan obli-
gadas a cumplir dentro de los tres días siguientes al proveído en que se les tengan 
por designados tales peritos, conforme a lo ordenado en el párrafo anterior, que-
dando obligados los peritos, en estos casos, a rendir su dictamen dentro de los cinco 
días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo con la misma 
salvedad que la que se establece en la fracción anterior; V. Cuando los peritos de las 
partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten substancialmente contradictorios, 
se designará al perito tercero en discordia tomando en cuenta lo ordenado por el 
artículo 1255 de este código; Vi. la falta de presentación del escrito del perito desig-
nado por la oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que 
se tenga por desierta dicha pericial. Si la contraria no designare perito, o el perito 
por ésta designado, no presentare el escrito de aceptación y protesta del cargo, dará 
como consecuencia que se tenga a ésta por conforme con el dictamen pericial que 
rinda el perito del oferente. en el supuesto de que el perito designado por alguna de 
las partes, que haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dic-
tamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquel 
que se rinda por el perito de la contraria, y la pericial se desahogará con ese dic-
tamen. Si los peritos de ambas partes, no rinden su dictamen dentro del término 
concedido, el Juez designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su 
dictamen dentro del plazo señalado en las fracciones iii y iV, según corresponda.—
en los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el Juez sancionará a los peri-
tos omisos con multa hasta de tres mil pesos. dicho monto deberá actualizarse en 
forma anual, de acuerdo con el factor de actualización que se obtenga de dividir 
el Índice Nacional de precios al Consumidor del mes de noviembre del año que se 
calcula entre el Índice Nacional de precios al Consumidor de noviembre del año 
inmediato anterior que determine el Banco de méxico y, a falta de éste será aplica-
ble el que lo sustituya; Vii. las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los 
peritos que hayan nombrado, así como a presentarlos cuantas veces sea necesario 
al juzgado.—también quedarán obligadas a presentar el dictamen pericial dentro 
del plazo señalado, y de no presentarse, se tendrá por no rendido el dictamen; 
Viii. las partes en cualquier momento podrán convenir en la designación de un sólo 
perito para que rinda su dictamen al cual se sujetarán, y iX. también las partes en 
cualquier momento podrán manifestar su conformidad con el dictamen del perito 
de la contraria y hacer observaciones al mismo, que serán consideradas en la valo-
ración que realice el Juez en su sentencia.’.—‘artículo 1254. el Juez, antes de admitir 
la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término de tres días, para que mani-
fieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros 
puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peri-
tos dictaminen, y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la 
misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya ofrecido el oferente, 
así como su cédula profesional, o en su caso los documentos que justifiquen su 
capacidad científica, artística, técnica, etc. requisito sin el cual no se le tendrá por 
designado, con la sanción correspondiente a que se refiere la fracción Vi del artículo 
anterior.’.—‘artículo 1255. Cuando los dictámenes rendidos resulten substancial-
mente contradictorios de tal modo que el Juez considere que no es posible encon-
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trar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito 
tercero en discordia. a este perito deberá notificársele para que dentro del plazo 
de tres días, presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y 
legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos 
que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se 
le designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad sufi-
ciente para emitir dictamen sobre el particular; así mismo señalará el monto de sus 
honorarios, en los términos de la legislación local correspondiente o, en su defecto, 
los que determine, mismos que deben ser autorizados por el Juez, y serán cubiertos 
por ambas partes en igual proporción.—el perito tercero en discordia deberá rendir 
su peritaje precisamente en la audiencia de pruebas o en la fecha en que según las 
circunstancias del caso señale el Juez y su incumplimiento dará lugar a que el tri-
bunal le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una 
cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. en el 
mismo acto, el tribunal dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito ter-
cero en discordia, además de hacerlo saber al tribunal pleno, y a la asociación, 
colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo 
solicitado el Juez, para los efectos correspondientes.—en el supuesto del párrafo 
anterior, el Juez designará otro perito tercero en discordia y, de ser necesario, sus-
penderá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión.’.—‘artículo 1258. 
las partes tendrán derecho a interrogar al o a los peritos que hayan rendido su 
dictamen, salvo en los casos de avalúos a que se refiere el artículo 1257, y a que 
el Juez ordene su comparecencia en la audiencia que para tal fin se señale, en la 
que se interrogará por aquel que la haya solicitado o por todos los colitigantes que 
la hayan pedido.’.—Como puede verse, la prueba pericial tiene por objeto que perso-
nas con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria 
de que se trate, ilustren al juzgador sobre cuestiones técnicas que escapan de su 
conocimiento.—luego, a los peritos sólo les corresponde exponer los elementos 
necesarios para esclarecer los hechos controvertidos, lo cual harán mediante consi-
deraciones razonadas y sustentadas en circunstancias objetivas, a fin de que el 
juzgador se forme convicción sobre el tema a debate y a quien corresponde esta-
blecer si esos elementos cumplen con las exigencias necesarias para ser atendidos y 
lograr la convicción sobre la cuestión debatida, es al propio juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración jurídica y de su decisión.—además, el valor probatorio del peritaje 
radica en una presunción concreta, para el caso particular, que el perito es sincero, 
veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, 
experta en la materia que forma parte el hecho sobre el cual dictamina, que además 
ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado 
sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y 
ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se 
concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que 
conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y fundada.—de tal 
manera, que la eficacia de la prueba pericial depende de que a través de ellos se 
cumpla con la finalidad ya precisada y, por ende, el juzgador debe atender los fun-
damentos de cada dictamen y apreciarlos en relación con las constancias de 
autos, señalando según su prudente arbitrio y, en atención a las reglas de la valora-
ción previstas por la ley, los motivos por los que en su concepto les otorga o no valor 
pro batorio.—en efecto, los juzgadores son especialistas en el derecho, sin embargo, 
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carecen generalmente, de conocimientos sobre cierto tipo de temas que involu-
cran, para su comprensión, de estudios especializados sobre otras ciencias, artes, 
técnicas, mecánicas o numerosas actividades prácticas que requieren de larga 
experiencia.—así, cuando una litis que es sometida al arbitrio del juzgador, involu-
cra algún tema especializado que escapa del conocimiento de éste, se vuelve nece-
saria la intervención de un especialista en ese tema a efecto de que auxilie al juzgador 
para comprender el aspecto técnico que escapa de su conocimiento.—en este orden 
de ideas, la peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo 
judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas 
por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suminis-
tra al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento, respecto 
de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del 
común de las personas.—las características de ese medio de convicción son las 
siguientes: 10. actividad humana: porque consiste en la intervención transitoria, en el 
proceso, de personas que deben realizar ciertos actos para rendir posteriormente 
un dictamen.—11. actividad procesal, porque debe ocurrir con motivo de un proce-
dimiento.—12. actividad de personas especialmente calificadas en razón de su téc-
nica, ciencia, conocimientos de arte o de su experiencia en materias que no son 
conocidas por el común de las personas.—13. exige un encargo judicial previo.—
14. debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas ni sobre exposiciones 
abstractas que no incidan en la verificación, valoración o interpretación de los 
hechos del proceso.—15. los hechos deben ser especiales, en razón de sus condi-
ciones técnicas, artísticas o científicas, cuya verificación valoración e interpretación 
no sea posible con los conocimientos ordinarios de personas medianamente cultas 
y de Jueces cuya preparación es fundamentalmente jurídica.—16. es una declara-
ción de ciencia, toda vez que el perito expone lo que sabe por percepción y deducción 
o inducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen, sin pretender ningún 
efecto jurídico concreto con su exposición.—17. esa declaración contiene una ope-
ración valorativa ya que esencialmente es un concepto o dictamen técnico, artístico 
o científico de lo que el perito deduce sobre la existencia, características, aprecia-
ción del hecho, sus causas, efectos y no una simple narración de sus percepciones.—
18. es un medio de convicción.—de esta manera, la peritación cumple una triple 
función: iV. de investigación, a través de la verificación de las causas y efectos de 
hechos que requieren conocimientos especializados que escapan a la cultura jurí-
dica del juzgador.—V. de traducción, mediante el suministro de reglas técnicas o 
científicas de la experiencia especializada de los peritos, que auxilien al Juez para 
que los entienda y, en atención a las reglas de la sana crítica, pueda generarse una 
convicción plena del tema que es sometido a su consideración.—Vi. de calificación 
técnica, al contener el parecer del especialista sólo en relación con el tema cuyo 
análisis le es encargado, sin que dicha calificación se traslade al ámbito jurídico, 
toda vez que el especialista al respecto es el juzgador.—de lo anterior se sigue que 
el valor probatorio de dichos medios de convicción se encuentra circunscrito a que el 
medio de convicción se ofrezca, prepare y desahogue en los términos establecidos 
por la ley, en tanto que su alcance probatorio debe referirse a la relación que tiene 
su contenido tanto con la finalidad de esos dictámenes como con la materia que es 
propia del procedimiento respectivo.—Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis susten-
tada por la entonces tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 
181-186, Cuarta parte, página 238, de rubro y texto: ‘prueBa periCial, Valora-
CióN de la.—al valorar el juzgador la prueba pericial debe tomar en consideración 
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las razones que los peritos emiten para sustentar sus opiniones, apreciando todos los 
matices del caso y atendiendo a todas sus circunstancias, sin más límite que el 
impuesto por las normas de la sana crítica, de la lógica y de la experiencia, para 
formarse una convicción respecto del dictamen que tenga más fuerza probatoria.’.—
igualmente, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el tercer tribunal Cole-
giado en materia Civil del primer Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, julio de 2004, Novena Época, página 
1490, cuyos rubro y texto enseguida se citan: ‘prueBa periCial, ValoraCióN de 
la. SiStemaS.—en la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o lega-
les y pruebas libres, o de libre convicción. las pruebas legales son aquellas a las 
que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuir-
les. así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 
1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públi-
cos, el reconocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba 
plena, satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los avalúos y 
las presunciones legales hacen prueba plena, y que el documento que un litigante 
presenta, prueba plenamente en su contra. por otra parte, las pruebas de libre con-
vicción son las que se fundan en la sana crítica y que constituyen las reglas del 
correcto entendimiento humano. en éstas interfieren las reglas de la lógica con las 
reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba 
con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. esos prin-
cipios se encuentran previstos en el artículo 402 del Código de procedimientos Civiles 
para el distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y admi-
tidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valo-
ración jurídica y de su decisión. de modo que salvo en aquellos casos en que la ley 
otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana 
crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. las 
reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. 
las máximas de experiencia contribuyen, tanto como los principios lógicos, a la valo-
ración de la prueba. en efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que 
le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. la sana crí-
tica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas 
proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. luego, es nece-
sario considerar, en la valoración de la prueba, el carácter forzosamente variable de 
la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los 
principios de la lógica en que el derecho se apoya. por otra parte, el peritaje es una 
actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial 
por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su 
experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se 
suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento 
respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo enten-
dimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad 
particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones 
con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su aprecia-
ción e interpretación. luego, la peritación cumple con una doble función, que es, por 
una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o cien-
tíficos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus 
efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia espe-
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cializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para 
ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. 
por otra parte, en materia civil o mercantil, el valor probatorio del peritaje radica en 
una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es sincero, veraz y 
posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta 
en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina; que, además, ha 
estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado 
sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y 
ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se 
concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia 
que conoce y aplica, para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y con-
veniente. esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente 
fundado. la claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exac-
tas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria 
para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las 
respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos 
buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe 
armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el 
dictamen no puede tener eficacia probatoria. al Juez le corresponde apreciar estos 
aspectos intrínsecos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de 
sus fundamentos, puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condi ciones 
de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si considera que 
las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o 
hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elemen-
tales de lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosími-
les, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o 
que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo, 
aunque emane de dos peritos en perfecto acuerdo. por otra parte, no basta que 
las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de 
sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, fir-
meza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera 
que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las 
reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será 
conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como 
fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el proceso otros medios de 
prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez 
considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar 
las conclusiones del dictamen.’.—por otro lado debe decirse que del contenido de los 
preceptos que regulan la prueba pericial y que quedaron transcritos con antelación, 
se advierte que concretamente el artículo 1255 del Código de Comercio, establece 
que cuando los dictámenes rendidos resultan sustancialmente contradictorios, de tal 
modo que el Juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten 
elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia.—en relación 
con el tema debe decirse que, de acuerdo al diccionario de la lengua española de 
la real academia española, se define la palabra discordia de la siguiente manera: 
‘discordia. (del lat. discordia.) f. oposición, desavenencia de voluntades u opi niones. 
2. V. tercero en discordia. 3. fig. V. manzana de la discordia. 4. der. Falta de mayoría 
para votar sentencia por división de pareceres en un tribunal Colegiado, que obliga 
a repetir la vista o el fallo con mayor número de Jueces.’.—Conforme a lo anterior se 
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tiene que la discordia se produce en el momento en que existe una oposición o 
desave nencia de voluntades u opiniones.—ahora bien, como ya se dijo, dentro de 
las normas que regulan la prueba pericial se establece que si el apreciarse la cues-
tión controvertida, conforme a los dictámenes de los peritos que son nombrados por 
las partes, el juzgador advierte que no son coincidentes o que son divergentes, puede 
designar un perito tercero en discordia, que viene a ser un perito que entraña un 
elemento de equilibrio entre los otros peritos designados por las partes.—de lo ante-
rior se sigue que el nombramiento del perito tercero en discordia se encuentra 
previsto como la última fase del desahogo de la prueba pericial, porque supone la 
discrepancia en los dictámenes de los peritos de las partes, rendidos conforme a 
las reglas establecidas en el propio precepto.—Sin embargo, ello no significa que las 
reglas previas establecidas en los artículos transcritos con antelación sean inapli-
cables al perito tercero en discordia, ya que estas reglas además del orden estable-
cido, deben ser respetadas en el desahogo de la prueba pericial, tanto por los peritos 
de las partes como por el tercero en discordia, pues lógicamente, aunque el pre-
cepto no lo diga expresamente, el desahogo de la prueba pericial no concluye con 
la sola designación del perito tercero, ya que es necesario que tenga conocimiento 
en la ciencia, técnica o arte sobre el cual versará su dictamen y, de ser necesario, 
acreditar estar autorizado en la profesión correspondiente, además debe protestar el 
desempeño de su cargo e inmediatamente rendir su dictamen, pues no hay motivo 
para establecer que los peritos terceros en discordia estén sujetos a un régimen pro-
cesal distinto del que atañe a los peritos de las partes.—en ese orden de ideas se 
tiene que la función del perito tercero en discordia es ilustrar al Juez, aclarándole las 
cuestiones oscuras de los otros dos peritajes rendidos por los peritos de las partes, 
por lo que lógicamente deberá versar sobre la misma materia sobre la cual rindieron 
sus respectivos dictámenes los otros especialistas.—efectivamente, el perito tercero 
en discordia no debe resolver en abstracto el problema planteado, sino que debe 
decidir directamente sobre las respuestas dadas por los otros dos peritos y exponer 
los motivos por los que afirma que uno de ellos tiene la razón y el otro no, es decir, su 
función es resolver la discordia generada entre los peritos de las partes, para lo cual 
debe determinar cuál de los dos peritos tiene la razón, no como un árbitro, sino 
únicamente en el sentido técnico de evidenciar los posibles errores o contradic-
ciones de los peritos de las partes, así como aportar los elementos adicionales nece-
sarios, a efecto de ilustrar al Juez para que pueda resolver lo procedente.—Cabe 
agregar, que el dictamen del perito tercero en discordia no debe limitarse a decidir 
cuál de los peritos nombrados por las partes tiene la razón o a resolver las contra-
dicciones en que incurrieron, sino que con base en los conocimientos del perito y los 
cuestionarios de las partes, debe emitir su dictamen en relación con cada una de 
las cuestiones propuestas, precisando lo necesario para justificar su opinión e ilus-
trar, cabalmente, al Juez sobre el tema debatido.—Sirve de apoyo a lo anterior la 
tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen liX, tercera 
parte, página 66, que es del tenor literal siguiente: ‘perito terCero eN diSCor-
dia, No aCtÚa Como ÁrBitro, de loS diCtÁmeNeS de loS demÁS.—en las 
mismas condiciones que el parecer de los peritos de las partes, el del tercero en 
discordia sólo tiene por objeto auxiliar al Juez en el examen de una cuestión de hecho, 
para cuya comprobación, causas o efectos, se requieren conocimientos especia-
les; pero sin que esto signifique que deba seguir fatalmente sus opiniones, pues 
siéndole propia la potestad legal de juzgar, le compete apreciarlas conforme a la 
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sana crítica para formar su convicción. por tanto, el perito tercero en discordia no tiene 
una misión arbitral que limite su actividad a impugnar o a defender alguno de los 
dictámenes emitidos por los peritos de los litigantes, decidiendo, de esta suerte, a 
quien de ellos le asiste la razón. al contrario, siendo su función la de ilustrar el crite-
rio del juzgador respecto a la verdad del hecho, que se busca en la controversia, goza 
de libertad para aportarle todos los elementos que contribuyan a esclarecerlo.’.—
Cabe señalar que las anteriores consideraciones no se contraponen con el criterio 
sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resol ver la contradicción de tesis 57/99, y que dio lugar a la jurisprudencia de rubro: 
‘prueBa periCial eN el JuiCio laBoral. el perito terCero eN diSCordia 
deBe reNdir Su diCtameN SuJetÁNdoSe al CueStioNario Formulado por 
el oFereNte de la prueBa.’; pues del análisis de la ejecutoria de la que derivó la 
citada jurisprudencia, se advierte que, además de analizarse la cuestión debatida 
a la luz de la legislación laboral, el estudio se concretó a determinar si los peritos 
terceros en discordia deben contestar el interrogatorio que formularon las partes 
para los peritos que ofrecieron, o limitarse a contestar un cuestionario específica-
mente formulado para el tercero en discordia; sin que dentro del estudio en comento 
se haya establecido que la única función del perito tercero en discordia fuera la de 
rendir su dictamen, sujetándose al cuestionario formulado por el oferente de la prue-
ba, sino, por el contrario, dentro de la ejecutoria de que se trata, el máximo tribunal 
consideró en lo conducente lo siguiente: ‘… luego entonces, el dictamen del perito 
tercero, lógicamente deberá versar sobre la misma materia sobre la cual rindieron 
sus respectivos dictámenes los peritos de las partes y sobre los mismos cuestiona-
rios, pues aun cuando el tercero aún no sabía si intervendría o no y desconocía el 
resultado que arrojaría la pericial, su dictamen no debe limitarse a decidir cuál de los 
peritos nombrados por las partes tiene la razón o a resolver las contradicciones en 
que incurrieron, sino que con base en sus conocimientos y los cuestionarios de las 
partes, rendirá un dictamen que será valorado por la Junta responsable y, en todo 
caso, si existen dudas, las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los 
peritos las preguntas que juzguen convenientes.’.—la anterior consideración reafir-
ma que una de las finalidades del dictamen tercero en discordia es ilustrar al Juez, 
aclarándole las cuestiones oscuras de los otros dos peritajes, rendidos por los peritos 
de las partes y decidir directamente sobre las respuestas dadas por aquellos espe-
cialistas, exponiendo los motivos por los que afirma que uno de ellos tiene la razón y 
el otro no.—Sentado lo anterior, debe decirse que, en el caso concreto, la Sala res-
ponsable realizó una incorrecta valoración de la prueba pericial en estudio, pues se 
observa que se limitó a señalar que el dictamen del perito de la parte actora resul-
taría insuficiente, si se toma en consideración que dicho perito no fue designado 
de común acuerdo por las partes, por lo que la prueba debía ser desahogada en 
forma colegiada.—Que, además, dicho perito, aun cuando contestó el cuestionario 
y su ampliación, no explicó cómo llegó a concluir que las firmas dubitadas tuvie ran, 
respectivamente, quince similitudes y tres diferencias estructurales (la de **********) 
y veinte similitudes frente a una diferencia morfológica (la de **********) y así 
pudiera determinar que corresponden al puño y letra de las mencionadas personas, 
por lo que no tiene soporte de convicción.—además, porque se limitó a transcribir 
los dos restantes dictámenes existentes en autos y a esgrimir que esos dictámenes 
se ajustaron a las técnicas y elementos para realizar el análisis de las firmas contro-
vertidas, además de que contienen los métodos propios de la materia, atendieron a 
todas las características que influyen a la impresión escrita del ser humano, desde 
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el punto de vista de su tamaño, rápida, firme, mixta, regular, punto de ataque, inicios, 
finales, cortes enlaces, proporción dimensional, espaciamiento, tensión muscular, 
presión muscular, velocidad, espontaneidad, habilidad, inclinación general, direc-
ción, alineamiento básico, ejecución, puntos y acentos, grueso y debilitamiento de los 
trazos, regularidad, movimientos, y que tanto el perito de la parte demandada como 
el tercero en discordia resolvieron conforme a los dictámenes (sic) que fueron some-
tidos a su consideración.—Concluye la responsable, que del análisis comparativo 
hecho en ambos peritajes, de las características grafoscópicas, así como del gesto 
gráfico realizado entre las firmas estampadas en el documento base de la acción, 
considerada como firma dudosa o cuestionada, y las indubitables, determinaron que 
las firmas no correspondían al puño y letra de los señores **********; lo que motiva 
a otorgar valor probatorio a los dictámenes rendidos por los peritos, designado por 
la actora y el tercero en discordia.—Sin embargo, tal valoración es incorrecta en 
virtud de que, en principio, por lo que hace a la prueba pericial de la parte actora, 
se advierte que, contrario a lo esgrimido, sí existe material de convicción para poder 
concederle valor probatorio.—en principio, el perito ********** describió las diversas 
técnicas que aplicó para la elaboración de su dictamen, entre ellas las de Gasstout, 
Skinner, torndike y lópez peña, aplicadas en forma ecléctica, a través de los medios 
de fotografía, la fotometría en cuadrícula, el retroproyector de cuerpos opacos, el 
proyector de acetatos y transparencias y acetatos, pantógrafo milimétrico, esteros-
copia, así como el escáner y la fotografía computarizada.—igualmente, determinó el 
proceso de comprobación de resultados y, para arribar a la conclusión que hizo, tomó 
en consideración la didáctica gráfica, el pragmatismo gráfico, la estereotipia, los 
esta dos psíquicos, el gesto gráfico, la forma de escritura, la presión, la velocidad, 
la angulosidad, la ejecución, la inclinación general, la inclinación parcial, los despla-
zamientos, el paralelismo y simetría, datos que apoyó, todos y cada uno mediante 
la comparación de imágenes que constan en el propio documento pericial y, con 
base en todos esos elementos, determinó la correspondencia de las firmas con sus 
autores.—además de que contestó todas y cada una de las preguntas que inte-
graron el cuestionario pericial, citó los elementos bibliográficos y doctrinarios en que 
se apoyó y acompañó, también, las impresiones fotográficas que utilizó para la com-
paración y elaboración de su dictamen.—de ahí que, en principio, resulte desafor-
tunada la apreciación de la Sala responsable para advertir que carece de soporte 
de convicción.—pues se insiste, contrario a ello, basta imponerse del documento 
que contiene la opinión del perito para advertir con meridiana claridad que sí expuso 
los elementos, las razones, los métodos y demás circunstancias que le condujeron 
a emitir su dictamen.—por otro lado, la responsable determinó que los dictámenes 
de los peritos de la demandada y tercero en discordia eran uniformes en cuanto a 
los métodos propios de la materia, y atendieron a todas las características que influ yen 
a la impresión escrita del ser humano desde el punto de vista de su tamaño, rápida, 
firme, mixta, regular, punto de ataque, inicios, finales, cortes enlaces, proporción 
dimen sional, espaciamiento, tensión muscular, presión muscular, velocidad, esponta-
neidad, habilidad, inclinación general, dirección, alineamiento básico, ejecución, pun-
tos y acentos, grueso y debilitamiento de los trazos, regularidad, movimientos.—así 
como que del análisis comparativo hecho en ambos peritajes de las características 
grafoscópicas, así como del gesto gráfico realizado entre las firmas arriban a la con-
clusión de que no fueron puestas por las personas a las que se les imputa.—ahora, 
con el afán de hacer más clara la comparación entre los dictámenes de los peritos 
de la demandada y del tercero en discordia, se procede a realizar un cuadro respecto de 
los elementos que apreciaron en las grafías de **********:
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  Característica peritaje demandada peritaje tercero
    en discordia.

Útil iNSCriptor  indubitada: Bolígrafo.
   dubitada: Ídem

CaliBre  indubitada: mediano.
   dubitada: Ídem

Color de la tiNta  indubitada: Negra.
   dubitada: azul

tipo de eSCritura  indubitada: No presenta 
  escritura.

   dubitada: Ídem

puNto de ataQue  indubitada: en la parte in-
   ferior de la caja de escri-
   tura.
   dubitada: en la parte su-
   perior de la caja de escri-
   tura

tamaÑo  indubitada: mediana.
   dubitada: agrandada
   (observar trazo interno en
   pinza)

iNiCioS  indubitada: tenues y ro-
   mos.
   dubitada: tenues y gan-
   choso con botón

FiNaleS  indubitada: Filoso y ro-
   mos.
   dubitada: romos

CorteS  indubitada: No hay.
   dubitada: Si hay, en el tra-
   zo abierto e interno

eNlaCeS  indubitada: desligada.
   dubitada: Con sinuosidad

proporCióN dimeNSio- indubitada: despropor- indubitada: uniforme.
Nal cionada. dubitada: irregular (ma-
  dubitada: proporcionada yor tamaño el trazo inter-
   no abierto con relación al
   sinuoso que le sigue

eSpaCiamieNto iNterlite-  indubitada: abierto.
ral o iNterGrammal  dubitada: estrecho 

eSpaCio eNtre palaBraS  indubitada: No hay blo-
o GrammaS  ques en cuerpos de es- 

  critura.
   dubitada: Ídem
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momeNtoS GrÁFiCoS  indubitada: Siete momen-
   tos en el andamiaje grá-
   fico.
   dubitada: Cuatro momen-
   tos gráficos

teNSióN muSCular indubitada: Firme. indubitada: Constante.
  dubitada: Floja en la par- dubitada: inconstante
  te final.

preSióN muSCular indubitada: mixta. indubitada: ligera en el 
 dubitada: mixta. trazo envolvente y apoya-

   da en los trazos internos.
   dubitada: mixta.

VeloCidad indubitada: rápida. indubitada: rápida.
  dubitada: rápida dubitada: Semilenta

eSpoNtaNeidad  indubitada: Sí la hay.
   dubitada: aparente.

HaBilidad indubitada: regular. indubitada: Buena.
  dubitada: Buena dubitada: mala

iNCliNaCióN GeNeral indubitada: erguida. indubitada: trazos inter-
  dubitada: derecha nos parados. 
   dubitada: trazo interno
   abierto, ligeramente a la
   derecha

iNCliNaCióN aXial  indubitada: trazo abierto 
   y central en 90º 
   dubitada: trazo abierto
   y central en 82º (dentro
   del rango grafoscópico:
   Wiarco)

direCCióN indubitada: Horizontal. indubitada: Horizontal. 
 dubitada: ligeramente dubitada: de tendencia

  ascendente ascendente

aliNeamieNto BÁSiCo indubitada: rectilíneo. indubitada: adherente a
  dubitada: convexo.  la línea imaginaria del
   renglón.
   dubitada: Flotante con 
   relación a la línea imagi-
   naria del renglón.

eJeCuCioNeS  indubitada: dos.
   dubitada: Ídem

eSCritura leGiBle  indubitada: No hay gra-
   fías.
   dubitada: Ídem

leiBilidad  indubitada: No hay gra- 
  fías.

   dubitada: Ídem
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puNtoS Y/o aCeNtoS  indubitada: el pasaporte 
   presenta tres y redondos.
   dubitada: uno, ligera-
   mente horizontal descen-
   dente.

dimeNSióN  indubitada: mediana.
   dubitada: agrandada

GrueSo Y deBilitamieN-  indubitada: uniforme.
to   dubitada: mixto, incluso
   presenta brisado en el
   trazo interno, abierto y
   alargado

reGularidad  indubitada: Buen.
   dubitada: mala

moVimieNtoS  indubitada: Normales.
   dubitada: Ídem

rÚBriCa  indubitada: envolvente y 
   ovoidal, con inicio y cie-
   rre en su base.
   dubitada: envolvente y 
   ovoidal, con inicio y cie-
   rre en su parte superior.

ahora, se procede a realizar un cuadro respecto de los elementos que apreciaron en las 
grafías de **********:

  Característica peritaje demandada peritaje tercero
    en discordia. 

Útil iNSCriptor  indubitada: Bolígrafo.
   dubitada: Ídem

CaliBre  indubitada: Grueso.
   dubitada: mediano 

Color de la tiNta  indubitada: Negra.
   dubitada: Ídem

tipo de eSCritura  indubitada: aparentes ‘V’
   y ‘H’ tipográficas.
   dubitada: aparentes ‘V’
   tipográfica y doble ‘i’ cur-
   sivas

puNto de ataQue  indubitada: en la parte 
   media alta de la caja de
   escritura.
   dubitada: en la parte me-
    dia de la caja de escritura

tamaÑo  indubitada: más larga.
   dubitada: más alta
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iNiCioS  indubitada: romos.
   dubitada: en gancho y 
   tenue

FiNaleS  indubitada: tenues.
   dubitada: Ídem

CorteS  indubitada: Sí presenta
   en el gramma interno en 
   su ligazón.
   dubitada: no presenta

eNlaCeS  indubitada: Gramma in- 
  terno desligado.

   dubitada: Gramma inter-
   no redondo

proporCióN dimeNSio- indubitada: proporcio- indubitada: uniforme.
Nal nada. dubitada: decreciente, 

 dubitada: desproporcio- ver gramma interno ligado
  nada

eSpaCiamieNto iNterlite-  indubitada: mediano.
ral o iNterGrammal  dubitada: estrecho

eSpaCio eNtre palaBraS  indubitada: No hay blo-
o GrammaS  ques en cuerpos de es-
   critura.
   dubitada: Ídem

momeNtoS GrÁFiCoS  indubitada: Cinco momen-
   tos en el andamiaje grá-
   fico.
   dubitada: Cuatro momen-
   tos gráficos

teNSióN muSCular indubitada: Firme. indubitada: inconstante.
  dubitada: Firme. dubitada: Constante

preSióN muSCular indubitada: mixta. indubitada: apoyada.
  dubitada: lábil. dubitada: lábil.

VeloCidad indubitada: rápida. indubitada: lenta.
  dubitada: rápida dubitada: rápida

eSpoNtaNeidad  indubitada: Sí la hay.
   dubitada: aparente.

HaBilidad indubitada: regular. indubitada: mediana.
  dubitada: Buena dubitada: Baja

iNCliNaCióN GeNeral indubitada: derecha. indubitada: Hacia la de-
  dubitada: derecha  recha.
   dubitada: Hacia la iz-
   quierda

iNCliNaCióN aXial  indubitada: en 78º 
   dubitada: en 111º (fuera 
   del rango grafoscópico: 
   Wiarco)
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direCCióN indubitada: ascendente. indubitada: ascendente.
  dubitada: ascendente en dubitada: muy ascen-
  mayor proporción dente

aliNeamieNto BÁSiCo indubitada: ondulado. indubitada: ascendente
  dubitada: imbrincado.  por la parte derecha de  

  la línea básica.
   dubitada: muy ascenden-
   te e imbricada.

eJeCuCioNeS  indubitada: una.
   dubitada: Ídem

eSCritura leGiBle  indubitada: Sí la hay.
   dubitada: Ídem

leiBilidad  indubitada: en las paren- 
  tes ‘V’ y ‘H’.

   dubitada: Sólo en la apa-
   rente ‘V’

puNtoS Y/o aCeNtoS  indubitada: No presenta.
   dubitada: Ídem.

dimeNSióN  indubitada: más larga.
   dubitada: más alta

GrueSo Y deBilitamieN-  indubitada: Gruesoso en 
to   la mayor parte del reco-
   rrido escritural.
   dubitada: delgados y 
   más aún el ascendente 
   el ascendente (sic) y re-
   gresivo del trazo de la 
   aparente ‘V’

reGularidad  indubitada: mediana.
   dubitada: Baja

moVimieNtoS  indubitada: Normales.
   dubitada: Sinestrógiros

rÚBriCa  indubitada: Subrayante, 
   sinuosa y con ojal en su 
   extremo izquierdo.
   dubitada: Subrayante, li-
   neal y ligero o tenue ar-
   pón en su parte izquierda.

 de ahí que pueda advertirse, en principio, que no fueron tomados en consideración los 
mismos rasgos gráficos de las firmas, por los peritos que coincidieron en el resul-
tado.—pues el perito de la parte demandada no tomó en consideración los elementos 
siguientes: útil inscriptor, calibre, color de la tinta, tipo de escritura, punto de ataque, 
tamaño, inicios, finales, cortes, enlaces, espaciamiento interliteral o intergrammal, 
espacio entre palabras o grammas, momentos gráficos, espontaneidad, inclinación 
axial, ejecuciones, escritura legible, leibilidad, puntos y/o acentos, dimensión, grueso 
y debilitamiento, regularidad, movimientos y rúbrica.—pero no sólo ello, sino que, 
efectivamente, existen discrepancias entre lo que ellos observaron de las diferentes 
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grafías, puesto que por lo que hace a **********, el primero de los peritos determinó 
que la firma indubitable era dimensionalmente desproporcionada, el tercero en dis-
cordia dijo que era uniforme y la dubitable dijeron proporcionada e irregular, 
respectivamente.—la presión muscular de la indubitada, según el perito de la parte 
actora, es mixta, mientras que el otro experto determinó que era ligera en el trazo 
envolvente y apoyada en los trazos internos.—Que la velocidad de la dubitable es 
rápida (perito de la demandada) y semilenta (tercero en discordia) y, finalmente, 
respecto de la habilidad, en cuanto a la indubitada, manifestaron, uno que era regular 
y, otro, que era buena, mientras que la dubitable, buena y mala respectivamente.—Y por 
lo que hace al diverso demandado **********, fueron discordantes en cuanto a la 
tensión muscular, la presión muscular, la velocidad, la habilidad y especialmente 
en la inclinación, pues respecto de este último aspecto, uno manifestó que era 
derecha y el otro que era izquierda, cuestiones que son totalmente disímbolas.—
es cierto que ambos peritos establecieron que las firmas no provenían de las per-
sonas a quienes se les imputaba; sin embargo, es menester destacar que en los 
métodos que usaron, específicamente en las características que cada uno estudió, 
existen discrepancias pues uno dejó de observar cuestiones que el otro sí observó y, 
además, en algunos de los elementos que estudiaron en común, existen discre-
pancias.—de ahí que la responsable no pueda afirmar categóricamente que, del 
análisis comparativo de las características grafoscópicas, así como del gesto gráfico 
realizado por los peritos (de la demandada y del tercero en discordia), les llevó a 
concluir que las firmas no corresponden al puño y letra de **********, contrario 
a lo que determinó el perito del actor.—pues como se ha visto, aunque coinciden en la 
conclusión existen discrepancias entre ambos dictámenes, máxime que, como se 
ha visto, la actividad pericial, si bien es una prueba colegiada, no tiene por objeto 
determinar ‘por mayoría’, cuál de los criterios que se plasman en los peritajes debe 
prevalecer, sino que atendiendo a la sana crítica de todos los documentos de los 
expertos, debe arribarse a la verdad jurídica para determinar la procedencia o no de 
las acciones o de las excepciones, en su caso.—luego, si en el caso concreto, la Sala 
responsable omitió apreciar dichos aspectos y sólo se concretó a señalar de manera 
genérica que las periciales (de la demandada y tercero en discordia) tenían valor 
probatorio en términos de lo ya expuesto, tales consideraciones resultan insuficien-
tes para tener por acreditados los extremos de dicha prueba, si no se precisaron, 
además, de manera concreta y razonada los motivos por los cuales tales dictámenes 
periciales le generaron convicción, máxime que existió objeción respecto de tal dic-
tamen por parte de la actora.—Sin que tampoco argumentara adecuadamente el 
porqué consideró que el dictamen de la actora carecía de valor probatorio, al carecer 
de soporte de convicción, como ya se expresó con anterioridad.—es aplicable la juris-
prudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que se identifica con el número 338, publicada en la página 284 del tomo iV, materia 
Civil, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que 
establece: ‘prueBaS, apreCiaCióN de laS, por autoridad JudiCial.—tratán-
dose de la facultad de los Jueces para la apreciación de las pruebas, la legislación 
mexicana adopta el sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial 
al juzgador, para la apreciación de ciertas pruebas (testimonial, pericial o presun-
tiva), ese arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas 
en los principios de la lógica, de las cuales no debe separarse, pues al hacerlo, su 
apreciación, aunque no infrinja directamente la ley, sí viola los principios lógicos 
en que descansa, y dicha violación puede dar materia al examen constitucio nal.’.—en las 
relatadas condiciones al resultar violatoria de garantías la sentencia reclamada, pro-
cede conceder a la quejosa la protección constitucional que solicita para el efecto 
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de que la tercera Sala en materia Civil del tribunal Superior de Justicia del estado, deje 
sin efectos la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que valore fun-
dada y motivadamente la prueba pericial en materia de grafoscopía desahogada en 
autos, hecho lo anterior resuelva lo que en derecho proceda … ÚNiCo.—para los 
efec  tos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la 
unión ampara y protege a **********, por conducto de su endosatario en procu-
ra  ción **********, contra el acto que reclamó de la tercera Sala en materia Civil 
del tribunal Superior de Justicia del estado de puebla, consistente en la sentencia de 
nueve de enero de dos mil once, dictada en el toca de apelación **********, que 
confirmó la dictada en primera instancia en el juicio ejecutivo mercantil promovido 
por la moral quejosa en contra de **********, a través de su representante legal 
********** como deudor y ********** en su carácter de aval.".—de la anterior 
transcripción se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia de 
la unión a la aquí tercero perjudicada **********, no fue lisa y llana.—en efecto, en la 
ejecutoria relatada se esgrimió que la valoración de la prueba pericial hecha en la pri-
migenia resolución dictada por la Sala responsable, fue incorrecta, básicamente, 
por dos razones, a saber: primera razón, porque el perito ofrecido por la parte actora 
fue indebidamente desestimado, pues dicho experto sí expuso los elementos sufi-
cientes para otorgarle cierto valor probatorio, de determinarse en la ejecutoria qué 
valor le corresponde.—asimismo, se precisó que no basta que los diversos dictá-
menes (del demandado y tercero en discordia) sean consistentes en sus conclu-
siones, pues no puede desestimarse "por mayoría de dictámenes", sino que en todo 
caso debió fundarse y mostrarse el alcance probatorio.—la segunda razón que 
motivó el amparo consistió en que la responsable no advirtió que los peritos del 
deman dado y tercero en discordia eran coincidentes sólo en las conclusiones, no 
así en los elementos considerados, en las técnicas empleadas, ni en los rasgos obser-
vados, pues parten de bases diversas.—Sin embargo, en modo alguno se estableció 
que fuera el dictamen del actor el que debiera prevalecer, sino que, por el contrario, 
dado que este tribunal Colegiado de Circuito no puede sustituirse en el criterio de 
la responsable, se determinó que la responsable dejara sin efectos la resolución 
recla mada y valorara, fundada y motivadamente, la prueba pericial en materia de 
grafoscopía desahogada en autos y, hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho 
proceda.—esto es, en la ejecutoria de amparo no se estableció la valoración de 
la prueba pericial ni mucho menos se determinó cuál o cuáles dictámenes debían 
imperar respecto de los otros, sino que se resolvió que ante una indebida valoración 
y para lo cual, evidentemente se señalaron las deficiencias, la Sala debía nueva-
mente valorar en su dimensión la prueba de expertos.—Sin embargo, en la reso-
lución dictada en cumplimiento a la mencionada ejecutoria, la responsable en modo 
alguno valoró la prueba pericial, esto es, no confrontó las periciales emitidas por 
las partes y el perito tercero en discordia, sino que únicamente transcribió, en parte, la 
ejecutoria dictada por este tribunal en la que se destacaron los motivos por los 
cuales fue mal valorada la probanza en cuestión; pero omitió exponer razones pro-
pias, fundadas y motivadas, respecto de cada uno de los dictámenes y de su con-
frontación conjunta.—No debe perderse de vista la existencia de tres dictámenes 
en materia de grafoscopía y que, si bien la prueba de peritos es colegiada, ello no 
implica en modo alguno que deba prevalecer un criterio mayoritario con la finalidad 
de otorgar mayor o menor valor probatorio a alguno o algunos de los dictámenes.—
es necesario, entonces, que la autoridad judicial, con la finalidad de otorgar el valor 
correspondiente a cada uno de los dictámenes, analice las razones esgrimidas 
por cada uno de los peritos para arribar a la conclusión que se llega, esto es, que su 
alcance probatorio debe referirse a la relación que tiene su contenido tanto con 
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la finalidad de esos dictámenes como con la materia que es propia del procedimiento 
respectivo.—para otorgar mayor o menor valor probatorio a un dictamen no es pre-
ciso que sea acorde con otro más (como podría ser el del tercero en discordia), sino 
que, incluso, un dictamen puede tener valor probatorio pleno aunque no coincida en 
las conclusiones con los otros dos.—es factible que aun cuando dos dictámenes 
sean iguales en su conclusión, uno de ellos merezca mayor valor probatorio que 
otro, si se toman en consideración los métodos utilizados, la bibliografía consultada, 
los ejercicios técnicos relativos y, en general, sean más convincentes las razones y 
sustentos científicos empleados.—puede, incluso, darse el caso de que ninguno 
de los tres dictámenes sea convincente en el ánimo del juzgador quien solamente se 
encuentra limitado, para la valoración de tales documentos, por las reglas de la sana 
crítica.—de ahí que, efectivamente, como sostiene la parte quejosa, es obligación 
de la responsable valorar adecuadamente la prueba pericial, integrada por los dictá-
menes desahogados en los autos del juicio de origen, desde luego, en función de los 
agravios esgrimidos por el recurrente.—esto es, no debe limitarse la responsa-
ble a transcribir parte de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo **********, 
que, se insiste, no determinó una valoración de la prueba, sino únicamente estable-
ció que el peritaje de la parte actora sí tenía cierto valor probatorio, sin determinar 
cuál y, además, se destacaron diferencias entre los dictámenes emitidos por los 
peritos de la parte demandada y tercero en discordia, por lo que, en uso de su arbi-
trio judicial, debe emitir un juicio de valor en lo relativo a la convicción que merecen 
tales asertos.—ahora, en el segundo motivo de disenso, alega el quejoso, que la 
responsable debió resolver el recurso de apelación hecho valer por su contraria, en 
función de los agravios expresados por el apelante, para que atendiendo a una 
técnica jurídica adecuada, en primer lugar, hiciera el correspondiente pronunciamien-
to de la procedencia fundada y motivada de los agravios expresados por el apelante, 
mediante los argumentos lógicos y jurídicos correspondientes.—Sin embargo, aduce 
la quejosa, únicamente hizo referencia de los agravios expresados por el quejoso en el 
tercer considerando de la resolución dictada en el juicio de amparo por este tribunal 
Colegiado, lo cual, desde su óptica, hace notoria la incongruencia del citado consi-
derando, por carecer de fundamentación y motivación.—Que en la ejecutoria de este 
tribunal se ordenó dejar sin efectos la sentencia reclamada, lo que implica que la 
totalidad de la citada resolución, materia del juicio de garantías mencionado, dejó de 
surtir efectos, razón por la cual la responsable tuvo la obligación de analizar y deter-
minar lo relativo a la procedencia de los agravios expresados por el apelante, obliga-
ción que no cumplió, violando con ello la garantía de legalidad.—argumentos que, 
también, son esencialmente fundados.—en ese sentido, debe indicarse que uno 
de los principios rectores del proceso civil, es el de congruencia, que se traduce en 
que no puede concederse más ni menos, sino que debe resolver acorde con lo pedido 
y alegado por las partes.—así se advierte de lo dispuesto en los artículos 376, 377, 
396 y 397 del Código de procedimientos Civiles del estado, que son del tenor literal 
siguiente: "artículo 376. el recurso de apelación tiene por objeto que el superior revo-
que o modifique la resolución impugnada.".—"artículo 377. el recurso de apelación 
procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que sin 
decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia.—el recurso de apelación sólo 
procede en los juicios de cuantía específica, cuando su interés exceda de quinien-
tos días de salario mínimo vigente en la fecha de interposición en el lugar en que se 
ventile el procedimiento.".—"artículo 396. la sentencia de segunda instancia sólo 
tomará en consideración los agravios expresados, entendiéndose por tales aquellos 
razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho, en caso jurídico deter-
minado, que tiendan a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta interpre-
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tación de la ley.—el tribunal de apelación, al emitir su ejecutoria, puede declarar que 
los agravios son: i. Fundados; ii. infundados; iii. inoperantes; y iV. insuficientes.".—
"artículo 397. para el análisis de los agravios expuestos no se requiere proceder 
de una forma determinada; el tribunal podrá examinarlos uno a uno como fueron 
expresados, o englobándolos en uno sólo o en varios grupos, siempre que el estudio 
comprenda en su integridad las cuestiones planteadas.".—de lo anterior se obtiene 
que el recurso de revisión tiene por objeto revocar o modificar la resolución recu-
rrida, la que siempre será una sentencia definitiva o una resolución que, sin serlo, 
ponga fin al juicio.—Y, además, que la sentencia de segunda instancia sólo se 
ocupará de los agravios que la parte recurrente haga valer, lo que podrá examinar-
los uno a uno como fueron expresados, o englobándolos en uno solo o en varios 
gru pos, con la única condición de que el estudio comprenda en su integridad todas 
las cuestiones puestas a su consideración.—luego, es evidente que el tribunal de 
Segunda instancia, tiene la obligación de fundar y motivar el alcance probatorio 
de los dictámenes que obran en autos, pero, a la luz de las cuestiones planteadas en 
los agravios expuestos en el recurso.—ahora, la Sala responsable en la resolución 
reclamada, únicamente se limitó a establecer: "… es fundado lo alegado por el ape-
lante por las siguientes razones: de acuerdo con el respetable criterio del primer 
tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, en la prueba pericial ofre cida 
por la parte actora, sí existe material de convicción para poder concederle valor pro-
batorio …".—procediendo, inmediatamente a transcribir parte de la ejecutoria dic tada 
por este tribunal en el juicio de amparo directo **********, para luego estable  cer 
que, atento a ello, se le concedía valor probatorio al dictamen emitido por el perito de 
la actora y, restándole valor a los diversos dictámenes de los peritos de la parte deman-
dada y del tercero en discordia.—Con lo que estimó se demostraba que los demanda-
dos no acreditaron la excepción de falsedad de la firma que aparece en el documento 
fundatorio de la acción, por lo que revocó la sentencia recurrida.—Y, finalmente, al 
no constar el pago de la obligación contenida en el documento fundatorio de la acción 
determinó condenar a la parte demandada.—Sin embargo, lo determinado por la 
Sala responsable es incorrecto.—ello es así, pues como establece el quejoso, no 
fundó y motivó el alcance probatorio de los dictámenes periciales a la luz de los agra-
vios planteados en el escrito de apelación; afirmación que se obtiene, simplemente, 
de imponerse de la resolución reclamada de la que no se desprende dato alguno que 
indique, de cuál o cuáles agravios se ocupó y su calificación y, en todo caso, justi-
ficar el porqué estimó improcedente el estudio de los restantes.—Con todo lo cual se 
evidencia la falta de congruencia de la resolución reclamada, pues efectivamente 
no se advierte de cuáles agravios se ocupó, qué se planteó en ellos, y de cuáles no, 
sin que, en este último caso, justificara el porqué estimó inconducente su estudio.—
en consecuencia, ante lo esencialmente fundado de los motivos de disenso en estudio 
procede conceder la protección federal impetrada, para el efecto de que la Sala res-
ponsable deje sin efectos la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la 
que valore fundada y motivadamente la prueba pericial en materia de grafoscopía 
desahogada en autos, esto es, que en uso de su arbitrio judicial determine el valor 
probatorio que, a cada una de las periciales, les correspondió y, además, defina 
cuáles son las conclusiones que adopta y, en atención al principio de congruencia, 
a la luz de los agravios propuestos por el recurrente, resuelva conforme a derecho 
la cuestión que le fue planteada.—por último, no será materia de análisis el escrito 
recibido en este tribunal el veintiséis de septiembre del presente año, por el que los 
terceros perjudicados ********** y ********** expresan alegatos, toda vez que 
los mismos no forman parte de la litis constitucional, en términos de la jurispruden-
cia 39, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se 
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localiza en la página 31, tomo Vi, materia Común, octava Época del Apéndice al Sema-
nario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "aleGatoS. No FormaN 
parte de la litiS eN el JuiCio de amparo.—esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la 
octava parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo 
el criterio de que el Juez de distrito exclusivamente está obligado a examinar la jus-
tificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, 
en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el infor-
me con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las 
argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artícu-
los 77 y 155 de la ley de amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante 
que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos 
ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, 
se hubiera reformado el artículo 79 de la ley de amparo, que faculta a los tribunales 
Colegiados de Circuito y a los Jueces de distrito para corregir los errores que advier-
tan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así 
como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como 
los demás razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede 
estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos 
dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando 
la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención 
del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma 
y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia 
de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas apor-
tadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invoca-
da ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio 
constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constitu-
yen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de 
sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia 
ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede 
constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos 
expresados en esos alegatos.".—por todas las razones expuestas en el presente voto 
particular es que no se comparten en su integridad las razones que sustentan la reso-
lución que antecede.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 
4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, 
fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa
ción Pública gubernamental, en esta versión pública se suprime la informa ción 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos 
supuestos normativos.

PRuEBA PERICIAL En MATERIA MERCAnTIL. LA AudIEnCIA 
dOndE dEBE InTERROgARSE A LOS PERITOS, nO ES OFI
CIOSA, SInO QuE ELLO ESTÁ SuPEdITAdO A QuE unA dE 
LAS PARTES LA SOLICITE.—Si se considera que el artículo 1258 del 
Código de Comercio dispone que en la audiencia los peritos serán inte-
rrogados por aquel que la solicite o los colitigantes que la hayan pedido, 
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trae consigo que aun cuando existe el derecho de las partes a interro-
gar a los expertos y la consecuente obligación del juzgador para hacerlos 
comparecer, ello está supeditado a que una de las partes lo solicite; a 
dicha conclusión se arriba, si se atiende al principio dispositivo que 
rige el procedimiento mercantil, conforme al cual, el ejercicio de la 
acción, el desarrollo del proceso, los límites de la acción y la activi dad 
del Juez se regulan principalmente por las partes contendientes; prin-
cipio que radica en que dependen de las partes el inicio y la continui-
dad del proceso hasta su fin.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.5 C (10a.)
 
amparo directo 447/2011.—10 de noviembre de 2011.—mayoría de votos.—disidente: 

enrique Zayas roldán.—ponente: eric roberto Santos partido.—Secretaria: araceli 
Zayas roldán.

PRuEBA TESTIMOnIAL En EL PROCEdIMIEnTO LABORAL. CASO 
En QuE LA OMISIÓn dEL ATESTE En PRECISAR EL LugAR dOndE 
TRABAJA, nO COnSTITuYE unA VIOLACIÓn PROCESAL.—el artícu-
lo 815, fracción iV, de la ley Federal del trabajo establece que en el desahogo 
de la prueba testimonial el ateste debe precisar el lugar en que trabaja. Si de la 
lectura de sus generales se advierte que no señaló esa circunstancia, tal omi-
sión no puede estimarse como violatoria de ese precepto, cuando de la diligen-
cia en que se desahogó la testimonial se aprecia que el declarante afirmó que 
fue compañero de trabajo del actor y señala el domicilio de la fuente laboral, 
puesto que con tal aseveración se convalida la referida omisión. 

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del 
primer CirCuito.

I.13o.T.24 L (10a.)

amparo directo 1238/2011.—daniela montoya maldonado.—19 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: José manuel Hernández Saldaña.—Secretario: agustín 
de Jesús ortiz Garzón.

PRuEBAS dOCuMEnTALES En LA AudIEnCIA InTERMEdIA. COn
TRA LA RESOLuCIÓn QuE LAS dESECHA O AdMITE ES IMPRO
CEdEnTE EL AMPARO IndIRECTO, PuES nO COnSTITuYE un 
ACTO dE EJECuCIÓn IRREPARABLE (nuEVO SISTEMA dE JuSTI
CIA PEnAL En EL ESTAdO dE MÉXICO).—el desechamiento y admisión 
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de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia defini-
tiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irre-
parabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado 
de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natu-
ral. este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del 
artículo 160, fracción Vi, de la ley de amparo para el nuevo sistema de jus-
ticia penal acusatorio en el estado de méxico, pues las reglas a seguir para 
la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las 
mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha prue-
bas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo 
indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irrepa-
rable, el artículo 421 del Código de procedimientos penales para el estado de 
méxico prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tri-
bunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya 
afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al 
sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso 
ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación 
en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del 
fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo defi-
nitivo favorable.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.10 P (10a.)

amparo en revisión (improcedencia) 167/2011.—9 de noviembre de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: José Nieves luna Castro.—Secretaria: Gigliola taide Bernal 
rosales.

nota: esta tesis es objeto de la denuncia de contradicción de tesis 48/2012, pendiente 
de resolverse.
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QuEJA PREVISTA En LA FRACCIÓn I dEL ARTÍCuLO 95 dE LA 
LEY dE AMPARO. LA dIRECTORA dEL PERIÓdICO OFICIAL dEL 
ESTAdO dE PuEBLA ESTÁ LEgITIMAdA PARA InTERPOnER ESE 
RECuRSO CuAndO ES SEÑALAdA COMO AuTORIdAd RESPOnSA
BLE.—de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción i y 96 de la 
ley de amparo, el recurso de queja es procedente contra los autos dictados 
por los Jueces de distrito que admitan demandas notoriamente improceden-
tes, el cual podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, entre las que 
se encuentran las autoridades señaladas como responsables, de conformidad 
con el numeral 5o., fracción ii, del mismo ordenamiento legal. ahora bien, 
atendiendo a que la legitimación es la condición de las personas que promue-
ven una acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas, se 
concluye que la directora del periódico oficial del estado de puebla está legi-
timada para interponer dicho recurso cuando la parte quejosa la señala en su 
demanda de garantías como autoridad responsable, en virtud de que la sola 
admisión de la demanda, que estima improcedente, la faculta para interpo-
ner el recurso de queja, debido a que puede causarle una lesión o afectación 
en la causa, independientemente si el acto que le fue atribuido no se combate 
por vicios propios, pues tal admisión de la demanda de amparo origina la 
obligación de rendir su informe justificado así como de exhibir las cons-
tancias correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el diverso 149 de la 
cita da ley, el cual en su párrafo cuarto prevé que en caso de incumplimiento, 
pudiera ser acreedora a la imposición de una multa.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.12 K (10a.)

Queja 4/2012.—Coordinador General de asuntos Jurídicos de la Secretaría de trans-
portes del estado de puebla, en representación del titular de dicha Secretaría y 
otras.—29 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: José eduardo 
téllez espinoza.—Secretario: Álvaro lara Juárez.
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QuEJA PREVISTA En LA FRACCIÓn VI dEL ARTÍCuLO 95 dE LA LEY 
dE AMPARO. ES IMPROCEdEnTE dICHO RECuRSO COnTRA EL 
AuTO dEL JuEZ dE dISTRITO QuE nIEgA EL uSO dE CÁMARA 
FOTOgRÁFICA PARA REPROduCIR LAS COnSTAnCIAS dEL EXPE
dIEnTE.—la fracción Vi del artículo 95 de la ley de amparo contiene requi-
sitos de procedibilidad del recurso de queja, entre otros, que se interponga 
contra las resoluciones que dicten los Jueces de distrito durante la trami-
tación del juicio de amparo que, por su naturaleza transcendental y grave, 
puedan causar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la 
sentencia definitiva, siempre que no sean impugnables mediante la revisión; 
de ahí que el auto que niega el uso de cámara fotográfica para reproducir las 
constancias del expediente no puede considerarse como una determinación 
que encuadra en la indicada hipótesis, por lo que en su contra es impro-
cedente el mencionado recurso, en tanto que el impetrante de garantías 
cuenta también con el uso de grabadoras o lectores ópticos para reproducir 
lo solicitado.

SÉptimo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.7o.A.1 K (10a.)

Queja 94/2011.—ar patrimonio alto Nivel, S.a. de C.V.—1 de febrero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: alberto pérez dayán.—Secretaria: Silvia martínez aldana.
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RATIFICACIÓn nOTARIAL. CARECE dE VALIdEZ SI AL FInAL EL 
nOTARIO PÚBLICO OMITE ASEnTAR LA RAZÓn "dOY FE", COn Su 
FIRMA Y SELLO (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE PuEBLA).—del ar-
tículo 128 de la ley del Notariado del estado de puebla, vigente hasta el die-
ciocho de diciembre de dos mil nueve, se advierte que en las ratificaciones 
del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobación de éstas, el 
notario público además de hacer constar la comparecencia y reconocimiento 
o ratificación que hacen el o los firmantes, la identidad y capacidad de éstos, 
al final debe asentar la razón "doy fe", con su firma y sello, y de no hacerlo in-
cumple con lo dispuesto en dicho numeral, lo que trae como consecuencia 
que la ratificación carezca de validez.

primer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del SeXto CirCuito.
VI.1o.C.170 C (9a.)

amparo en revisión 170/2011.—Gilberto Núñez Barrientos.—2 de junio de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: eric roberto Santos partido.—Secretario: José ignacio 
Valle oropeza.

RELACIÓn LABORAL. nO SE ACREdITA COn un COnVEnIO nO 
RATIFICAdO PARA dAR POR COnCLuIdO EL JuICIO LABORAL.—
Si para dar por concluido el juicio laboral las partes celebran un convenio, el 
cual queda sin efectos por no haberse ratificado y, porque tampoco fue cum-
plido; las manifestaciones que en sus cláusulas haya hecho el patrón para 
otorgar una cantidad de dinero al trabajador, no constituyen una prueba 
idónea para demostrar la existencia de la relación laboral contemplada en el 
artículo 20 de la ley Federal del trabajo, que impone como elemento esen-
cial la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona a cambio 
de un salario. a contrario sensu, la manifestación que se plasme en sus 
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cláusulas en las que se acepte el nexo de trabajo, sí puede constituir prueba 
idónea para demostrar la existencia de la relación laboral motivo del proce-
dimiento de origen, lo que deberá determinarse con vista de todo el material 
probatorio ofrecido por las partes.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del Cuarto 
CirCuito.

IV.3o.T.103 L (9a.)

amparo directo 665/2001.—roberto Cepeda Cano.—24 de octubre de 2001.—unani-
midad de votos.—ponente: José luis torres lagunas.—Secretaria: maría isabel 
rojas letechipia.

nota: por ejecutoria del 1 de febrero de 2012, la Segunda Sala declaró inexistente la con-
tradicción de tesis 456/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de 
la denuncia respectiva.

el texto contenido en la presente tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, página 918, con el rubro: "rela-
CióN laBoral. No Se aCredita CoN uN CoNVeNio No ratiFiCado para dar 
por CoNCluido el JuiCio laBoral.", fue modificado para que refleje con pre-
cisión lo resuelto en la ejecutoria emitida por el tribunal respectivo, en cumplimiento 
a lo ordenado en la resolución dictada el 1 de febrero de 2012 por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 456/2011, 
suscitada entre el tercer tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Cir-
cuito y el Quinto tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito, para 
quedar como aquí se establece. 

REnTA. LA InTERPRETACIÓn QuE ATEnTO AL PRInCIPIO PRO 
HOMINE O PRO PERSONAE SE HAgA dEL ARTÍCuLO 17, SEgun
dO PÁRRAFO, PARTE FInAL dE LA LEY dEL IMPuESTO RELA
TIVO, nO LLEgA AL EXTREMO dE ESTABLECER VERdAdEROS 
SuPuESTOS dE EXEnCIÓn TRIBuTARIA QuE CARECEn dE SuS
TEnTO LEgAL.

amparo direCto 28/2012. **********. 8 de marZo de 2012. maYo-
rÍa de VotoS. diSideNte: JoSÉ eduardo tÉlleZ eSpiNoZa. poNeNte: 
FraNCiSCo JaVier CÁrdeNaS ramÍreZ. SeCretario: aleJaNdro 
aNdraCa Carrera.

CoNSideraNdo:

QuInTO.—deben desestimarse los dos conceptos de violación 
hechos valer, por las razones que enseguida se exponen.
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a fin de realizar el estudio respectivo, importa señalar los siguientes 
elementos que se desprenden del juicio de nulidad de origen:

1. mediante escrito presentado con fecha cuatro de junio de dos mil 
diez, ante la oficialía de partes Común a las Salas regionales de oriente del 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, **********, por con-
ducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución conte-
nida en el oficio 600-52-2010-1915, dictada el veinticuatro de febrero de dos mil 
diez, por la administración local Jurídica de puebla Sur, dentro del recurso 
de revocación Sat 458/2009, interpuesto en contra de la diversa a que se 
refiere el oficio 500-67-00-02-2009-09496, emitida el veintiocho de septiembre 
de dos mil nueve, por el administrador local de auditoría Fiscal de Xalapa, 
Veracruz, en la cual se le determinaron cuatro créditos fiscales en cantidad 
total de $99’963,852.41 (noventa y nueve millones novecientos sesenta y tres 
mil ochocientos cincuenta y dos pesos con cuarenta y un centavos), por 
concepto de impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas, como 
resultado de la práctica de una visita domiciliaria realizada en contra de la 
citada contribuyente (demanda consultable en las fojas 1 a 253 del juicio de 
nulidad, mientras que las resoluciones impugnada y recurrida corren agrega-
das, respectivamente, en las fojas 257 a 279 y 289 a 328 de dichos autos).

2. Seguido el trámite respectivo, la primera Sala regional de oriente del 
tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, a quien por razón de turno 
correspondió conocer del asunto, dictó una primera sentencia definitiva con 
fecha veintiocho de abril de dos mil once (fojas 2038 a 2092 vuelta), en cuyo 
considerando quinto estudió conjuntamente el cuarto y quinto conceptos de 
anulación de la demanda fiscal, mismos que estimó fundados al concluir 
que la administración local de auditoría Fiscal de Xalapa, Veracruz, no fun-
damentó debidamente su competencia material para emitir la orden de 
visita domiciliaria primigenia, pues omitió citar el artículo 48, último párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, precepto legal que, no obstante que se 
refiere a las revisiones de gabinete o de escritorio, a juicio de la Sala es el que 
faculta a la autoridad fiscal a requerir los estados de cuenta bancarios de la 
contribuyente dentro de una visita domiciliaria, por lo que resultaba indispen-
sable que se citara en la aludida orden; y en consecuencia, ante la existencia 
del citado vicio formal, la sala del conocimiento declaró la nulidad lisa y 
llana de las resoluciones impugnada y recurrida, con fundamento con lo dis-
puesto por los artículos 51, fracción ii, y 52, fracción iV, de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo, sin impedir ni obligar a la autoridad 
a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización (fojas 2038 a 2092 vuelta).
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3. inconformes con dicho fallo, las autoridades demandadas interpusie-
ron recurso de revisión fiscal, mientras que la actora promovió juicio de amparo 
directo; medios de impugnación que por razón de turno se radicaron en este 
tribunal colegiado con los respectivos números RF80/2011 y dF234/2011.

los mencionados asuntos fueron resueltos mediante ejecutorias de 
fecha cinco de octubre de dos mil once, en las que por cuanto se refiere al 
recurso de revisión fiscal mencionado, se desechó dicho recurso en virtud de 
que la nulidad decretada por la Sala se sustentó en un vicio de forma (fojas 
2109 a 2183), mientras que por cuanto se refiere al juicio de amparo directo 
aludido (ejecutoria visible en las fojas 2185 a 2271), en éste se concedió la 
protección constitucional solicitada para los siguientes efectos:

"... en las citadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo 
y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la 
Sala fiscal deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte 
otra, en la que reitere los razonamientos vertidos en el considerando ter cero 
del fallo anterior, en virtud de haberse desestimado el concepto de viola-
ción tercero, en que se controvirtieron; hecho lo anterior, atendiendo al orden 
previsto en el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso admi-
nistrativo, estudie en primer lugar el concepto de anulación segundo 
de la demanda de nulidad, resolviendo con libertad de jurisdicción lo 
que estime jurídicamente procedente; y sólo en caso de desestimar el plan-
teamiento formulado, reitere los argumentos del considerando cuarto del 
mencionado fallo, por no haber sido expuesto en su contra razonamiento 
alguno en la presente instancia constitucional por parte de la quejosa, a 
quien perjudica tal determinación; así como reitere el considerando quinto 
de la sentencia reclamada, toda vez que el tema jurídico que en aquél se 
abordó, relativo a la cita del artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, en la fundamentación de la competencia de la autoridad fiscal den-
tro de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 500-67-00-06-2008-597 
(que es antecedente de la resolución determinante recurrida), constituía la 
materia de estudio del recurso de revisión fiscal rF-80/2011, relacionado con 
este asunto, por ser éste el momento en que jurídicamente procedía plan-
tearlo, y que fue previamente resuelto en esta misma sesión, en el sentido de 
desechar el medio de defensa planteado, por lo que tal punto jurídico, en la 
referida hipótesis de desestimarse el concepto de anulación segundo, deberá 
subsistir." (fojas 2269 vuelta y 2270 frente).

4. en cumplimiento a lo anterior, la sala del conocimiento dictó una 
segunda sentencia definitiva con fecha doce de octubre de dos mil once 
(fojas 2278 a 2341 vuelta), en la que resolvió lo siguiente:
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- en el considerando cuarto, reiteró lo expuesto en el considerando 
tercero del fallo anterior, en el que desestimó el primer concepto de anula-
ción de la demanda fiscal, así como el primero y segundo de su ampliación, 
enderezados a combatir la legalidad de las notificaciones del acta final de 
visita y de la resolución determinante de los créditos fiscales recurrida en 
revocación.

- en el considerando quinto, la sala responsable analizó y deses-
timó, con libertad de jurisdicción, el segundo concepto de anulación de 
la demanda fiscal, al estimar que la cesión onerosa del usufructo de las mar-
cas de la actora, denominadas **********, ********** y **********, por las 
que obtuvo en el ejercicio fiscal de dos mil seis, ingresos en cantidad total de 
$70’000,000.00 (setenta millones de pesos), sí constituye un acto gravado 
por la ley del impuesto sobre la renta, pues si bien el artículo 17, párrafo 
segundo, de dicho cuerpo normativo, dispone que no se considerarán ingresos 
acumulables los obtenidos por la revaluación de activos y capital de los contri-
buyentes, y en el caso concreto las marcas mencionadas fueron revaluadas 
contablemente por la actora, debe entenderse que dicha revaluación, que no 
está gravada por la ley, se refiere únicamente a la actualización contable del 
valor de los activos o capital de una empresa, pero que no excluye del con-
cepto de ingresos a los obtenidos posteriormente con la venta de tales activos, 
como sucedió en el caso con el usufructo de las marcas respectivas, pues 
dicho acto jurídico sí conlleva una contraprestación posterior que trae con-
sigo un ingreso o ganancia en dinero, a favor de la contribuyente, que sí debe 
pagar impuesto sobre la renta (este pronunciamiento es el que exclusi
vamente constituye, como más adelante se verá, la materia de litis en 
el presente juicio de amparo directo).

- al haberse desestimado el segundo concepto de anulación de la de-
manda fiscal, en el considerando sexto de la sentencia reclamada, la Sala 
reiteró lo expuesto en el considerando cuarto del fallo anterior, como 
le fue ordenado por este tribunal colegiado, en los que desestimó conjunta-
mente los planteamientos denominados como "alteración de la litis", conte ni-
dos en la parte conducente del primero y segundo conceptos de anulación de 
la demanda fiscal.

- posteriormente, en el considerando séptimo del fallo combatido, 
reiteró lo expuesto en el considerando quinto de la sentencia an
terior, en cuanto estimó fundados los conceptos de impugnación cuarto y 
quinto de la demanda fiscal, al sostener que en la orden de visita domiciliaria 
primigenia, la administración local de auditoría Fiscal de Xalapa, Veracruz, 
no fundamentó debidamente su competencia material para emitirla, pues 
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omitió citar el artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, 
que faculta a la autoridad fiscal a requerir los estados de cuenta bancarios de 
la contribuyente dentro de una visita domiciliaria.

por tanto, atento a la conclusión anterior, la sala responsable se abs-
tuvo de analizar los restantes conceptos de anulación formulados, y con fun-
damento en los artículos 51, fracción ii y 52, fracción iV, de la ley Federal de 
procedimiento Contencioso administrativo, declaró la nulidad de la liquidación 
recurrida y de la resolución impugnada "... sin que con ello se obligue ni se 
impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, ya 
que el ejercicio de esta última atribución queda dentro del campo de las facul-
tades discrecionales de la autoridad." (foja 2338 vuelta).

dicho fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio de am-
paro directo.

precisado lo anterior, este tribunal colegiado considera importante 
señalar que no obstante que en la sentencia combatida se declaró la nulidad 
de las resoluciones impugnada y recurrida, con fundamento en los artículos 51, 
fracción ii y 52, fracción iV, de la ley Federal de procedimiento Contencioso 
administrativo, lo cierto es que el vicio de ilegalidad que estimó actualizado la 
responsable se tradujo en la indebida fundamentación de la competencia 
material de la autoridad hacendaria para emitir la orden de visita primi-
genia, precisando que ello no le impide ni le obliga a iniciar un nuevo proce-
dimiento de fiscalización en contra de la contribuyente, de tal modo que 
esta última cuenta con interés jurídico para promover el presente juicio de garan-
tías, en la inteligencia de que su pretensión es la obtención de una concesión 
de amparo a fin de que se declare la nulidad lisa y llana de fondo de las reso-
luciones impugnada y recurrida, que impida a la autoridad exactora el nuevo 
ejercicio de las facultades fiscalizadoras en contra de la gobernada por las 
contribuciones y el ejercicio revisado, invocándose al efecto la jurispruden-
cia 2a./J. 155/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la página 368, tomo XXVi, agosto de 2007, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:

"amparo direCto. SupueSto eN Que el aCtor eN uN JuiCio 
de Nulidad tieNe iNterÉS JurÍdiCo para reClamar eN aQuella 
VÍa uNa reSoluCióN de Nulidad liSa Y llaNa.—Si la resolución re-
caída a un juicio de nulidad, a pesar de declarar la nulidad lisa y llana de un 
acto, implica que la autoridad demandada está facultada para instaurar 
un nuevo procedimiento y pronunciar un nuevo fallo, debido a que tal deter-
minación se sustentó sólo en la indebida fundamentación y motivación de la 
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competencia de la autoridad emisora, sin que esa fuera la pretensión princi-
pal de la parte actora, ésta se encuentra en posibilidad de promover juicio de 
garantías en su contra, al no haberse satisfecho el motivo por el que reclamó 
la determinación de la demandada, en virtud de que una decisión en ese sen-
tido, generaría que la autoridad demandada, subsanando la irregularidad 
destacada, pudiera decretar nuevamente una sanción como la que efecti-
vamente fue generadora de la impugnación. en esa hipótesis, la parte actora 
en un juicio de nulidad tiene interés jurídico para combatir, mediante juicio de 
amparo, una resolución de nulidad lisa y llana si se omitió el análisis de aque-
llos argumentos que de resultar fundados hubieran satisfecho su pretensión 
principal, generando la imposibilidad para un nuevo pronunciamiento."

ahora bien, a continuación se procederá a realizar el examen conjunto 
del primero y segundo conceptos de violación hechos valer, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 79 de la ley de amparo, al encontrarse 
estrechamente vinculados.

en el primero de ellos (fojas 6 a 10 de este expediente), la quejosa sos-
tiene que el fallo reclamado es violatorio de garantías y del artículo 50 de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, en razón de que 
resultan ilegales las consideraciones sostenidas por la responsable, relativas 
a que la revaluación de inventarios y la celebración de los contratos de usu-
fructo oneroso de las marcas respectivas son actos jurídicos independientes 
y, por ende, que el producto de la venta de éstas no se puede incluir como uno 
de los casos de no sujeción contemplados por el segundo párrafo del ar-
tículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta; agrega la quejosa que ello 
es contrario a derecho, porque los ingresos obtenidos por la impetrante sí 
encuadran en la mencionada porción normativa, pues fue precisamente a 
virtud de la revaluación de los activos de la contribuyente que se obtuvieron 
los ingresos mencionados, siendo el contrato de usufructo un formalismo 
que la ley contempla para efectos de acreditar la operación jurídica realizada, 
debiendo por ende considerarse que los ingresos obtenidos al respecto no 
están gravados por el impuesto sobre la renta.

por ende, agrega la impetrante que los ingresos obtenidos por la venta 
del usufructo de activos intangibles de la empresa (marcas), deben conside-
rarse como derivados de la revaluación de aquéllos, pues tales ingresos no 
hubieran podido obtenerse sin la revaluación de dichas marcas a fin de esta-
blecer el valor actual de éstas al momento de practicarse las operaciones.

agrega la impetrante que el artículo 17, segundo párrafo, de la ley del 
impuesto sobre la renta, no exime del tratamiento de ingresos a la revalua-
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ción misma sino a los ingresos obtenidos con motivo de ésta, pues esto último 
es una cuestión secundaria que al ser accesoria debe seguir la suerte de la 
principal, puesto que si la revaluación no constituye sino una ficción de la ley 
que no genera efectos fiscales, tampoco tendrían por qué generarlos los ingre-
sos obtenidos de tal situación por otorgar el usufructo de las marcas cuya 
remuneración dependió del nuevo valor asignado a las mismas, en la inteli-
gencia de que la realización de contratos de usufructo fue únicamente para 
identificar y darle formalidad al acto jurídico llevado a cabo, como sucede 
por ejemplo con el caso del artículo 2-a de la ley del impuesto al Valor agre-
gado que establece una tasa del cero por ciento a la venta de animales y 
vegetales no industrializados, lo que no debe entenderse gravado por el solo 
hecho de que las operaciones respectivas pudieran hacerse constar en un 
contrato de compraventa.

añade que además, la sala responsable hizo una interpretación inde-
bida del precepto en comento, al señalar que dentro del artículo 17, segundo 
párrafo, de la ley del impuesto Sobre la renta, no encuadran las operaciones 
que derivadas de la revaluación produzcan ingresos reales a la empresa, toda 
vez que dicha salvedad de la obtención de ingresos reales no está prevista expre-
samente en ese numeral, el que al no prever supuestos de excepción sino 
únicamente la referencia a que los ingresos que provengan de la revaluación 
de activos no se considerarán ingresos, es inconcuso que no cabe distin-
guir de ello a los ingresos que con motivo de esa revaluación de activos se 
pacten en una operación posterior de usufructo de dichos bienes.

en el segundo concepto de violación (fojas 10 a 16 de este expedien-
te), se sostiene en esencia que la responsable aplicó de manera inexacta 
la tesis 1a. ClXXXiX/2006 de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de rubro: "reNta. QuÉ deBe eNteNderSe por ‘iNGreSo’ 
para eFeCtoS del tÍtulo ii de la leY del impueSto relatiVo.", al 
concluir que el producto de la venta del usufructo de las marcas de la que-
josa, constituye una modificación positiva en el patrimonio de la impetrante, 
pues si dicha modificación fue con motivo de la revaluación de los activos de 
la empresa, es inconcuso que tales ingresos no deben considerarse grava-
dos, al margen del efecto positivo concreto que produzcan en el haber patri-
monial de la impetrante, siendo incongruente considerar que la revaluación 
y la venta del usufructo de las marcas constituyan actos jurídicos inde-
pendientes, señalando además que la disposición legal en comento sea una 
fórmula cerrada y no abierta, pues el artículo 17, segundo párrafo, de la ley 
del impuesto sobre la renta, no puede interpretarse generando incertidumbre 
en cuanto a su significado, sino en sentido estricto conforme al artículo 
5o. del Código Fiscal de la Federación.
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la impetrante aduce que conforme al reformado artículo 1o. de la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, en vigor a partir del 
once junio de dos mil once, las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, sobre lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha esta-
blecido que dicha reforma implica el reconocimiento de la progresividad de 
los derechos humanos, mediante la expresión del principio pro homine o pro 
personae, el que debe entenderse en interpretar en el caso concreto el artícu-
lo 17, segundo párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta de la manera 
más amplia, impidiendo el cobro de impuestos a la empresa quejosa en un 
supuesto no establecido expresamente en la ley, además de citar la peticio-
naria de amparo los artículos 4 y 6 del pacto internacional de derechos 
económicos, Sociales y Culturales, publicado en el diario oficial de la Fede-
ración el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno.

agrega la quejosa que por tanto, la interpretación que se realice al ar-
tículo 17, segundo párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta, debe ser 
compatible con el derecho económico de los propietarios de la empresa 
quejosa y de esta última, de obtener un sustento mediante el trabajo libre-
mente escogido, garantizando su libertad económica fundamental como 
persona humana, sin que resulten al efecto aplicables analógicamente las 
tesis que cita la responsable relativas a la quita y a la acumulación de ingre-
sos por activo fijo, por tratarse de supuestos jurídicos distintos, siendo además 
intrascendente lo relativo a la expedición o no de comprobantes fiscales por 
la operación respectiva.

Finalmente, señala la quejosa que al ser ilegal lo sostenido por la Sala 
en las consideraciones antes combatidas, igualmente resulta ilegal lo expre-
sado en el considerando sexto del fallo reclamado (considerando cuarto del 
anterior), en cuanto a la no deducibilidad de los ingresos obtenidos por la venta 
del usufructo derivado de la revaluación de marcas de la quejosa, siendo de 
cualquier modo ilegal que en ese apartado la sala fiscal no diera valor pro-
batorio a la contabilidad exhibida por la entonces actora, debiendo además 
ponderarse dichas documentales para resolver lo conducente.

Son en una parte inoperantes y en otra infundados los conceptos de 
violación formulados.

en primer término, resulta inoperante lo que señala la quejosa en la parte 
final del segundo concepto de violación (fojas 15 y 16 de este expediente), en 
cuanto pretende combatir lo resuelto por la sala fiscal en el considerando 
sexto del fallo reclamado, señalando la impetrante que es ilegal la conclusión 
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de la responsable relativa a la no deducibilidad de los ingresos obtenidos por 
la venta del usufructo derivado de la revaluación de marcas de la quejosa, 
además de que la responsable no otorgó el debido valor probatorio a la con-
tabilidad exhibida por la entonces actora.

lo anterior es así, porque la quejosa pretende combatir lo sustentado 
por la responsable en el considerando sexto del fallo reclamado (fojas 2305 
vuelta a 2325 frente), en el que una vez que desestimó con libertad de juris-
dicción el segundo concepto de impugnación de la demanda fiscal (fojas 
2295 vuelta a 2305 vuelta), se limitó a reiterar lo expuesto en el conside
rando cuarto del fallo anterior, como le fue ordenado por este tribunal 
colegiado en el juicio de amparo directo dF234/2011, en cuanto deses-
timó conjuntamente los planteamientos denominados como "alteración de la 
litis", contenidos en la parte conducente del primero y segundo conceptos 
de anulación de la demanda fiscal.

en efecto, como se precisó con anterioridad, en la parte conducente de 
la ejecutoria dictada por este órgano colegiado en el juicio de amparo directo 
dF234/2011, se concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos:

"... en las citadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo 
y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la 
Sala fiscal deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte 
otra, en la que reitere los razonamientos vertidos en el considerando tercero 
del fallo anterior, en virtud de haberse desestimado el concepto de violación 
tercero, en que se controvirtieron; hecho lo anterior, atendiendo al orden pre-
visto en el artículo 50 de la ley Federal de procedimiento Contencioso admi-
nistrativo, estudie en primer lugar el concepto de anulación segundo de la 
demanda de nulidad, resolviendo con libertad de jurisdicción lo que estime 
jurídicamente procedente; y sólo en caso de desestimar el planteamiento 
formulado, reitere los argumentos del considerando cuarto del men
cionado fallo, por no haber sido expuesto en su contra razonamiento 
alguno en la presente instancia constitucional por parte de la quejosa, 
a quien perjudica tal determinación; así como reitere el considerando 
quinto de la sentencia reclamada, toda vez que el tema jurídico que en aquél 
se abordó, relativo a la cita del artículo 48, último párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación, en la fundamentación de la competencia de la autoridad fiscal 
dentro de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 500-67-00-06-
2008-597 (que es antecedente de la resolución determinante recurrida), cons-
tituía la materia de estudio del recurso de revisión fiscal rF-80/2011, relacionado 
con este asunto, por ser éste el momento en que jurídicamente procedía plan-
tearlo, y que fue previamente resuelto en esta misma sesión, en el sen tido de 
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desechar el medio de defensa planteado, por lo que tal punto jurídico, en la 
referida hipótesis de desestimarse el concepto de anulación segundo, deberá 
subsistir." (fojas 2269 vuelta y 2270 frente).

por tanto, una vez desestimado con libertad de jurisdicción el se-
gundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, la sala respon-
sable sostuvo, en lo conducente, lo que sigue en el considerando sexto del 
fallo reclamado:

"SeXto.—esta juzgadora, por haber desestimado el planteamiento 
formulado en el segundo concepto de anulación analizado en el conside-
rando que antecede tal y como se estableció en la ejecutoria que se 
cumplimenta deducida del juicio de amparo directo dF234/2011, reitera 
los argumentos del considerando cuarto del fallo dejado sin efectos, 
por no haber sido expuesto en su contra razonamiento alguno en la 
instancia constitucional por parte de la quejosa, a quien perjudicó tal 
determinación." (foja 2305 vuelta).

por tanto, si en la ejecutoria de fecha cinco de octubre de dos mil 
once, dictada por este tribunal colegiado en el juicio de amparo directo 
dF234/2011 (fojas 2185 a 2271), quedaron firmes las consideraciones conte-
nidas en el considerando cuarto de la primera sentencia de nulidad dictada 
por la Sala con fecha veintiocho de abril de dos mil once (fojas 2057 a 2076 
vuelta), al no haber sido combatidas por la propia quejosa en el mencionado 
juicio de garantías, es inconcuso que una vez reiteradas tales considera-
ciones en el considerando sexto del fallo ahora reclamado, éstas no pueden 
ser combatidas por la quejosa en el presente juicio de garantías, al haber 
quedado firmes, por no combatirse, en un juicio de amparo anterior.

tiene aplicación al caso, por compartirse y por igualdad de razón, la 
jurisprudencia Vi.2o.C. J/311 del Segundo tribunal Colegiado en materia Civil 
de este Circuito Judicial, publicada en la página 1293, tomo XXX, agosto de 
2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a 
la letra señala:

"CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS. lo SoN loS Que ata-
CaN CoNSideraCioNeS emitidaS eN CumplimieNto de uNa eJeCu-
toria de amparo aNterior, Que ordeNó Su reiteraCióN por Falta 
de impuGNaCióN.—Si en contra de la sentencia de apelación dictada por 
la Sala responsable únicamente promovió juicio de amparo directo la con-
traparte de la ahora quejosa, y no ésta, no obstante que en aquella sentencia 
se sostuvieron las consideraciones que le causaban perjuicios únicamente 
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a ella y de las que se duele en el nuevo juicio de amparo, debe decirse que 
resultan inoperantes sus argumentos habida cuenta que la impetrante de 
este amparo no impugnó en su oportunidad, mediante el juicio de amparo 
directo la parte de la sentencia que solamente a ella le perjudicaba, lo que 
ocasionó que el tribunal de amparo dejara las consideraciones respectivas 
en sus términos y solamente se ocupara de la litis constitucional plantea-
da en aquella ocasión por su contraparte, por lo que la amparista no puede 
ahora pretender controvertirlas en los conceptos de violación en el nuevo 
juicio constitucional, en virtud de que la decisión judicial pronunciada en ese 
aspecto, no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la técnica del 
juicio de garantías, a más de que tales consideraciones no fueron emitidas 
por la responsable con jurisdicción propia, sino en cumplimiento de la eje-
cutoria de amparo anterior, misma que ordenó su reiteración precisamente 
por no haber sido impugnadas."

en segundo término, se estima que los restantes planteamientos de 
los conceptos de violación hechos valer resultan infundados.

efectivamente, a fin de realizar el estudio respectivo, en principio re-
sulta importante transcribir la parte conducente de la resolución liquidatoria 
recurrida por la ahora quejosa en revocación:

"... es de hacer constar que efectivamente la contribuyente **********, 
llevó a cabo la revaluación de sus activos consistentes en las marcas 
**********, ********** y **********, siendo evidente que los ingresos obte-
nidos con motivo de tal revaluación no constituyen una ganancia real, pues 
se trata de sólo una ficción creada por la ley para actualizar contablemente 
los valores de los bienes que conforman el activo de una sociedad mercantil 
o contribuyente, derivado del fenómeno denominado inflación, por tanto, no 
produce efectos fiscales, sino sólo contables, de lo cual se sigue que, en tér-
minos del artículo 17, segundo párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta 
vigentes en 2006, no se consideran ingresos los que el contribuyente ob tenga 
con motivo de la revaluación de sus activos o de otros conceptos que reflejen 
el efecto de la inflación en sus estados financieros, ya que al no generarse 
una utilidad o ganancia real por ese concepto, únicamente dan lugar a un 
movimiento interno con motivo del nuevo valor de los bienes del sujeto pasivo 
del impuesto, pero no a un movimiento de dinero que revele el ingreso gene-
rado por las actividades normales inherentes al objeto social de la contribu-
yente **********, al no ser los ingresos por revaluación de activos, utilidades 
reales; por lo tanto, sólo tiene efectos contables, de tal modo que, los ingre-
sos producto de la revaluación, no tienen el carácter de acumulables de con-
formidad con lo señalado en el artículo 17, segundo párrafo, de la ley del 
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impuesto sobre la renta, vigente en 2006, por lo que dicho concepto obedece 
a que la mencionada revaluación de activos no es más que una simple reasig-
nación ‘interna’ de los valores del patrimonio, por su propio titular, a fin de 
reflejar de una manera más fiel el valor objetivamente estimado de los mismos; 
no obstante, la asignación interna de valor requiere de una operación, realizada 
con un tercero, como acontece en este caso.—Respecto al caso particular 
que nos ocupa, la contribuyente **********, celebró posteriormente 
a la revaluación de sus activos, diversos contratos con las empresas 
********** y **********, a efecto de otorgarles a título oneroso el 
usufructo de las marcas **********, ********** y **********, lo cual 
cons tituye un acto jurídico diverso a su revaluación, tan es así que, deri
vado de los contratos de usufructo, la contribuyente obtuvo un ingreso 
real de $70’000,000.00, que fue efectivamente cobrado, lo que se constata 
con los propios contratos, las facturas de ingresos que expidió a favor 
de sus clientes, su asiento en la contabilidad y haberlos considerado 
para efectos del impuesto al valor agregado, por lo que no es dable 
afirmar, como pretende la contribuyente ********** que, el monto seña
lado se trate de ingresos contables no fiscales, sino que son ingresos 
acumulables que deben ser gravados de conformidad con lo señalado 
en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente en 2006." (fojas 310 y 311).

por su parte, en relación con tales aspectos jurídicos, la sala respon-
sable resolvió lo siguiente en la parte conducente del considerando quinto 
del fallo reclamado:

"... las precisiones anteriores, sirven para dar respuesta a la preten-
sión deducida de la actora en el sentido que la contraprestación recibida por 
la venta del usufructo de las marcas **********, ********** y **********, 
se debe desincorporar de los ingresos acumulables para la empresa de-
mandante que contempla el título ii de la ley del impuesto sobre la renta, ya 
que, derivan de la revaluación que realizó de esos activos.—en este sentido, 
aunque para esta juzgadora no queda margen de duda en cuanto a la rele-
vancia que tuvo la revaloración de esos intangibles en el monto pactado de la 
venta del usufructo de esas marcas; en la medida de que las cantidades perci-
bidas por la enajenación sí constituyen una modificación real positiva en el 
haber patrimonial de la persona moral demandante; los suscritos magis
trados estimamos que sí deben ser considerados como ingresos 
acumulables de la causante **********, el producto de la venta del usu
fructo de las marcas **********, ********** y **********. Cobra aplicación 
por analogía la tesis que se reproduce enseguida: registro No. 173470.—
localización: Novena Época.—instancia: primera Sala.—Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta.—tomo: XXV, enero de 2007.—página: 
483.—tesis: 1a. ClXXXiX/2006.—tesis aislada.—materia(s): adminis-
trativa. ‘reNta. QuÉ deBe eNteNderSe por «iNGreSo» para eFeCtoS 
del tÍtulo ii de la leY del impueSto relatiVo.’ (se transcribe).—así las 
cosas, es evidente que la venta del usufructo de marcas propiedad de 
la empresa actora sí tiene efectos positivos concretos en su haber 
patrimonial, por lo que, en términos del artículo 17, primer párrafo y 18, 
fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deben considerarse 
como ingresos las contraprestaciones provenientes por el otorgamiento 
del uso o goce temporal de los bienes de activo (marcas), aunque se 
haya considerado en el precio pactado del arrendamiento el monto 
que arrojó la revaluación de esos activos.—Conforme a lo determinado 
por las autoridades demandadas, la revaluación de inventarios y la cele
bración de los contratos de usufructo sí son actos jurídicos inde pen
dientes. en todo caso, el planteamiento de la actora de que los ingresos 
de la enajenación del usufructo de las marcas derivan de la revaluación de 
activos –si acaso– llega a ser un parámetro que únicamente aclara del porqué 
se enajenaron en los montos señalados esos intangibles pero no que cons-
tituya un mismo acto jurídico o relacionado que permita incluir al producto 
de la venta como uno de los casos de no sujeción contemplados en el segundo 
párrafo del propio artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta.—La locu
ción contemplada en esa norma: ‘los que obtengan con motivo de la 
revaluación de sus activos’, no es una fórmula abierta, pues dicha 
formulación debe ser entendida en relación con el movimiento con
table que generó modificaciones positivas fictas en el haber patrimonial 
de **********, no las operaciones derivadas de esa revaluación que 
produjeron ingresos reales a la empresa.—al respecto, se puntualiza 
que tras la revisión efectuada al numeral 17, segundo párrafo, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, es claro que no se desincorpora como in
gresos para efectos fiscales o de la obligación de acumularlos, los 
ingresados obtenidos en forma posterior a esa revaluación como 
las contraprestaciones percibidas por la venta de esos activos. Luego, 
si dicho numeral no excluye de ser considerados ingresos para efectos 
fiscales los productos de las ventas generadas de activos que fueron 
revaluados no puede con base en tal precepto legal, considerarse como 
ingresos contables, ya que las normas fiscales que imponen cargas a 
los particulares y señalan excepciones a las mismas son de aplicación 
estricta. ... por tanto, la ganancia derivada de la cesión onerosa del usufructo 
de esas marcas, debe considerarse como ingreso acumulable para los efec-
tos del impuesto sobre la renta, en términos del artículo 17, primer párrafo 
y 18, fracción ii, de la ley mencionada, sin que sea obstáculo a la anterior 
consideración la circunstancia de que la empresa actora haya previamente 
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revaluado sus activos –marcas–. ... tan es así, que como lo refieren las auto-
ridades demandadas para la revaluación de activos no es necesario que se 
expidan los comprobantes fiscales respectivos, situación que sí es relevante 
al efectuar cuando se realiza una operación mercantil como la realizada 
por la empresa actora con la venta del usufructo de las marcas en la cual se 
pactó una cantidad de dinero.—en consecuencia, la circunstancia de que 
la ley permita al causante no acumular el ingreso por revaluación por
que se trata de los bienes que conforman el activo de una sociedad 
mercantil o contribuyente, no libera al contribuyente que sean consi
derados como ingresos acumulables las ganancias obtenidas por la 
cesión onerosa del usufructo de los activos revaluados." (fojas 2303 
frente a 2305 vuelta).

ahora bien, el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, ubicado 
en el título ii, de las personas morales, Capítulo i, de los ingresos, de dicho 
ordenamiento legal vigente en dos mil seis, es del siguiente tenor:

"Artículo 17. las personas morales residentes en el país, incluida la 
asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efec-
tivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obten-
gan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el 
extranjero. el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtie-
nen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.—Para los 
efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el 
contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por 
sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones 
que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el 
método de participación ni los que obtengan con motivo de la reva
luación de sus activos y de su capital.—las personas morales residentes 
en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como persona 
moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios estable-
cimientos permanentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos 
atribuibles a los mismos. No se considerará ingreso atribuible a un estable-
cimiento permanente la simple remesa que obtenga de la oficina central de 
la persona moral o de otro establecimiento de ésta.—No serán acumulables 
para los contribuyentes de este título, los ingresos por dividendos o utili-
dades que perciban de otras personas morales residentes en méxico. Sin 
embargo, estos ingresos incrementarán la renta gravable a que se refiere el 
artículo 16 de esta ley."

el precepto legal antes transcrito dispone qué ingresos deberán acumular 
las personas morales residentes en el país, siendo éstos la totalidad de los 
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que perciban en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro 
tipo, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero (pri-
mer párrafo).

asimismo, se establece que para efectos de las personas morales, no 
se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento 
de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas 
por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para 
valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con 
motivo de la revaluación de sus activos y de su capital.

por lo que hace a la revaluación de activos y capital de las personas 
morales, importa señalar que la ley del impuesto sobre la renta emplea el 
término activo para designar los bienes y derechos que componen el patri-
monio de una persona jurídica, lo que constituye en realidad un término de 
la técnica contable, pues es así que se surte la posibilidad de revaluar o actua-
lizar el valor que por los meros efectos de la inflación o de otras causas externas 
adquiere el conjunto de esos activos para una empresa.

al respecto, es conveniente distinguir que la revaluación contable de 
activos por parte de las personas morales, puede actualizarse respecto de acti-
vos tangibles (inmuebles, maquinaria, vehículos, etcétera) o intangibles (dere-
chos, marcas, patentes, etcétera), y en ambos casos su finalidad es reflejar 
en la contabilidad de la empresa, de la manera más precisa y objetiva posi-
ble, el valor real de esos bienes.

Sin embargo, esa actualización de valor de los activos de una em-
presa, no constituye una hipótesis de causación del impuesto sobre la renta 
en términos del artículo 17, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que 
aun cuando la información contable de una persona jurídica, a virtud de la 
valuación actualizada de sus activos, demuestre que dicha empresa cuenta 
con cierto haber patrimonial que inclusive puede superar notoriamente a sus 
pasivos y capital contable, ello no conduce a denotar verdadera capacidad 
contributiva, pues la actualización del valor de un bien o de un derecho no 
supone que la empresa cuente con potencialidad real de aportar al gasto 
público, toda vez que se trata simplemente de los activos que ya tenía la socie-
dad, y que sólo han aumentado su valor por causas diversas que pueden 
resultar ajenas a ella.

por tanto, en el caso en examen, se estima que el incremento positivo en 
el patrimonio del contribuyente se surte en realidad en el momento en que se 
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enajena un determinado activo, o se otorga su uso o goce temporal, pues 
es en esa oportunidad en que la persona jurídica respectiva obtiene un ingreso 
de los descritos en el primer párrafo del artículo 17 de la ley del impuesto 
sobre la renta, esto es, un ingreso en efectivo, en bienes, en servicio, en cré-
dito o de cualquier otro tipo, según se pacte la venta o uso de dichos activos.

de estimarse lo contrario, es decir, de sostenerse que al no estar 
gravada con el impuesto sobre la renta la revaluación de activos de una em-
presa, en vía de consecuencia tampoco lo está su posterior enajenación, arren-
damiento, o cualquier acto jurídico tendente a su explotación comercial, se 
llegaría al absurdo de sustentar que, por ejemplo, de revaluarse un activo 
tangible como un terreno a su valor comercial actual, la venta que se realice 
de éste al margen del monto original de la inversión, no generaría impuesto 
sobre la renta, lo que sin duda dejaría fuera del pago del tributo a verdaderas 
situaciones jurídicas que ciertamente incrementan positivamente el patri-
monio de las personas morales.

las anteriores consideraciones permiten establecer, como conclu-
sión, que la revaluación de activos para efectos de la ley del impuesto sobre 
la renta, constituye un aspecto jurídico diverso del ingreso obtenido por 
su enajenación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico que derive de 
la explotación de dichos activos, sean tangibles o intangibles, en tanto que la 
actualización del valor contable de los activos de una empresa no genera en 
realidad una modificación positiva en el patrimonio de la persona jurídica, 
sino que sólo es necesaria para determinar de manera fidedigna su situación 
financiera para efectos contables; mientras que en sentido diverso a ello, la 
venta o arrendamiento de los activos respectivos sí genera un ingreso que 
es susceptible de modificar positivamente el patrimonio de la sociedad y 
que, en esa medida, estará gravado por el impuesto sobre la renta.

por tanto, en este aspecto se estima que, contrario a lo señalado por 
la quejosa, en la especie sí resulta aplicable la tesis 1a. ClXXXiX/2006 de la 
primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por la Sala en 
el fallo reclamado (foja 2303 vuelta), cuyo texto se transcribe a continuación, 
a fin de concluir que aun cuando la revaluación de las marcas de la quejosa 
no se considera un ingreso acumulable, sí lo es en cambio el ingreso obte-
nido por otorgar a título oneroso el usufructo de esas marcas a una persona 
jurídica diversa.

la tesis de referencia se encuentra publicada en la página 483, tomo 
XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dispone lo siguiente:
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"REnTA. QuÉ dEBE EnTEndERSE POR ‘IngRESO’ PARA 
EFECTOS dEL TÍTuLO II dE LA LEY dEL IMPuESTO RELATIVO.—
Si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta no define el término ‘in
greso’, ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el 
legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir 
del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir 
dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente 
el haber patrimonial de una persona. ahora bien, para delimitar ese con-
cepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya 
que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos 
o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o produc-
tos de capital, además de que puede surgir como compensación por: servicios 
prestados; el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pes-
queras o silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensio-
nes o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras 
causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sen-
tido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o 
que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la plura-
lidad de actividades que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior, es 
particularmente relevante que la legislación aplicable no establece 
limitantes específicas al concepto ‘ingreso’, ni acota de alguna manera 
las fuentes de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia 
de los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
establecen que las personas morales están obligadas al pago del tri
buto respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de 
los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier 
otro tipo que obtengan en el ejercicio. así, se desprende que la mencio-
nada ley entiende al ingreso en un sentido amplio, pues incluye todo lo reci-
bido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario 
que el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia 
ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte 
que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que 
determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha 
contraprestación puede conocerse con razonable precisión. en ese sentido, 
se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto ‘ingreso’ 
regulado en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de 
carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen 
positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador 
expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido con
trario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado 
artículo 17."
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ahora bien, en los conceptos de violación a estudio la quejosa sostiene 
que este tribunal colegiado debe interpretar el artículo 17, segundo párrafo, 
de la ley del impuesto sobre la renta, atendiendo al principio pro homine o pro 
personae, contenido en el artículo 1o. de la Constitución General de la repú-
blica, esto es, privilegiando en todo tiempo la protección más amplia al go-
bernado, a fin de que según la impetrante, no se consideren como ingresos 
gravados para efectos del impuesto sobre la renta los derivados de la venta 
del usufructo de las marcas respectivas, que reportaron a su favor un ingreso 
en cantidad de $70’000,000.00 (setenta millones de pesos con cero centavos).

al respecto, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que conforme a dicho principio debe acudirse a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer 
derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejer-
cicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria.

por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los 
derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosa-
mente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la 
protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el de-
sarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente 
el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones esta-
tales en este rubro.

lo anterior se desprende de la tesis XXVi/2012 (10a.), sustentada por la 
primera Sala del más alto tribunal del país, pendiente de publicarse en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"priNCipio PRO PERSONAE. el CoNteNido Y alCaNCe de loS de-
reCHoS HumaNoS deBeN aNaliZarSe a partir de aQuÉl.—el segun-
do párrafo del artículo 1o. de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se inter-
pretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados interna-
cionales de los que méxico es parte, de forma que favorezca ampliamente 
a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y 
alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un crite-
rio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos 
Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la inter-
pretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, 
e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 
trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o 
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de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un 
lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por 
otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante 
la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga 
a optar por la que protege en términos más amplios. esto implica acudir a la 
norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al pre-
cepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 
que pueden establecerse a su ejercicio. por tanto, la aplicación del princi-
pio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente 
esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpre-
tación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de 
lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida 
en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual 
deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro."

por tanto, el alcance del principio pro personae, también llamado pro 
homine, conlleva para el órgano jurisdiccional la obligación de acudir a la 
norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos en los asuntos sometidos a su conocimiento, 
además de acudir a la norma o a la interpretación más restringida cuando 
se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos.

ahora bien, en el caso concreto se estima que es infundado el ar-
gumento de la impetrante, en cuanto pretende que acudiendo al principio 
pro homine o pro personae, se concluya que los ingresos derivados del otor-
gamiento oneroso del usufructo de las marcas de la contribuyente a un tercero, 
no se consideren ingresos gravables para efectos del impuesto sobre la renta, 
partiendo de que el artículo 17, segundo párrafo, de la ley relativa, dispone 
que la revaluación de activos, como lo son esas marcas, no constituyen in-
gresos para los fines de la ley.

ello es así, porque en realidad en el caso concreto la interpretación más 
amplia o extensiva que en beneficio del gobernado se hace al artículo 17, 
segundo párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta, conlleva únicamente 
a establecer, en el aspecto de litis, que cualquier revaluación de activos o 
capital contable no constituye un ingreso para efectos del impuesto sobre 
la renta, pues sólo obedece a la actualización contable del valor de éstos a 
fin de reflejar su valor real; sin embargo, lo que pretende la impetrante en el 
argumento en examen, no es aisladamente la interpretación más favorable 
de la porción normativa comentada, sino constituir un verdadero su
puesto de exención de pago del impuesto sobre la renta para el caso de 
la venta, arrendamiento o explotación comercial de cualquier activo previa-
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mente revaluado en la contabilidad de las personas morales, lo que dejaría 
injustificadamente fuera del pago del tributo a verdaderas situaciones jurí-
dicas que ciertamente incrementan positivamente el patrimonio de las perso-
nas, además de que contravendría los supuestos de sujeción del mencionado 
tributo previstos por el legislador en el artículo 17, primer párrafo, de la ley del 
impuesto sobre la renta, lo que es inadmisible jurídicamente, pues el alcance 
que se otorgue a la norma mencionada a fin de favorecer la interpretación 
más favorable al gobernado, debe buscar también la integración del precepto 
con el sistema normativo en que se ubica, esto es, evitar la interpretación 
que haga incongruentes las normas con el orden jurídico del que forman 
parte, pues de no ser así se vulneraría el derecho fundamental de seguridad 
jurídica de los gobernados conforme al cual, para el caso concreto, es sólo 
al propio legislador a quien corresponde el establecimiento expreso de exen-
ciones tributarias, como se advierte, en lo conducente, de la jurisprudencia 
p./J. 25/91 del pleno del más alto tribunal del país, publicada en la página 
54, tomo Vii, Junio de 1991, octava Época del Semanario Judicial de la Fede-
ración, que dispone lo siguiente:

"eXeNCióN de impueStoS. Sólo Compete eStaBleCerla al 
poder leGiSlatiVo eN uNa leY, No al eJeCutiVo eN uSo de la Fa-
Cultad reGlameNtaria.—el establecimiento de exenciones fiscales, 
es facultad exclusiva del órgano legislativo, por lo que no cabe aceptar su 
ejercicio por parte del ejecutivo a través de reglamentos, según se infiere 
del artículo 28 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, 
en cuanto prohíbe ‘las exenciones de impuestos en los términos y condi-
ciones que fijan las leyes’, reserva que se confirma por la íntima conexión 
que la parte transcrita tiene con la fracción iV del artículo 31 constitucional, que 
al establecer la obligación de contribuir al gasto público, impone la condi-
ción de que ello se logre ‘de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes’. Esta Suprema Corte siempre ha interpretado que en este 
aspecto, por ley debe entenderse un acto formal y materialmente legis
lativo, por lo cual ha de considerarse que si la creación de tributos, así 
como sus elementos fundamentales son atribuciones exclusivas del 
legis lador, también lo es la de establecer exenciones impositivas, 
que guardan una conexión inseparable con los elementos tributarios de 
legalidad y equidad, sin que valga en contra de tales disposiciones 
constitucionales, ningún precepto legal."

la conclusión anterior, se estima que no contraviene de modo alguno 
el contenido de los artículos 4 y 6 del pacto internacional de derechos eco-
nómicos, Sociales y Culturales, invocados por la quejosa en los conceptos de 
violación a estudio, mismo pacto que fue publicado en el diario oficial de la 
Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno.
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efectivamente, los citados numerales establecen lo siguiente:

"Artículo 4.—los estados partes en el presente pacto reconocen que, en 
el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el 
estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones 
deter minadas por ley, sólo en la medida compatible con la natura
leza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienes
tar general en una sociedad democrática."

"Artículo 6.—1. Los Estados Partes en el presente Pacto recono
cen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona 
de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libre
mente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garan-
tizar este derecho.—2. entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 
estados partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este 
derecho, deberá figurar orientación y formación tecnico profesional, la prepara-
ción de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en 
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas funda-
mentales de la persona humana."

expuesto lo anterior, importa precisar que en el caso concreto, la dis-
posición relativa a no considerar como ingresos gravables la revaluación 
de activos o capital de las personas morales, encuentra sustento en un acto 
formal y materialmente legislativo, en concreto en el artículo 17, segundo 
párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta.

esa norma, por tanto, lejos de constituir una limitante a un derecho de 
la quejosa, le otorga un beneficio fiscal, y aun cuando dicha porción norma-
tiva no haga extensivo ese beneficio a los actos jurídicos posteriores que 
generen ingresos por la venta, arrendamiento o explotación comercial de los 
activos revaluados, no contraviene los numerales mencionados, sino que atien-
de más bien a la finalidad prevista en la última parte del artículo 4 del pacto 
internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales, consistente en 
promover el bienestar general de una sociedad democrática, logrando para 
ello en la materia tributaria un equilibrio entre la obligación de los gober-
nados de aportar al gasto público y la facultad impositiva del estado, dado que 
la hipótesis de causación del impuesto sobre la renta en esos supuestos, al 
tener como sustento una verdadera modificación positiva en el patrimonio 
de los contribuyentes, tiene como finalidad recaudar el tributo tendente a 
satisfacer el gasto público en aras del beneficio colectivo; sin que además, 
de modo alguno se impida a la quejosa la oportunidad de ganarse la vida 
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mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, pues los ingresos de 
referencia no son considerados ilícitos, sino que simplemente se impone un 
gravamen a su obtención pero sin que éste sea confiscatorio de los bienes 
o ingresos del gobernado, ni le impida disfrutar del producto económico de 
esas actividades una vez pagado el impuesto.

por ende, si bien la impetrante aduce la interpretación más favorable 
a fin de obtener materialmente una exención tributaria que, como se ha 
visto, no encuentra sustento normativo, esto es, pretende que no se pague im-
puesto sobre la renta por los ingresos derivados de la venta, arrendamiento 
o explotación de los activos previamente actualizados en su valor contable; 
empero, al efecto debe ponderarse esa pretensión individual de no pago del 
tributo de la quejosa, con la finalidad de destino al gasto público y de bienestar 
social que persigue la recaudación del impuesto sobre la renta ante un incre-
mento positivo en el patrimonio de las personas como efectivamente su-
cede en la especie, siendo de mayor preeminencia el interés colectivo de que 
se pague el tributo en casos como el que nos ocupa, en que existen mani-
festaciones reales de capacidad contributiva derivados de ingresos de los 
contribuyentes.

la conclusión alcanzada es coincidente además con lo establecido 
en el primer párrafo del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, en 
cuanto dispone que las normas que señalen excepciones a las cargas impues-
tas a los particulares, son de aplicación estricta, pues contrario a lo señalado 
por la quejosa, si los ingresos obtenidos por la sola revaluación de activos 
no están gravados, tal excepción no debe extenderse a los ingresos que se 
obtengan de la posterior venta, utilización, explotación, arrendamiento, o cual-
quier acto jurídico relacionado con dichos activos, dado que como se ha 
detallado con antelación, sí constituyen actos jurídicos distintos como en 
ese sentido lo resolvió legalmente la responsable.

por tanto, en el caso concreto se estima que se ajusta a derecho la 
sentencia reclamada en cuanto la responsable consideró que: "... la ganan
cia derivada de la cesión onerosa del usufructo de esas marcas, debe 
considerarse como ingreso acumulable para los efectos del impuesto 
sobre la renta, en términos del artículo 17, primer párrafo y 18, fracción ii, de 
la ley mencionada, sin que sea obstáculo a la anterior consideración la 
circunstancia de que la empresa actora haya previamente revaluado 
sus activos –marcas–. ... en consecuencia, la circunstancia de que la ley 
permita al causante no acumular el ingreso por revaluación porque se 
trata de los bienes que conforman el activo de una sociedad mercantil 
o contribuyente, no libera al contribuyente que sean considerados 



1918 ABRIL 2012

como ingresos acumulables las ganancias obtenidas por la cesión 
onerosa del usufructo de los activos revaluados." (foja 2305 frente y 
vuelta), pues la responsable sí interpretó debidamente el artículo 17, segundo 
párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta, en los aspectos debatidos, lo 
que la condujo a desestimar legalmente el segundo concepto de anula-
ción de la demanda fiscal, debiendo desestimarse los planteamientos 
hechos valer al respecto por la quejosa.

en las condiciones apuntadas, al haberse desestimado los dos concep
tos de violación formulados, lo procedente es negar la protección cons
titucional solicitada.

por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 
77, 78, 79 y 190 de la ley de amparo, se resuelve:

ÚnICO.—la Justicia de la unión nO AMPARA nI PROTEgE a 
**********, contra la sentencia dictada por la primera Sala regional de 
oriente del tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, el doce de octu-
bre de dos mil once, en el juicio de nulidad número 1468/10-12-01-2.

notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los 
autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente 
como asunto concluido.

así lo resolvió el primer tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los magistrados Francisco Javier 
Cárdenas ramírez y Jorge Higuera Corona, contra el voto particular del ma-
gistrado José eduardo téllez espinoza, siendo ponente el primero de los 
nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción IV y penúl
timo párrafo, 18, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Trans
parencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en esta 
versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

nota: la tesis 1a. XXVi/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, décima Época, libro V, tomo 1, Febrero de 2012, página 659.

Voto particular del magistrado José eduardo téllez espinoza: disiento respetuosa-
mente de la resolución mayoritaria, pues considero que debían declararse fundados 
el primero y el segundo conceptos de violación formulados por la parte quejosa y en 
consecuencia concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, ante la 
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interpretación pro personae que debía dársele al artículo 17, segundo párrafo, de la 
ley del impuesto sobre la renta, ya que los recursos económicos obtenidos al dar 
en usufructo oneroso la marca, sólo eran posibles con motivo de la revaluación de 
dicha marca y, por ende, no debían tenerse como un ingreso al encuadrar en el 
supuesto de excepción previsto en la hipótesis normativa.—Como puede advertirse 
en la sentencia reclamada, la propia Sala responsable determinó: "... aunque para 
esta juzgadora no queda margen de duda en cuanto a la relevancia que 
tuvo la revaloración de esos intangibles en el monto pactado de la venta del 
usufructo de esas marcas; en la medida de que las cantidades percibidas 
por la enajenación sí constituyen una modificación real positiva en el haber 
patrimonial de la persona moral demandante; los suscritos magistrados esti
mamos que sí deben ser considerados como ingresos acumulables de la cau
sante ********** el producto de la venta del usufructo de las marcas ..."; por 
ende, era factible sostener la interpretación consistente en que el ingreso por la venta 
del usufructo fue con motivo de la revaluación. la revaluación no genera ingreso 
alguno, sino sólo una actualización en libros contables, y si la venta del usufructo 
es la operación que tiene un efecto positivo concreto en el haber patrimonial, y tiene 
como antecedente la revaluación, en consecuencia, sí encuadra en el supuesto 
normativo previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la ley del impuesto sobre 
la renta, que dispone: "Artículo 17. ... Para los efectos de este título, no se con
sideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, 
por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colo
cación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar 
sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de 
la revaluación de sus activos y de su capital ...".—la lectura del párrafo trans-
crito pone de manifiesto que en los supuestos que anteceden a la hipótesis aquí 
analizada hay un ingreso económico que por la disposición del legislador no debe 
tenerse como tal para efectos del impuesto sobre la renta. es así que si los ingresos 
que se obtengan "por aumento de capital" (requiere que ingrese dinero a la empre-
sa), "por pago de la pérdida por sus accionistas" (es menester que los accionistas 
aporten recursos para pagar la pérdida); "por primas obtenidas por la colocación 
de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus accio
nes el método de participación" (ingreso a través de la prima o la participación); 
por ende, el último supuesto "ni los que obtengan con motivo de la revaluación 
de sus activos y de su capital", este último requiere entonces que una vez reva-
luados los activos o su capital y con motivo de ello se obtenga un ingreso patri-
monial, como lo es en la especie la venta del usufructo de las marcas.—Cierto es 
que la revaluación de activos actualiza su valor; sin embargo, a diferencia de la con-
sideración mayoritaria, sostengo que ello no genera ingreso alguno, por ser patente, 
no por disposición legal, sino que el ingreso que se obtiene es con posterioridad a la 
revaluación, creando así el legislador una excepción en considerarlo como tal para 
efectos del pago del impuesto sobre la renta. No comparto el que el legislador 
haya establecido que no había ingreso por no demostrar la capacidad contributiva, 
sino que dado que el incremento del positivo del patrimonio se surte en el momento 
en que se enajena determinado activo o se otorga su uso o goce temporal, es 
cuando si bien en principio es un ingreso en términos del primer párrafo del artículo 
17 de la ley del impuesto sobre la renta, no se le debe tener como tal ante la excep-
ción contemplada en el párrafo segundo de dicho numeral.—ahora bien, en cuanto 
a la tesis 1a. ClXXXiX/2006 de rubro: "reNta. QuÉ deBe eNteNderSe por 
‘iNGreSo’ para eFeCtoS del tÍtulo ii de la leY del impueSto relatiVo.", 
citada por la Sala y por la mayoría, considero que si bien se refiere a la concepción 
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genérica de un ingreso en cuanto a que es de carácter amplio e incluyente de 
todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, 
contempla la excepción tratada en el presente asunto, al precisar "... salvo que el 
legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido con
trario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 
17 ...".—Siendo que los ingresos obtenidos con motivo de la revaluación de activos, 
precisamente están contemplados en el segundo párrafo del artículo 17 de la ley del 
impuesto sobre la renta.—asimismo, contrario a lo que afirma la mayoría, en la 
especie debe atenderse al principio pro homine o pro personae contenido en el ar-
tículo 1o. de la Constitución Federal, pues si hay la opción de dos interpretaciones, 
debe atenderse a la más favorable al gobernado, por tratarse de derechos protegidos 
y así la interpretación debe ser más extensiva, con apoyo en la tesis 1a. XXVi/2012 
(10a.), sustentada por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de rubro: "priNCipio PRO PERSONAE. el CoNteNido Y alCaNCe de loS de-
reCHoS HumaNoS deBeN aNaliZarSe a partir de aQuÉl.".—en la especie 
hay dos interpretaciones posibles: la primera, sostenida por la mayoría, consis-
tente en que cualquier revaluación de activos o capital contable no constituye un 
ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, pues sólo obedece a la actuali-
zación contable del valor de éstos a fin de reflejar su valor real; y la segunda, soste-
nida por el suscrito magistrado disidente, en el sentido de que la frase con motivo 
genera que se pueda objetivamente interpretar en su conjunto el artículo en el 
sentido de que si hay una revaluación de activos y con motivo de ésta se obtiene un 
ingreso (aunque sea por la operación a la que le sirve de sustento), no se le consi-
dere un ingreso. por lo tanto, atendiendo al principio invocado debe atenderse a la 
más amplia, que no implica la constitución de un supuesto de exención del pago 
del impuesto sobre la renta, dado que la exención ya está en ley y sólo es la inter-
pretación la que se dilucida.—tampoco coincido en el alcance que la mayoría da al 
artículo 4 del pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales, 
pues aunque sí dice que consiste en promover el bienestar general de una socie-
dad democrática, no puede interpretarse en cuanto a que "… logrando para ello 
en la materia tributaria un equilibrio entre la obligación de los gobernados de 
aportar al gasto público y la facultad impositiva del estado, dado que la hipótesis 
de causación del impuesto sobre la renta en esos supuestos, al tener como sustento 
una verdadera modificación positiva en el patrimonio de los contribuyentes, tiene 
como finalidad recaudar el tributo tendente a satisfacer el gasto público en aras 
del beneficio colectivo ...".—el artículo 4 referido establece: "los estados partes en el 
presente pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados con-
forme al presente pacto por el estado, éste podrá someter tales derechos únicamente 
a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza 
de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una 
sociedad democrática.".—de ahí que si los derechos se someten únicamente a limi-
taciones determinadas en ley, en la medida compatible con la naturaleza de esos 
derechos, para promover el bienestar general de la sociedad; el hecho de interpretar 
pro homine o pro personae un supuesto de exención no afecta a la sociedad, dado 
que la facultad recaudatoria del estado no se limita, sino sólo se ciñe al respeto de 
una excepción prevista en ley. por ende, tampoco puedo coincidir en que deba 
atenderse a la mayor preeminencia del interés colectivo de que se pague el tributo, 
pues debe atenderse en principio a la persona, no al colectivo social, en detrimento 
del ser humano en lo individual.—menos aún puede aplicarse el artículo 5o. del 
Código Fiscal de la Federación en cuanto a que las normas que señalen excepciones 
a las cargas impuestas a particulares son de aplicación estricta, dado que es de 



1921QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

mayor jerarquía el aspecto de convencionalidad del que deriva el principio pro 
homine o pro personae.—razones las anteriores por las cuales formulo este voto 
particular.

REnTA. LA InTERPRETACIÓn QuE ATEnTO AL PRInCIPIO 
PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE HAgA dEL ARTÍCuLO 17, 
SEgundO PÁRRAFO, PARTE FInAL dE LA LEY dEL IMPuES
TO RELATIVO, nO LLEgA AL EXTREMO dE ESTABLECER 
VERdAdEROS SuPuESTOS dE EXEnCIÓn TRIBuTARIA 
QuE CARECEn dE SuSTEnTO LEgAL.—la interpretación más 
amplia o extensiva que atento al principio pro homine o pro personae 
se haga en beneficio del gobernado al artículo 17, segundo párrafo, 
parte final, de la ley del impuesto sobre la renta, conlleva a establecer 
que cualquier revaluación de activos o capital no constituye un ingreso 
para efectos de ese tributo, pues sólo obedece a la actualización 
contable del valor de éstos a fin de reflejar su valor real; sin embargo, 
en aras de dicha interpretación no es dable llegar al extremo de cons-
tituir un verdadero supuesto de exención de pago del impuesto sobre 
la renta para el caso de la venta, arrendamiento o explotación comer cial 
de cualquier activo previamente revaluado en la contabilidad de las 
personas morales, lo que dejaría injustificadamente fuera del pago del 
tributo a verdaderas situaciones jurídicas que ciertamente incrementan 
positivamente el patrimonio de las personas, además de que contraven-
dría los supuestos de sujeción del mencionado tributo previstos por el 
legislador en el artículo 17, primer párrafo, de la ley del impuesto 
sobre la renta, en la inteligencia de que el alcance que se otorgue a la 
norma mencionada a fin de privilegiar la interpretación más favorable 
al gobernado, debe buscar también su integración con el sistema 
normativo en que se ubica, esto es, evitar la interpretación que haga 
incongruentes las normas con el orden jurídico del que forman parte 
con el objeto de no vulnerar el derecho fundamental de seguridad jurí-
dica de los gobernados conforme al cual, es sólo al legislador a quien 
corresponde el establecimiento expreso de exenciones tributarias. 
asimismo, se estima que interpretando con esos alcances el men-
cionado artículo 17, segundo párrafo, parte final, de la ley del impuesto 
sobre la renta, se atiende a la finalidad prevista en los artículos 4 y 6 
del pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Cultu-
rales, publicado en el diario oficial de la Federación el doce de mayo 
de mil novecientos ochenta y uno, consistente en promover el bienes-
tar general de una sociedad democrática, dado que para ello es nece-
sario que en la materia tributaria exista un equilibrio entre la obligación 
de los gobernados de aportar al gasto público y la facultad impositiva 
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del estado, pues la hipótesis de causación del impuesto sobre la 
renta en supuestos como el que se analiza, que representan una ver-
dadera modificación positiva en el patrimonio de los contribuyentes, 
tiene como finalidad recaudar el tributo tendente a satisfacer el gasto 
público en aras del beneficio colectivo, pero sin impedir al gobernado la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente esco-
gido o aceptado, imponiendo sólo un gravamen a la obtención de los 
ingresos sin que éste sea confiscatorio de los bienes o percepciones 
monetarias del gobernado, ni le impida disfrutar del producto econó-
mico de esas actividades una vez pagado el impuesto. de ese modo, aun 
cuando se aduzca la interpretación más favorable del artículo 17, se-
gundo párrafo, parte final, de la ley del impuesto sobre la renta, con la 
pretensión de no pagar ese tributo por la venta, arrendamiento o explo-
tación comercial de cualquier activo previamente revaluado en la con-
tabilidad de las personas morales, al efecto debe ponderarse dicha 
pretensión individual del contribuyente con la finalidad de destino 
al gasto público y de bienestar social, que persigue la recaudación del 
impuesto sobre la renta ante un incremento positivo en el patrimonio 
de las personas, siendo de mayor preeminencia el interés colectivo 
cuando en ese supuesto existen manifestaciones reales de capaci-
dad contributiva en los gobernados.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.18 A (10a.)

amparo directo 28/2012.—8 de marzo de 2012.—mayoría de votos.—disidente: José 
eduardo téllez espinoza.—ponente: Francisco Javier Cárdenas ramírez.—Secre-
tario: alejandro andraca Carrera.

REPOSICIÓn dE AuTOS En MATERIA LABORAL. TÉRMInO Y FORMA 
PARA TRAMITAR EL InCIdEnTE RELATIVO.—Conforme al artículo 
725 de la ley Federal del trabajo cuando se extravíe o desaparezca alguna 
constancia que forme parte del expediente laboral, las Juntas están faculta-
das para tramitar un incidente de reposición de autos, de oficio o a petición de 
parte, procediendo a practicar las investigaciones del caso, al tiempo que 
deberán allegarse de todos los elementos, constancias y copias que las 
partes puedan aportar para reponer lo perdido. Sin embargo, ante la ausen-
cia de disposición expresa relativa al término para promover el referido 
inci dente de reposición de autos, se acude al diverso numeral 17 de la citada 
ley, que establece que cuando no estén reguladas situaciones específicas se 
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tomarán en consideración sus mismas disposiciones que normen casos 
semejantes, los principios generales del derecho y de justicia social, la juris-
prudencia, la costumbre y la equidad; de este modo, debe estarse al plazo 
genérico de tres días previsto en el artículo 735, término que deberá tomarse 
en cuenta para promover dicho incidente, a partir de que el afectado tenga 
conocimiento del extravío o desaparición del documento, pues no puede de-
jarse a la voluntad de las partes para que en cualquier momento lo hagan 
valer, omitiendo denunciar el extravío, porque ello sería contra los principios 
de seguridad jurídica y de expeditez en la administración de justicia. luego, 
al tenor del artículo 726 del mencionado ordenamiento, una vez aperturado el 
incidente, la Junta señalará dentro de las setenta y dos horas siguientes día y 
hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar 
las constancias y copias que obren en su poder, a fin de reponer los autos 
faltantes, alcanzado así la finalidad del incidente.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.11 L (10a.)

amparo directo 1266/2011.—luisa Blanca Chirino.—6 de enero de 2012.—unanimidad 
de votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretario: José antonio márquez aguirre.

RESCISIÓn dE LA RELACIÓn LABORAL dE LOS TRABAJAdORES 
AL SERVICIO dEL ESTAdO dE JALISCO Y SuS MunICIPIOS COn 
MÁS dE 20 AÑOS dE AnTIgÜEdAd. SI LA FALTA ATRIBuIdA nO 
ES dE TAL MAnERA gRAVE QuE IMPIdA LA COnTInuACIÓn dE 
AQuÉLLA, AMERITA QuE SE SOPESE LA EXPERIEnCIA dEL TRA
BAJAdOR Y TEnERLE LA COnSIdERACIÓn dEBIdA (APLICA
CIÓn SuPLETORIA dEL ARTÍCuLO 161 dE LA LEY FEdERAL dEL 
TRABAJO).—el artículo 161 de la ley Federal del trabajo en su primer 
párrafo dispone que cuando la relación de trabajo haya tenido una duración 
de más de veinte años, el patrón sólo podrá rescindirla por alguna de las 
causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga 
imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección 
disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven de su 
antigüedad. ahora bien, el numeral citado en primer término es aplicable suple-
toriamente a la ley para los Servidores públicos del estado de Jalisco y sus 
municipios, conforme a su artículo 10, fracción iii, ya que se considera una 
institución necesaria para llevar a cabo los fines de la ley suplida, puesto 
que los trabajadores que han servido con lealtad y honestidad a la institución 
pública, lo cual se ve reflejado en el hecho de haber sido conservados por 
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un periodo prolongado, representan un baluarte para la fuente de trabajo que 
amerita que, ante la posible comisión de faltas que normalmente condu-
cirían al cese del servidor público, se sopese el beneficio que pueda dejar la 
experiencia acumulada por éste a lo largo de más de veinte años y tenerle 
la consideración debida, si la falta atribuida no es de tal manera grave que 
impida la continuación de la relación laboral.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del terCer 
CirCuito.

III.2o.T.208 L (9a.)

amparo directo 685/2010.—américa araceli arellano Cerritos.—30 de septiembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: Fernando Cotero Bernal.—Secretaria: 
mónica Judith Jiménez leal.

RESOLuCIOnES AdMInISTRATIVAS CAREnTES dE FIRMA dE LA 
AuTORIdAd EMISORA. TRATÁndOSE dE LAS RECAÍdAS A unA 
SOLICITud, Su nuLIdAd dEBE SER PARA EL EFECTO dE QuE SE 
EMITA unA nuEVA En LA QuE SE dÉ COnTESTACIÓn, Y nO PARA 
QuE SE IMPRIMA AQuÉLLA.—la nulidad de una resolución que carece 
de firma de la autoridad emisora debe ser lisa y llana. No obstante, cuando 
en el juicio contencioso administrativo se impugna una determinación re-
caída a una solicitud, en la que no se manifestó la voluntad de quien la dictó 
mediante su firma, la nulidad no puede dejar sin respuesta al particular, por 
lo que debe ser para el efecto de que se emita una nueva en la que se dé 
contestación, y no para que se imprima aquélla, porque no puede dotarse 
de vida jurídica a un acto que contiene el señalado vicio de legalidad.

SÉptimo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del pri-
mer CirCuito.

I.7o.A.21 A (10a.)

amparo directo 587/2011.—the mcGraw-Hill Companies, inc.—25 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: adela domínguez Salazar.—Secretaria: martha 
izalia miranda arbona.

REVISIÓn AdHESIVA En AMPARO IndIRECTO. dEBE AdMITIRSE 
SI A ATRAVÉS dE ESTE MEdIO EL QuEJOSO IMPugnA LA PROCE
dEnCIA dEL RECuRSO dE REVISIÓn PRInCIPAL InTERPuESTO 
POR LAS AuTORIdAdES RESPOnSABLES COnTRA LA EJECu
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TORIA QuE LE COnCEdIÓ EL AMPARO, nO OBSTAnTE QuE ÉL 
TAMBIÉn LO HAYA InTERPuESTO POR nO ESTAR dE ACuERdO 
COn SuS EFECTOS.—Si bien es cierto que el recurso de revisión adhesiva 
es una figura prevista para la parte que en el juicio de amparo obtuvo sen-
tencia favorable, también lo es que a través de este medio, el quejoso puede 
impugnar la procedencia del recurso de revisión principal interpuesto por las 
autoridades responsables contra la ejecutoria que le concedió el amparo, no 
obstante que él también lo haya interpuesto por no estar de acuerdo con sus 
efectos, al considerar que no debió concedérsele para efectos sino en forma 
plena, pues al promoverlo desconocía que las citadas autoridades interpon-
drían ese medio de impugnación, motivo por el cual, es hasta ese momento 
procesal que está en posibilidad de combatir la procedencia del recurso que 
interpongan las demás partes; de ahí que en ese supuesto debe admitirse el 
mencionado recurso de revisión adhesiva, porque, de declararlo improceden-
te y de resultar favorable la revisión principal de las autoridades responsa-
bles, se ocasionaría al quejoso un perjuicio en su esfera jurídica al coartarle 
su derecho de defensa. lo anterior sin importar que los agravios que se formu-
len no robustezcan los argumentos en los que se apoyó el Juez de distrito 
para otorgar el amparo, sino únicamente vayan encaminados a argumentar 
la improcedencia de la revisión a la que se adhiere, pues finalmente, también 
inciden en mantener el sentido de la revisión protectora de garantías.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.6o.P.1 K (10a.)

reclamación 9/2011.—13 de diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: tereso 
ramos Hernández.—Secretario: Claudio ojeda pinacho.

nota: esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 56/2012, 
pendiente de resolverse.

REVISIÓn En AMPARO. dEBE dECLARARSE SIn MATERIA EL RE
CuRSO RELATIVO InTERPuESTO POR LA AuTORIdAd RES
POnSABLE COnTRA LA InTERLOCuTORIA QuE COnCEdE LA 
SuSPEnSIÓn dEFInITIVA, SI ÉSTA EJECuTÓ LOS ACTOS RES
PECTO dE LOS CuALES SE COnCEdIÓ.—Si la autoridad responsable 
ejecutó los actos respecto de los cuales se concedió la suspensión defini-
tiva, se consiguió el objetivo último que pretendía alcanzar con la interposición 
del recurso de revisión en el amparo contra la interlocutoria que la concedió; 
por lo que al agotarse así la materia sobre la que recae dicho medio de defensa, 
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no existe razón que justifique el análisis de la resolución impugnada ni de los 
agravios en su contra, lo que lleva a declararlo sin materia.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del 
Cuarto CirCuito.

IV.2o.A.1 K (10a.)

incidente de suspensión (revisión) 598/2011.—delegada del Secretario de Control ur-
bano e inspector, notificador y ejecutor de la mencionada Secretaría, ambos del 
municipio de San pedro Garza García, Nuevo león.—19 de enero de 2012.—unanimi-
dad de votos.—ponente: Hugo alejandro Bermúdez manrique.—Secretaria: marina 
Chapa Cantú.

REVISIÓn FISCAL. COnTRA LAS SEnTEnCIAS QuE AnuLAn RESO
LuCIOnES QuE dETERMInAn CRÉdITOS FISCALES POR COnCEP
TO dE IMPuESTOS AL COMERCIO EXTERIOR, SuS ACCESORIOS 
O CuALQuIER OTRO IngRESO dE nATuRALEZA ESTRICTAMEnTE 
TRIBuTARIA, ES IMPROCEdEnTE dICHO RECuRSO En TÉRMI
nOS dE LA FRACCIÓn V dEL ARTÍCuLO 63 dE LA LEY FEdERAL dE 
PROCEdIMIEnTO COnTEnCIOSO AdMInISTRATIVO.—Conforme a 
la referida fracción V el recurso de revisión fiscal procede cuando la sentencia 
recurrida sea relativa a una resolución en materia de comercio exterior, la que 
según los artículos 4o. y 5o. de la ley de Comercio exterior, es aquella que invo-
lucra cuotas compensatorias, reglas de carácter general sobre regulaciones 
y restricciones no arancelarias, medidas para regular o restringir la circulación 
de mercancías extranjeras, salvaguardas, entre otras, las cuales versan sobre 
ingresos no tributarios con un régimen constitucional y legal distinto de las 
contribuciones. así, las sentencias que anulan resoluciones que determi-
nan créditos fiscales no se ubican en la aludida hipótesis, aun cuando éstos 
provengan de operaciones comerciales internacionales o del despacho 
aduanero, ya que ese tipo de fallos son de naturaleza estrictamente tributaria. 
por tanto, en términos de la mencionada porción normativa, es improcedente 
la revisión fiscal contra las sentencias que anulan resoluciones que deter-
minan créditos fiscales por concepto de impuestos al comercio exterior, sus 
accesorios o cualquier otro tipo de contribución, pues en tal caso se actualiza 
la hipótesis contenida en la diversa fracción iii, inciso f), del mismo artículo 
63, dado que sería ilógico considerar que el legislador hubiese establecido 
expresamente y por separado el supuesto de la fracción V, si de cualquier ma-
nera ya lo hubiere considerado inmerso en aquélla, máxime que sostener lo 
contrario, provocaría que asuntos referentes a créditos fiscales sobre temas 
muy comunes y de poca cuantía, puedan ser materia de la revisión fiscal 
por el solo hecho de que se hubieren causado por operaciones comerciales 
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internacionales, soslayando el carácter restrictivo y excepcional de ese medio 
de defensa.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
NoVeNa reGióN.

XXIII.1o.(IX Región) 1 A (10a.)

revisión fiscal 727/2011.—administrador local Jurídico de Zapopan, en representación 
del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de administra-
ción tributaria y de la autoridad demandada.—14 de octubre de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: roberto Charcas león.—Secretario: Jorge patricio Sánchez ortiz.

revisión fiscal 728/2011.—administrador local Jurídico de Zapopan, en representación 
del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de administra-
ción tributaria y de la autoridad demandada.—27 de octubre de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: eduardo antonio loredo moreleón.—Secretaria: lorena Casillas 
Baca.

revisión fiscal 739/2011.—administrador local Jurídico de Zapopan, en representación 
del Secretario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio de administra-
ción tributaria y de la autoridad demandada.—17 de noviembre de 2011.—unani-
midad de votos.—ponente: eduardo antonio loredo moreleón.—Secretario: Juan 
Gerardo anguiano Silva.

REVISIÓn FISCAL. ES PROCEdEnTE, SI En un JuICIO dE nuLIdAd 
SE dETERMInA ILEgAL LA nOTIFICACIÓn PRACTICAdA RESPEC
TO dE LA RESOLuCIÓn LIQuIdATORIA AL COnSIdERAR TRAnS
CuRRIdO COn EXCESO EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCuLO 
50 dEL CÓdIgO FISCAL dE LA FEdERACIÓn, Aun CuAndO EL 
MOTIVO dE nuLIdAd SEA unA CuESTIÓn FORMAL.—la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
88/2011 sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando 
las sentencias de las Salas del tribunal Federal de Justicia Fiscal y admi-
nistrativa sólo declaren la nulidad del acto administrativo por vicios formales, 
independientemente del supuesto material del artículo 63 de la ley Federal 
de procedimiento Contencioso administrativo donde se ubique, pues en tales 
casos no se hace inexigible el crédito fiscal; el recurso de revisión fiscal proce-
de pues contra la sentencia final, concebida por este tribunal como aquella 
que resuelve de manera definitiva la relación jurídica material o sustancial, 
ya sea desde el enfoque de la pretensión de la acción o desde la pretensión 
de las defensas y las excepciones, que tiene como consecuencia que se cree 
la cosa juzgada en cuanto al fondo del asunto y, por ende, que exista definiti-
vidad en cuanto al derecho declarado de las partes. por tanto, es procedente 
el recurso de revisión fiscal cuando la Sala de origen declara la nulidad de la 
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resolución determinante del crédito, al considerar ilegal la notificación, ya sea 
del citatorio previo o del acta posterior con que iniciaron las facultades de com-
probación actualizadas en la visita domiciliaria practicada al actor, y derivado 
de esa ilegalidad, al realizar el cómputo de seis meses con que contaba la 
autoridad exactora para determinar y notificar personalmente a la actora 
las contribuciones omitidas, en términos de lo dispuesto por el artículo 50 
del Código Fiscal de la Federación, concluye que transcurrió con exceso; 
ello en virtud de que aun teniendo sustento la declaratoria de nulidad en un 
vicio de índole formal o procedimental, la autoridad demandada ya no puede 
hacer efectivos los créditos impugnados, en esa medida los hace inexigibles. 
así, la sentencia adquiere en ese punto la calidad de cosa juzgada y, por 
ende, esa circunstancia hace procedente el recurso.

QuiNto triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
terCera reGióN, CoN reSideNCia eN morelia, miCHoaCÁN.

XI.5o.(III Región) 4 A (10a.)

revisión fiscal 609/2011.—administrador local Jurídico del oriente del distrito 
Federal.—10 de febrero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: antonio Ceja 
ochoa.—Secretario: david israel domínguez.

nota: la tesis de jurispridencia 2a./J. 88/2011 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiV, agosto de 2011, 
página 383, con el rubro: "reViSióN FiSCal. eS improCedeNte CoNtra laS SeN-
teNCiaS del triBuNal Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa Que 
Sólo deClareN la Nulidad del aCto admiNiStratiVo impuGNado por 
ViCioS FormaleS eN CualQuiera de loS SupueStoS materialeS preViS-
toS eN el artÍCulo 63 de la leY Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo (apliCaCióN de la JuriSprudeNCia 2a./J. 150/2010)."

REVISIÓn FISCAL. PROCEdE dICHO RECuRSO COnFORME A LA 
JuRISPRudEnCIA 2a./J. 139/2011 (9a.), Aun CuAndO EL ARgu
MEnTO dE IMPORTAnCIA Y TRASCEndEnCIA, RELATIVO A QuE SE 
VIOLEnTÓ un CRITERIO JuRISPRudEnCIAL, nO SE EnCuEnTRE 
En EL CAPÍTuLO dE PROCEdEnCIA dEL ESCRITO dE InTERPRETA
CIÓn SInO En EL dE AgRAVIOS.

REVISIÓn FISCAL. PROCEdE dICHO RECuRSO COnFORME A LA 
JuRISPRudEnCIA 2a./J. 139/2011 (9a.), POR EL HECHO dE QuE 
SE ARguMEnTE QuE SE VIOLÓ un CRITERIO JuRISPRudEn
CIAL, SEA ÉSTE REFERIdO A CuESTIOnES dE LEgALIdAd O dE 
COnSTITuCIOnALIdAd.

reViSióN FiSCal 349/2011. titular de la JeFatura de SerVi CioS 
JurÍdiCoS deleGaCióN eStatal eN JaliSCo del iNStituto meXiCaNo 
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del SeGuro SoCial. 15 de diCiemBre de 2011. maYorÍa de VotoS. di-
SideNte: elÍaS H. BaNda aGuilar. poNeNte: HuGo GómeZ ÁVila. 
SeCretaria: Claudia de aNda GarCÍa.

CoNSideraNdo:

terCero.—el recurso de revisión fiscal es procedente.

en efecto, la jurisprudencia por contradicción 139/2011, de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de diez 
de agosto de dos mil once, que se encuentra pendiente de publicar, relativa 
a la procedencia de los recursos de revisión fiscal, literalmente dice:

"reViSióN FiSCal. la iNoBSerVaNCia de uNa JuriSprudeNCia 
por la Sala FiSCal aCtualiZa el SupueSto de importaNCia Y traS-
CeNdeNCia preViSto eN la FraCCióN ii del artÍCulo 63 de la leY 
Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo para la 
proCedeNCia de aQuel reCurSo.—atendiendo a la evolución histórica 
del marco constitucional y legal que ha configurado la procedencia del re-
curso de revisión fiscal, se advierte que la citada fracción ii prevé un supuesto 
de procedencia originaria determinado fundamentalmente por las particulari-
dades del asunto, atendiendo a su cuantía, importancia y trascendencia. ade-
más, se colige que la importancia y trascendencia se prevén como elementos 
propios y específicos que concurren en un determinado asunto que lo indi-
vidualizan y lo distinguen de los demás de su especie, lo que constituye 
propiamente su característica de excepcional. ahora bien, relacionando esa 
excepcionalidad con la naturaleza de la jurisprudencia como fuente de derecho 
y como medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía 
constitucional, es claro que su inobservancia por parte de los órganos que 
realizan funciones materialmente jurisdiccionales actualiza el supuesto de 
importancia y trascendencia en virtud de que, por mandato expreso, tanto 
del poder reformador como del Constituyente originario, tal obligatoriedad 
ha sido prevista para todos los tribunales –incluso los que no conforman el 
poder Judicial de la Federación– a fin de hacer efectivo el principio de supre-
macía constitucional que implica que ninguna norma que ha sido declarada 
contraria a la Constitución política de los estados unidos mexicanos mediante 
criterio obligatorio de los órganos del poder Judicial de la Federación, pueda 
tener eficacia jurídica por la omisión de un tribunal de aplicar la jurispru-
dencia que la consideró inconstitucional." (lo subrayado proviene de este 
tribunal Colegiado). 

de lo anterior se advierte que basta que la autoridad recurrente ale-
gue la inobservancia a una jurisprudencia, para considerar que se actualiza 
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la importancia y trascendencia del asunto, requisito de procedencia del re-
curso de revisión fiscal en términos de la fracción ii del artículo 63 de la 
ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo.

en el caso, la autoridad inconforme, en los agravios manifiesta: "por lo 
que esta defensa observa que se violentó el anterior criterio jurispruden-
cial por parte del tribunal juzgador al dictar la sentencia de 4 de abril de 2011, 
causando una afecta (sic) jurídica a mi representada". los criterios que tal 
autoridad señala como no atendidos por la Sala Fiscal y administrativa, 
son los identificados con los números 2a./J. 82/2009 y 2a./J. 60/2007, de rubros: 
"NotiFiCaCióN perSoNal praCtiCada eN tÉrmiNoS del artÍCulo 137 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN. datoS Que el NotiFiCador deBe 
aSeNtar eN laS aCtaS de eNtreGa del Citatorio Y de la poSterior 
NotiFiCaCióN para Cumplir CoN el reQuiSito de CirCuNStaNCia-
CióN, CuaNdo la diliGeNCia relatiVa Se eNtieNde CoN uN ter-
Cero." y "NotiFiCaCióN perSoNal. eN la praCtiCada eN tÉrmiNoS 
del artÍCulo 137 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, BaSta Que 
eN el aCta relatiVa Se aSieNte el NomBre de la perSoNa CoN 
QuieN Se eNteNdió la diliGeNCia, para preSumir Que Fue la 
miSma Que iNFormó al NotiFiCador SoBre la auSeNCia del 
deStiNatario."

Con motivo de lo anterior, es evidente que se actualiza la hipótesis de 
la procedencia del recurso de revisión fiscal, en términos de la jurisprudencia 
139/2011, antes transcrita, puesto que, como se evidenció, la autoridad alega 
que una jurisprudencia fue violentada.

No es obstáculo a tal consideración el hecho de que tal manifestación 
de la autoridad, que involucra la procedencia del recurso de revisión fiscal, se 
realice en los agravios y no en el apartado de la procedencia del recurso, 
puesto que, por una parte, la citada jurisprudencia 139/2011 no requiere 
esa exigencia, esto es, que la procedencia a que alude se haga en el capítulo 
respectivo y, por otro lado, no debe darse ese rigorismo, puesto que lo que 
actualiza el supuesto del recurso es que se alegue la inobservancia a una juris-
prudencia y no que en el apartado respectivo se hagan las manifestaciones 
correspondientes.

tampoco influye la circunstancia de que las jurisprudencias que seña-
la como violentadas, se refieran a cuestiones de legalidad y no de constitu-
cionalidad; toda vez que la jurisprudencia 139/2011 ni su ejecutoria, hacen 
precisión alguna sobre ese aspecto, esto es, no se refieren a una categoría 
específica del criterio; ello, aunado a que de la citada ejecutoria se advierte 
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que no existe distinción entre el tipo de jurisprudencia que se dice no fue 
observada, lo que se muestra con las transcripciones respectivas que dicen:

"Finalmente, el décimo Segundo tribunal Colegiado en materia adminis-
trativa del primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 109/2011, 
consideró infundado el agravio de la autoridad recurrente, en el que adujo que 
el asunto reviste importancia y trascendencia, al señalar que al valorar las 
pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, por el instituto demandado, la Sala 
fiscal no tomó en consideración la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro: "eStadoS de CueNta iNdiVidualeS de loS traBaJadoreS. 
Su CertiFiCaCióN por parte del iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial tieNe Valor proBatorio pleNo, por lo Que eS apta para 
aCreditar la relaCióN laBoral eNtre aQuÉlloS Y el patróN."; 
lo anterior, en virtud de que dichos argumentos no revisten el carácter de 
excepcional, dado que es una cuestión común a las controversias de las que 
conoce la mencionada institución. 

"No es óbice para tener por actualizada la divergencia de criterios de-
nunciada, el hecho de que los órganos contendientes no se hayan referido 
a la inobservancia de la misma jurisprudencia pues lo que prevalece es el 
pronunciamiento genérico respecto de si la sola inaplicación de un criterio 
jurisprudencial actualiza la excepcionalidad requerida para la procedencia 
del recurso de revisión fiscal.

"…

"Consecuentemente, si el Constituyente y el legislador ordinario esta-
blecieron para los tribunales de amparo la obligación incluso de suplir la 
queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas 
inconstitucionales por jurisprudencia, es claro que el mismo espíritu debe 
llevar a una interpretación extensiva y no limitativa de la obligatoriedad en la 
aplicación de la jurisprudencia para los tribunales que no conforman el poder 
Judicial de la Federación a fin de hacer efectivo el principio de supremacía 
constitucional.

"en mérito de lo expuesto, debe concluirse que la inobservancia de esos 
criterios obligatorios que constituyen jurisprudencia, sí actualizan la hipó-
tesis de importancia y trascendencia para efectos de la procedencia de la 
revisión fiscal porque, concluir lo contrario, llevaría a avalar actuaciones con-
trarias al orden jurídico nacional."
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por tanto, como se anticipó el recurso de revisión fiscal es procedente.

Con motivo de lo anterior, no se analizarán los argumentos de la autori-
dad, realizados en el capítulo de procedencia del recurso, en los que se sostiene 
que el recurso es procedente conforme a lo establecido en el artículo 63, frac-
ciones i, ii y V, de la ley Federal de procedimiento Contencioso administra-
tivo, puesto que, como se vio, su pretensión ya fue satisfecha.

Cuarto.—en la sentencia recurrida, de la cual se ordena agregar 
copia certificada al presente toca, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la reso-
lución impugnada (folios 75 a 83 vuelta del juicio de nulidad).

QuiNto.—la parte recurrente expresó agravios en contra de la misma, 
los cuales se encuentran agregados al presente toca (folios 3 vuelta a 10 del 
toca de revisión fiscal).

SeXto.—al resultar procedente el recurso de revisión fiscal, en los tér-
minos antes expresados, la materia del mismo se centra en definir sobre si 
se tiene razón o no, en lo alegado, en el sentido de que la Sala Fiscal y admi-
nistrativa vulneró las jurisprudencias 2a./J. 82/2009 y 2a./J. 607/2007.

previamente debe decirse que la mencionada Sala declaró la nulidad 
de la resolución impugnada, al estimar que la notificación respectiva era ile-
gal, con motivo de que la diligencia se entendió con una persona de nombre 
**********, quien dijo ser secretaria de la persona moral buscada, pero 
que dicha persona omitió identificarse, por lo que se tenía la obligación de 
precisar en dicha acta las características del inmueble u oficina; que el ter-
cero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que atiende la oficina; 
así como otros datos, como pudiera ser la media filiación del mismo, lo cual 
llevara a crear certeza de que se actuaba en el lugar correcto y con la persona 
que dará noticia al interesado, tanto de la búsqueda realizada como de la fecha 
de la notificación. la Sala apoyó esta consideración en la jurispru dencia 2a./J. 
82/2009, que derivó de la contradicción de tesis 85/2009 que reprodujo, de 
rubro: "NotiFiCaCióN perSoNal praCtiCada eN tÉrmiNoS del ar-
tÍCulo 137 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN. datoS Que el Noti-
FiCador deBe aSeNtar eN laS aCtaS de eNtreGa del Citatorio Y de 
la poSterior NotiFiCaCióN para Cumplir CoN el reQuiSito de Cir-
CuNStaNCiaCióN, CuaNdo la diliGeNCia relatiVa Se eNtieNde CoN 
uN terCero."

Como consecuencia de lo anterior, la referida Sala estimó que la actora 
tuvo conocimiento de la misma, en la fecha en que lo manifestó, y que por 
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ello también se actualizó la figura del pago espontáneo que alegó la actora. 
para corroborar lo anterior se transcribe la parte conducente de la senten-
cia, que dice:

"en ese orden de ideas, del análisis efectuado a la constancia de noti-
ficación que obra glosada a folio ********** del sumario, se constata que 
la misma fue practicada en el domicilio ubicado en **********, colonia 
**********, en **********, el **********, ante la presencia de la C. 
********** en su carácter de secretaria de la empresa patrona; sin embargo, 
a consideración de esta juzgadora dichos datos se consideran insuficientes a 
efecto de cumplir con el mandato de debida circunstanciación previsto por 
el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, y los criterios que respecto 
de su interpretación han sido sustentados por el poder Judicial de la Fede-
ración, toda vez que, ante la falta del requisito relativo a la identificación 
del tercero con quien se entendió la diligencia de notificación, el personal 
actuante tenía la obligación de precisar las características del inmueble u 
oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que abrió la puerta o que 
atiende la oficina u otros datos –como puede ser la media filiación del ter-
cero–, que indubitablemente lleven a la certeza de que se actúa en el lugar 
correcto y con la persona que dará noticia al interesado tanto de la bús-
queda como de la fecha de notificación. robustece lo anterior la determinación 
aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
sesión privada de diez de junio de dos mil nueve, derivada de la contradicción 
de tesis 85/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Novena Época, tomo XXX, julio de 2009, página 404, que es del rubro 
siguiente:

"NotiFiCaCióN perSoNal praCtiCada eN tÉrmiNoS del artÍCu-
lo 137 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN. datoS Que el NotiFi-
Cador deBe aSeNtar eN laS aCtaS de eNtreGa del Citatorio Y 
de la poSterior NotiFiCaCióN para Cumplir CoN el reQuiSito de 
CirCuNStaNCiaCióN, CuaNdo la diliGeNCia relatiVa Se eNtieNde CoN 
uN terCero."

la autoridad recurrente señala que es incorrecta la sentencia recu-
rrida, toda vez que la persona con quien se entendió la diligencia mani-
festó tener el carácter de "secretaria del patrón", lo que se asentó en el acta 
de notificación y con lo cual quedó garantizado el vínculo de dicha tercera 
persona con la demandante y, por ello, el notificar cumplió con la circuns-
tanciación del acta, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, que derivó 
de la con tradicción de tesis 85/2009, misma que fue la aplicada por la Sala Fis-
cal y administrativa.
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asimismo, la inconforme señala que se violentó la diversa jurispru-
dencia 2a./J. 60/2007, de rubro: "NotiFiCaCióN perSoNal. eN la praC-
tiCada eN tÉrmiNoS del artÍCulo 137 del CódiGo FiSCal de la 
FederaCióN, BaSta Que eN el aCta relatiVa Se aSieNte el Nom-
Bre de la perSoNa CoN QuieN Se eNteNdió la diliGeNCia, para 
pre Sumir Que Fue la miSma Que iNFormó al NotiFiCador SoBre la 
auSeNCia del deStiNatario."

Como se anticipó, tiene razón la recurrente.

así es, el acta de notificación, en la parte que interesa dice:

"acta de notificación para persona moral atendida por un tercero previo 
citatorio.

"en Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas con 5 minutos del día 
27 de agosto de 2010, el suscrito C. ********** (sic); quien se identifica con 
constancia contenida en el oficio número **********, con vigencia desde el 
********** hasta **********, suscrita por el titular de la subdelegación (sic) 
dependiente de la delegación Jalisco, del instituto mexicano del Seguro Social, 
con carácter de organismo fiscal autónomo, me constituí actuando como 
notificador en el domicilio del patrón **********, ubicado en **********, 
con el fin de notificarle personalmente (sic) de fecha 20 de julio de 2010, emi-
tido por el C. (sic) en su carácter de (sic) y cerciorado de que corresponde 
al domicilio del patrón mencionado, conforme al último párrafo del artículo 
10 del Código Fiscal de la Federación, donde se realiza la presente diligencia 
en razón de no se encontró el (sic) y por así habérmelo confirmado el C. 
**********, en su carácter de secretaria del patrón **********; persona 
que a petición del suscrito notificador se identifico con ________ (sic) expe-
dida por _______ (sic) con número ____ (sic) en la que aparecen su nombre, 
fotografía y firma, la cual se tuvo a la vista y se devolvió a su portador, y para 
el efecto de mismos que a continuación se relacionan …" (lo subrayado 
proviene de este tribunal Colegiado).

por su parte, la jurisprudencia 2a./J. 82/2009 de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la pági-
na 404 del tomo XXX, julio de 2009, materia administrativa, de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece:

"NotiFiCaCióN perSoNal praCtiCada eN tÉrmiNoS del ar-
tÍCulo 137 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN. datoS Que el Noti-
FiCador deBe aSeNtar eN laS aCtaS de eNtreGa del Citatorio Y 
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de la poSterior NotiFiCaCióN para Cumplir CoN el reQuiSito de 
Cir CuNStaNCiaCióN, CuaNdo la diliGeNCia relatiVa Se eNtieNde CoN 
uN terCero.—para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesa-
rio que el notificador asiente en el acta relativa datos que objetivamente per-
mitan concluir que practicó la diligencia en el domicilio señalado, que buscó 
al contribuyente o a su representante y que ante la ausencia de éstos enten-
dió la diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona que, por 
su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará 
sobre el documento a su destinatario, para lo cual el notificador debe asegu-
rarse de que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias acciden-
tales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que habitan 
en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que habi-
tual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o arrendatarios, por 
ejemplo). además, si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni 
señala la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, 
el diligenciario deberá precisar las características del inmueble u oficina, que el 
tercero se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende 
la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven a la certeza 
de que se actúa en el lugar correcto y con una persona que dará noticia al 
in teresado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se practi-
cará la diligencia de notificación respectiva." (lo subrayado proviene de este 
tri bunal Colegiado).

del criterio anterior se observa, en lo que aquí atañe, que cuando se 
realiza la notificación con un tercero, si éste no proporciona su nombre, no 
se identifica ni señala la razón por la cual está en el lugar o su relación con el 
interesado, el notificador deberá precisar los datos que fueron exigidos por 
la Sala, como son: las características del inmueble u oficina; que el tercero se 
encontraba en el interior; que éste abrió la puerta o que atiende la oficina; 
así como datos diversos que lleven a la certeza de que se actúa en el lugar 
correcto y con una persona que dará noticia al interesado tanto de la búsque-
da como de la fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación 
respectiva. 

Sin embargo, como se vio, en el caso, en el acta de notificación se 
asentó que la persona con quien se entendió la diligencia tiene por nombre 
**********; y si bien es verdad no se advierte que se hubiera identificado 
con documento alguno, también es cierto que manifestó ser "secretaria del 
patrón"; esto es, dicha persona dijo su nombre y su relación con la persona 
moral buscada, que son dos de los supuestos establecidos en el criterio antes 
reproducido. ello, aunado a que firmó el acta correspondiente.
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por tanto, ante la existencia de tales datos, no se está en el supuesto de 
requerir la circunstanciación del acta de notificación en los términos exigidos 
por la Sala, que son los contenidos en la propia jurisprudencia, puesto que 
ello sólo se actualiza cuando la persona con quien se entiende la diligencia 
no proporciona alguno de los datos señalados en el propio criterio, como 
son: "… si el tercero no proporciona su nombre, no se identifica, ni señala 
la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado …"; sin 
que deba interpretarse en el sentido de que deben precisarse todos estos 
datos para no requerir por la circunstanciación del acta en los términos exigi-
dos, puesto que la redacción de tal criterio no lo pide así, puesto que incluso, 
tal frase lleva la letra "o", que refiere a opción, al señalar "o su relación con el 
interesado".

lo anterior se corrobora, además, con el diverso criterio contenido en 
la jurisprudencia 2a./J. 60/2007, de la citada Segunda Sala, que la recurrente 
de igual forma señala como violentado, por lo siguiente:

tal criterio aparece publicado en la página 962 del tomo XXV, mayo de 
2007, materia administrativa, de la Novena Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, que dice:

"NotiFiCaCióN perSoNal. eN la praCtiCada eN tÉrmiNoS del 
artÍCulo 137 del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, BaSta Que eN 
el aCta relatiVa Se aSieNte el NomBre de la perSoNa CoN QuieN 
Se eNteNdió la diliGeNCia, para preSumir Que Fue la miSma Que 
iNFormó al NotiFiCador SoBre la auSeNCia del deStiNatario.—
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la juris-
prudencia 2a./J. 15/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo Xiii, abril de 2001, página 494, sostuvo que el 
notificador debe levantar acta circunstanciada de las razones por las cuales 
entendió la notificación con una persona distinta del destinatario, para lo 
cual deberá precisar el domicilio en el que se constituyó, los datos de quien 
recibió el citatorio, así como los de la persona con quien se entendió la diligen-
cia. en relación con lo anterior, conviene precisar que conforme al artículo 
137 del Código Fiscal de la Federación, una vez que el notificador se consti-
tuye en el domicilio del destinatario, debe requerir su presencia, y en caso de 
no encontrarlo, dejar citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil 
siguiente, fecha en la cual requerirá nuevamente la presencia del interesado, 
y en caso de que quien lo reciba le informe que no se encuentra presente, el 
notificador deberá practicar la diligencia con el informante, esto significa 
que la persona con quien se entiende la diligencia y la que informa son la 
misma, de modo que basta con que se asienten los datos de la persona con 
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quien se entendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue la 
misma que informó sobre la ausencia del destinatario."

Como se muestra, tal criterio señala que basta con que se asienten los 
datos de la persona con quien se entendió la diligencia, para que pueda pre-
sumirse que fue la misma quien informó sobre la ausencia del destinatario. 
es verdad que tal criterio versa sobre este último aspecto, esto es, sobre 
quién informa sobre la ausencia de la persona buscada; sin embargo, lo rele-
vante es que señala que basta con que se asienten los datos de la persona 
con quien se entendió la diligencia, para que pueda presumirse que fue 
la misma quien informó sobre la ausencia del destinatario, ello sin realizar 
mayor exigencia sobre la forma de circunstanciar tales datos.

por ello, como antes se dijo, si en el caso, en la notificación respectiva 
se mencionó el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia, así 
como su relación con la contribuyente buscada, contrario a lo considerado 
por la Sala, sí se cumplió con el requisito de identificar al tercero con quien 
se entendió la diligencia, por lo que no procede la circunstanciación de 
dicha notificación en los términos pretendidos por la Sala.

de ahí la ilegalidad de la sentencia recurrida.

por otra parte, las manifestaciones formuladas por la recurrente en los 
agravios, en el sentido de que se tuvo por espontáneo el pago de las obliga-
ciones de la actora, fuera del término establecido en ley, deben declararse 
inoperantes, con motivo de que no se encuentran vinculadas con la inob-
servancia de la jurisprudencia, supuesto que en el caso, actualiza la proceden-
cia del recurso de revisión fiscal; pero además, tal estimación de la Sala es una 
consecuencia de la ilegalidad de la notificación, por lo que, dado el sentido 
del fallo, la Sala de nueva cuenta deberá pronunciarse sobre ello.

Finalmente, cabe precisar que la autoridad no formula agravios diver-
sos a los señalados, encaminados a combatir la resolución recurrida.

Consecuentemente, dada la contravención en que incurrió la Sala 
Fiscal y administrativa, procede revocar la sentencia recurrida, para el efecto 
de que la Sala emita otra en la que atienda las jurisprudencias 2a./J. 82/2009 
y 2a./J. 60/2007, en los términos precisados en este fallo y, así, resuelva lo que 
proceda en derecho.

acerca del reenvío ordenado, es aplicable la jurisprudencia 546, que apa-
rece publicada en las páginas 395 y 396 del tomo iii, materia administrativa 
del Apéndice 1917-1995, que dice: 
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"reViSióN FiSCal. iNapliCaBilidad de la FraCCióN i del ar-
tÍCulo 91 de la leY de amparo.—el amparo directo y la revisión de que 
conocen los tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción 
especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autori-
dades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en 
contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso admi-
nistrativo. la similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a 
la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo 
pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en 
términos del artículo 190 de la ley de amparo, resultando por ello, inaplicable 
a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción i, del propio 
ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados 
los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala 
responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se 
haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en 
el amparo directo que no permite la substitución de facultades propias de la 
responsable. ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su 
fracción i-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales 
contenciosos de las cuales conocerán los tribunales Colegiados de Cir-
cuito, ‘se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, 
ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas 
del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse 
a dichas reglas."

por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNiCo.—Se revoca la sentencia recurrida.

Notifíquese; anótese en el registro; con testimonio de esta resolución, 
vuelvan los autos relativos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese 
este expediente, previas anotaciones que se hagan en el libro respectivo. 

así, por mayoría de votos, lo resolvió el tercer tribunal Colegiado en 
materia administrativa del tercer Circuito, integrado por los magistrados: 
presidente José manuel mojica Hernández y Hugo Gómez Ávila, quien es 
ponente, contra el voto particular del magistrado disidente elías H. Banda 
aguilar.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
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considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos.

nota: la tesis de jurisprudencia 139/2001 citada, aparece publicada con la clave o nú-
mero de identificación 2a./J. 139/2011 (9a.) en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, décima Época, libro ii, tomo 1, noviembre de 2011, página 412.

Voto particular del magistrado elías H. Banda aguilar: me he apartado de las conside-
raciones que sostienen la mayoría de los magistrados que integran este tribunal, en 
atención a lo siguiente: en el caso considero que el recurso de revisión de que se 
trata debió estimarse improcedente, en atención a lo siguiente: la jurisprudencia 
2a./J. 139/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (pendiente de publicación), que señala: "reViSióN FiSCal. la iNoBSerVaN-
Cia de uNa JuriSprudeNCia por la Sala FiSCal aCtualiZa el SupueSto 
de importaNCia Y traSCeNdeNCia preViSto eN la FraCCióN ii del artÍCu-
lo 63 de la leY Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
para la proCedeNCia de aQuel reCurSo.—atendiendo a la evolución históri-
ca del marco constitucional y legal que ha configurado la procedencia del recurso de 
revisión fiscal, se advierte que la citada fracción ii prevé un supuesto de procedencia 
originaria determinado fundamentalmente por las particularidades del asunto, aten-
diendo a su cuantía, importancia y trascendencia. además, se colige que la impor-
tancia y trascendencia se prevén como elementos propios y específicos que 
concurren en un determinado asunto que lo individualizan y lo distinguen de los 
demás de su especie, lo que constituye propiamente su característica de excepcio-
nal. ahora bien, relacionando esa excepcionalidad con la naturaleza de la jurispru-
dencia como fuente de derecho y como medio de control constitucional tendente a 
garantizar la supremacía constitucional, es claro que su inobservancia por parte de 
los órganos que realizan funciones materialmente jurisdiccionales actualiza el su-
puesto de importancia y trascendencia en virtud de que, por mandato expreso, tanto 
del poder reformador como del Constituyente originario, tal obligatoriedad ha sido 
prevista para todos los tribunales –incluso los que no conforman el poder Judicial de 
la Federación– a fin de hacer efectivo el principio de supremacía constitucional que 
implica que ninguna norma que ha sido declarada contraria a la Constitución políti-
ca de los estados unidos mexicanos mediante criterio obligatorio de los órganos del 
poder Judicial de la Federación, pueda tener eficacia jurídica por la omisión de un 
tribunal de aplicar la jurisprudencia que la consideró inconstitucional.".—de la eje-
cutoria que resolvió la contradicción de tesis 224/2011, que dio lugar a la integración 
de la jurisprudencia antes transcrita, se aprecia: "la hipótesis prevista en la fracción 
ii del artículo 63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo 
obliga a la autoridad recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asun-
to, para efectos de la admisión del recurso lo que implica la correlativa obligación 
por parte del tribunal administrativo de analizar mediante un juicio valorativo previo 
si aquel argumento de la agraviada puede prosperar o no y sin que ello implique un 
pronunciamiento de fondo ni definitivo." (lo subrayado es de este tribunal Cole-
giado).—de ahí que, a fin de establecer que la importancia y trascendencia del 
recur so se da porque se dejó de observar una jurisprudencia, se considera que la 
autoridad debe exponer argumentos en ese sentido, tal como lo establece nuestro 
más alto tribunal en la ejecutoria parcialmente transcrita, pues subsiste la obliga-



1940 ABRIL 2012

ción de razonar dichas características y el tribunal Colegiado no puede realizar un 
estudio oficioso al respecto, de conformidad con la diversa jurisprudencia 2a./J. 
71/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la página 326, tomo XXXiii, junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que indica: "reViSióN FiSCal. el eStudio oFiCioSo de 
Su proCedeNCia deBe HaCerSe auNQue la autoridad reCurreNte No 
eXpreSe arGumeNtoS para uBiCar el reCurSo eN alGuNo de loS SupueS-
toS del artÍCulo 63 de la leY Federal de proCedimieNto CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo, SalVo Que Se trate del de Su FraCCióN ii.—Conforme a 
las jurisprudencias 2a./J. 45/2001 y 2a./J. 193/2007 de esta Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, la procedencia del recurso de revisión fiscal 
debe examinarla el tribunal Colegiado de Circuito de oficio, independientemente de 
que si la autoridad inconforme precisó o no el supuesto legal que consideró apli-
cable, e inclusive cuando haya señalado un ordenamiento diverso para apoyar la 
procedencia de dicho medio de defensa, caso en el cual ese órgano jurisdiccional 
debe superar tal inexactitud. en este tenor, en un avance progresivo sobre lo soste-
nido en dichos criterios, el indicado estudio oficioso debe hacerse aunque no se 
expresen argumentos para ubicar el recurso en alguno de los supuestos del artículo 
63 de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo, salvo que se 
trate del de su fracción ii, caso en el cual el legislador obligó a la recurrente a razonar 
la importancia y trascendencia del asunto para efectos de la admisión del recurso, 
en el entendido de que cuando el órgano jurisdiccional federal estime que el asunto 
procede por ubicarse en alguno de los otros postulados establecidos en el numeral 
referido, debe fundamentar la procedencia y realizar el análisis relativo; sin em-
bargo, cuando advierta que el asunto no se ubica en alguno de los supuestos de 
procedencia del indicado precepto legal, no necesariamente debe exponer las 
razones por las cuales el asunto no se sitúa en cada uno de los establecidos por 
el legislador, pues la falta de pronunciamiento expreso es indicativa de que no se 
actualizó alguna de las premisas de procedencia del dispositivo legal." (lo subrayado 
es de este tribunal Colegiado).—por ende, no basta que en los agravios la autoridad 
aluda a algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de tribu-
nales Colegiados, pero en relación a ellas, utiliza frases como: "resulta aplicable al 
caso", "Criterio que ha sido sustentado" o "en apoyo a lo considerado se invoca", pero 
sin exponer razonamientos propiamente encaminados a evidenciar que el recurso 
es importante y trascendente porque se dejó de acatar alguna jurisprudencia espe-
cífica, todo ello a fin de que el tribunal Colegiado pueda realizar el juicio valorativo 
exigido respecto a los planteamientos de importancia y trascendencia del asunto que 
la autoridad está obligada a exponer, de acuerdo con lo expresamente establecido 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la referida ejecu-
toria, lo cual, además, implicaría introducir "planteamientos que rebasen lo pedido" 
y que se traducen en "suplir una deficiencia argumentativa" contraviniendo con 
ello, también, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 75/2011, de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1069, tomo 
XXXiV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que dice: "aGraVioS eN la reViSióN FiSCal. BaSta CoN eXpreSar 
la CauSa de pedir para proCeder a Su eStudio, pero SiN iNtroduCir 
plaNteamieNtoS Que reBaSeN lo pedido Y Que impliQueN ClarameNte 
Suplir uNa deFiCieNCia arGumeNtatiVa.—el último párrafo del artículo 63 
de la ley Federal de procedimiento Contencioso administrativo establece que el 
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recurso de revisión debe tramitarse en los términos previstos en la ley de amparo 
que, en su artículo 79, impone al juzgador la obligación de examinar en su conjunto 
los agravios expuestos a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin 
que las autoridades recurrentes estén obligadas a formularlos conforme a deter-
minadas reglas, sino que basta con que sean comprensibles sus exposiciones para 
que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deba examinarlos, apreciando 
el contenido del escrito relativo con el objeto de extraer la causa de pedir propuesta, 
con la única condición de que en el ejercicio acucioso de esta tarea no se intro-
duzcan planteamientos que rebasen lo pedido y que impliquen claramente suplir 
una deficiencia argumentativa.".—por las razones anteriores, a criterio del sus-
crito, debió declararse improcedente el recurso.

REVISIÓn FISCAL. PROCEdE dICHO RECuRSO COnFORME 
A LA JuRISPRudEnCIA 2a./J. 139/2011 (9a.), Aun CuAndO 
EL ARguMEnTO dE IMPORTAnCIA Y TRASCEndEnCIA, RELA
TIVO A QuE SE VIOLEnTÓ un CRITERIO JuRISPRudEnCIAL, 
nO SE EnCuEnTRE En EL CAPÍTuLO dE PROCEdEnCIA dEL 
ESCRITO dE InTERPRETACIÓn SInO En EL dE AgRAVIOS.—
la jurisprudencia 2a./J. 139/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro ii, tomo 1, noviembre de 
2011, página 412, de rubro: "reViSióN FiSCal. la iNoBSerVaNCia 
de uNa JuriSprudeNCia por la Sala FiSCal aCtualiZa el Su-
pueSto de importaNCia Y traSCeNdeNCia preViSto eN la 
FraCCióN ii del artÍCulo 63 de la leY Federal de proCe-
dimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo para la proCedeNCia 
de aQuel reCurSo.", se sustentó en el hecho de que la jurispru-
dencia es fuente de derecho y medio de control constitucional, cuya 
obligatoriedad ha sido prevista para todos los tribunales –incluso los 
que no conforman el poder Judicial de la Federación–, a fin de hacer 
efectivo el principio de supremacía constitucional. por tanto, el recurso 
de revisión fiscal procede conforme a dicho criterio, aun cuando el ar-
gumento de importancia y trascendencia, relativo a que se violentó un 
criterio jurisprudencial, no se encuentre en el capítulo de procedencia 
del escrito de interposición sino en el de agravios porque, por un lado, 
la citada jurisprudencia no lo exige y, por otro, no debe darse ese rigo-
rismo, pues lo que origina el supuesto de procedencia del recurso es 
que se alegue la inobservancia a una jurisprudencia y no que en el apar-
tado respectivo la autoridad haga los planteamientos correspondientes.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del terCer 
CirCuito.

III.3o.A.5 A (10a.)
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revisión fiscal 349/2011.—titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos delegación esta-
tal en Jalisco del instituto mexicano del Seguro Social.—15 de diciembre de 2011.—
mayoría de votos.—disidente: elías H. Banda aguilar.—ponente: Hugo Gómez 
Ávila.—Secretaria: Claudia de anda García.

nota: la jurisprudencia 2a./J. 139/2011 (9a.) citada, fue objeto de la denuncia relativa a 
la solicitud de aclaración de jurisprudencia 1/2012, resuelta por la Segunda Sala.

REVISIÓn FISCAL. PROCEdE dICHO RECuRSO COnFORME A LA 
JuRISPRudEnCIA 2a./J. 139/2011 (9a.), POR EL HECHO dE QuE SE 
ARguMEnTE QuE SE VIOLÓ un CRITERIO JuRISPRudEnCIAL, 
SEA ÉSTE REFERIdO A CuESTIOnES dE LEgALIdAd O dE COnS
TITuCIOnALIdAd.—la jurisprudencia 2a./J. 139/2011 (9a.), publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro ii, 
tomo 1, noviembre de 2011, página 412, de rubro: "reViSióN FiSCal. la iNoB-
 Ser VaNCia de uNa JuriSprudeNCia por la Sala FiSCal aCtua-
liZa el SupueSto de importaNCia Y traSCeNdeNCia preViSto eN 
la FraCCióN ii del artÍCulo 63 de la leY Federal de proCe dimieNto 
CoNteNCioSo admiNiStratiVo para la proCedeNCia de aQuel  
re CurSo.", se sustentó en el hecho de que la jurisprudencia es fuente de  
derecho y medio de control constitucional, cuya obligatoriedad ha sido pre-
vista para todos los tribunales –incluso los que no conforman el poder Judi-
cial de la Federación–, a fin de hacer efectivo el principio de supremacía 
constitu cional, sin que de la ejecutoria que le dio origen se advierta preci-
sión alguna en cuanto al tipo de jurisprudencia inobservada; de ahí que al no 
referirse a una categoría específica, el recurso de revisión fiscal procede 
conforme a dicho criterio, por el hecho de que se argumente que se violó  
un criterio jurispru dencial, sea éste referido a cuestiones de legalidad o de 
cons ti tucionalidad.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del terCer 
CirCuito.

III.3o.A.6 A (10a.)

revisión fiscal 349/2011.—titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos delegación esta-
tal en Jalisco del instituto mexicano del Seguro Social.—15 de diciembre de 2011.—
mayoría de votos.—disidente: elías H. Banda aguilar.—ponente: Hugo Gómez 
Ávila.—Secretaria: Claudia de anda García.

nota: la jurisprudencia 2a./J. 139/2011 (9a.) citada, fue objeto de la denuncia rela-
tiva a la solicitud de aclaración de jurisprudencia 1/2012, resuelta por la Segunda 
Sala.
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RIESgO dE TRABAJO. POR EL HECHO dE QuE EL TRABAJAdOR 
nO SE EnCuEnTRE ASEguRAdO En EL RÉgIMEn RESPECTIVO nO 
PuEdE dECLARARSE IMPROCEdEnTE LA ACCIÓn PARA RECLA
MAR LA PEnSIÓn CORRESPOndIEnTE, SI dEMuESTRA QuE PRE
SEnTA unA InCAPACIdAd dERIVAdA dE AQuÉL.

amparo direCto 1222/2011. 13 de eNero de 2012. uNaNimi-
dad de VotoS; maYorÍa eN CuaNto al SeNtido Y tema de la teSiS. 
poNeN te: JoSÉ maNuel HerNÁNdeZ SaldaÑa. SeCretario: aGuStÍN 
de JeSÚS ortiZ GarZóN.

CoNSideraNdo:

QuiNto.—de los antecedentes transcritos destaca que el instituto 
quejoso fue condenado a cubrir al tercero perjudicado el pago de la pensión 
por incapacidad derivada del accidente de trabajo que le reclamó.

Contra esa determinación, el inconforme alega que la responsable no 
aplicó el derecho por igualdad, pues lo condenó a otorgar pensión por inca pa-
 cidad parcial permanente del 30% a favor del tercero perjudicado, por los 
padecimientos determinados por el perito del actor, el que aseguró que te-
nían relación directa con el accidente de trabajo ocurrido el 20 de diciembre 
de 2003, no obstante que quedó acreditado que, a la fecha del siniestro, no 
estaba inscrito y/o afiliado al régimen obligatorio del seguro social, conforme 
a su confesión expresa plasmada en el escrito inicial de demanda, al recla-
mar "la inscripción retroactiva por el periodo que comprende del año de 1997 
hasta la fecha en que fue inscrito, el 9 de enero de 2004, derivado del acciden-
te de trabajo que sufrió", por lo que a confesión expresa relevo de prueba, es 
decir, el trabajador sostuvo que al momento en que ocurrió el accidente de 
trabajo, no estaba inscrito ante dicho régimen obligatorio como trabajador 
de **********, lo que ésta no desvirtuó, así como tampoco se desprende de 
otras pruebas que a la fecha del accidente haya estado afiliado ante ese ins-
tituto, ya que para tener derecho al pago de una pensión, primeramente se 
tuvo que haber generado el derecho, y ello ocurre cuando los trabajadores 
se encuentran inscritos ante el régimen obligatorio, lo que no se demostró 
por el trabajador y/o por la empresa demandada, ya que ésta únicamente refi-
rió en su contestación de demanda, que por cuanto hacía a las constancias 
de aportaciones solicitadas, estaban a su disposición, pero con ello no demos-
tró que lo hubiera inscrito como su trabajador ante el instituto.

agregó que el artículo 15 de la vigente ley del Seguro Social, así como 
su correlativo 19 de la anterior, cita como una de las obligaciones de los patro-
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nes, la de inscribir a sus trabajadores dentro de los primeros cinco días al que 
presten sus servicios ante el régimen obligatorio, lo que no quedó acreditado 
por la moral citada, por lo que la autoridad "carece de toda fundamentación y 
motivación" para condenarlo al reconocimiento, otorgamiento y pago de una 
pensión por incapacidad a favor de un trabajador que no estaba afiliado en 
la fecha en que le ocurrió el siniestro, pasando por alto que únicamente podría 
responder o relevar al patrón de las obligaciones sobre riesgos de trabajo 
ocurridos a sus empleados, siempre y cuando estén inscritos ante el régimen 
obligatorio, como lo dispone el artículo 53 de la actual o el 60 de la anterior 
ley del Seguro Social.

insistió en que ello no ocurrió en el caso, pues el trabajador reclamó la 
inscripción retroactiva ante el instituto por el periodo comprendido de 1997 
a la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo, asegurando que al 20 de 
diciembre de 2003 no estaba inscrito ante el régimen obligatorio, por lo que 
la condena le causa daño al patrimonio institucional, al obligarlo a cubrir una 
prestación a favor del trabajador a la cual no tiene derecho, además de que éste 
tenía a su favor, por parte del patrón, el pago de una indemnización y que en 
el caso era aplicable la ley Federal del trabajo que regula los derechos, obli-
gaciones y responsabilidades que adquieren, tanto los patrones como sus 
trabajadores, y que en el asunto, el hoy tercero perjudicado reclamó "a la em-
presa **********, el pago de la indemnización constitucional por accidente 
de trabajo y demás prestaciones accesorias, así como su afiliación retroacti-
va al imSS" (sic), por lo que le era aplicable lo dispuesto por los artículos 487 
y 495 de la referida ley laboral en cuanto al pago de una indemnización, respon-
sabilidad que debe asumir la empresa ********** al haber quedado acredi-
tada la relación laboral con el actor y por haber omitido inscribirlo ante el 
régimen obligatorio, como lo disponen los artículos 15 de la vigente y 19 de 
la anterior ley del Seguro Social.

reiteró que no tiene la obligación de otorgar la prestación reclamada, 
en virtud de que el trabajador no generó el derecho, ya que éste tenía pleno 
conocimiento de que la empresa para la que trabajaba no lo tenía registrado 
y/o inscrito como su trabajador, por lo que el instituto carece de toda respon-
sabilidad en el conflicto, en tanto que la parte patronal, como la trabajadora, 
no cumplieron con los artículos 15 y 18 de la presente ley del Seguro Social y 
sus correlativos 19 y 21 de la anterior, ya que el patrón incurrió en responsabi-
lidad al omitir la inscripción del trabajador, así como el trabajador al no soli ci tar 
su inscripción dentro de los cinco días siguientes al que fue contratado, pues 
la ley social es de observancia general, por tanto, no existe subrogación para 
estar en posibilidad de cubrir al trabajador la pensión **********, simple-
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mente por no haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 60 de la anterior 
ley del imSS o bien el 53 de la vigente, por lo que deberá ser el patrón del 
trabajador quien deba cubrirle las prestaciones que marca la ley laboral en 
casos de riesgos de trabajo. en apoyo, citó el criterio de rubro: "rieSGoS 
de traBaJo. diStiNCióN eNtre el SiStema Que CoNtempla la leY 
Fe deral del traBaJo Y la leY del SeGuro SoCial."

Señaló que en concordancia con el artículo 60 de la anterior ley del 
Seguro Social, la Junta se encuentra imposibilitada para pronunciar condena 
contra el quejoso, si el tercero perjudicado no se encontraba inscrito ante el 
régimen obligatorio al momento de ocurrir el siniestro, y si el trabajador fue 
inscrito con posterioridad al 20 de diciembre de 2003, tampoco es responsa-
bilidad del quejoso cubrir la pensión reclamada, porque al momento en que 
acontecieron los hechos, el trabajador no se encontraba inscrito ante el régi-
men obligatorio. Citó la tesis de rubro: "iNStituto meXiCaNo del SeGuro 
SoCial. SuBroGaCióN del, eN CaSo de rieSGoS de traBaJo, No 
opera Si el traBaJador eS iNSCrito al rÉGimeN deSpuÉS Que Fa-
lleCe a CoNSeCueNCia de uN aCCideNte de traBaJo.", sustentada 
por el Séptimo tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Circuito.

añadió que aun cuando pudiera fincar capitales constitutivos a la em-
presa demandada, por la omisión de inscribir al trabajador ante ese institu-
to, el hecho generador del derecho lo constituye la inscripción al régimen 
obligatorio del trabajador, por lo que al existir tal omisión por parte del patrón 
de asegurar a sus trabajadores, no existe subrogación, y la base del capital 
constitutivo lo serán aquellas prestaciones en dinero o en especie que haya 
brindado el seguro social a éste, aun sin estar asegurado, aparte de la san-
ción o multa que se imponga con motivo de la no inscripción al trabajador 
antes del accidente, mas no se puede dar el caso de que fincándole al patrón 
los capitales constitutivos por la omisión de asegurar a su trabajador, éste 
adquiera el derecho al pago de una pensión. transcribió el criterio de rubro: 
"CapitaleS CoNStitutiVoS. el traBaJador No aSeGurado No puede 
demaNdar Que Se le paGueN loS."

Continuó aludiendo a que la autoridad tuvo por cierto el accidente de 
trabajo ocurrido al actor el 20 de diciembre de 2003, con la exhibición de notas 
médicas que citan que fue atendido en el imSS, cuando tal documento no 
puede, por sí solo, hacer prueba idónea para acreditar el accidente de trabajo, 
si el mismo no fue calificado como tal mediante los formatos oficiales deno-
minados St-1 o mt-1, lo que hace evidente una vez más la falta de motivación 
con la que fue dictado el laudo, pues como el trabajador no se encontraba 



1946 ABRIL 2012

inscrito ante el régimen obligatorio al momento en que le ocurrió el acciden-
te, no se reunieron los requisitos de los artículos 487, fracción Vi y, 495 de la 
ley Federal del trabajo; y 60 de la anterior ley del Seguro Social, siéndole 
aplicable únicamente la ley Federal del trabajo, ya que la ley del Seguro So-
cial no lo era, en virtud de que al momento en que le ocurrió el siniestro al 
trabajador no se encontraba inscrito ante ese instituto y no podía subrogarse 
al cumplimiento de esas obligaciones si el patrón no cumplió con lo estable-
cido en el citado artículo 60.

Finalmente, indicó que las prestaciones que por accidentes de trabajo 
otorga, se pagan de conformidad con el artículo 65 de la anterior ley del Se-
guro Social, fracción i, es decir, con el salario percibido al momento de ocurrir 
el accidente de trabajo, el cual se beneficiará con los incrementos otorgados 
a los salarios mínimos hasta la fecha en que se determinó el grado de inca-
pacidad si la relación laboral continua, o bien, hasta que concluyó el nexo 
laboral, con fundamento en lo dispuesto en el criterio de rubro: "peNSióN 
por iNCapaCidad permaNeNte total deriVada de rieSGoS de tra-
BaJo. Su CuaNtiFiCaCióN CoNForme a laS reGlaS preViStaS eN la 
FraCCióN ii del artÍCulo 65 de la leY del SeGuro SoCial ViGeNte 
eN el aÑo de 1996, deBe Ser iNCluYeNdo loS iNCremeNtoS Que Be-
NeFiCiaroN al pueSto deSempeÑado por el aSeGurado HaSta 
Que Se determiNe el Grado de iNCapaCidad CuaNdo el VÍNCulo 
laBoral eStÉ ViGeNte o HaSta la FeCHa de CoNCluSióN del NeXo la-
Boral."; ello, porque la Junta refirió que la pensión por incapacidad parcial 
permanente del 30%, se debería cuantificar con el salario promedio de las 
últimas 52 semanas de cotización, además de que el laudo carece de funda-
mento y motivación, toda vez que las escuetas manifestaciones y argumentos 
que se precisaron no son suficientes para dar un verdadero encauzamiento 
de fundamentación y menos aún de motivación, además de que la responsa-
ble se apoyó únicamente con el resultado de la planilla de liquidación ofrecida 
por el actor. invocó la tesis de rubro: "FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN."

los argumentos resumidos resultan inoperantes en una parte, infun-
dados en otra y, finalmente, fundados.

revisten la primera característica los relativos a la constitución de capi-
tales constitutivos, el pago de una indemnización por parte del patrón y lo 
referente a que la Junta consideró la planilla de liquidación que exhibió el actor; 
ello, porque todos esos tópicos en manera alguna fueron materia del laudo 
impugnado y, por ende, no pueden ser atendidos en esta vía, de ahí que no 
sean de observarse los criterios que invocó al efecto.



1947QuInTA PARTE TCC  •  Sec. 2a. ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 

por otra parte, los disensos devienen infundados en cuanto a que por 
la falta de inscripción al instituto de seguridad social reclamada, la acción al 
pago de la pensión por incapacidad era improcedente.

en primer término, se precisa que al que le reclamó el actor la inscripción 
retroactiva ante el régimen obligatorio fue al hoy quejoso **********, como 
se puede apreciar de la reproducción condigna de la demanda laboral, no así a 
la empresa para la cual laboró, como se adujo en los conceptos de violación.

por otro lado, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 88 de la vi-
gente ley del Seguro Social, que coincide en lo esencial con lo que establecía 
el precepto 96 de la ley anterior que estuvo vigente hasta el treinta de junio de 
mil novecientos noventa y siete, mismos que a la letra establecen:

"artículo 96. el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se 
causaren al asegurado o a sus familiares derechohabientes, cuando por falta 
de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efecti-
vos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en espe-
cies y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el 
subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.

"el instituto, a solicitud de los interesados, se subrogará en sus derechos 
y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. en este 
caso el patrón enterará al instituto el importe de las prestaciones en especie 
otorgadas, así como de los subsidios, gastos de funeral o de las diferencias 
de estas prestaciones en dinero. dicho importe será deducible del monto de 
las cuotas obreropatronales omitidas hasta esa fecha que correspondan al 
seguro de enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate.

"artículo 88. el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se 
causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al instituto, cuan-
do por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios 
efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en 
especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando 
el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.

"el instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes y 
concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. en este caso, 
el patrón enterará al instituto el importe de los capitales constitutivos. dicho 
importe será deducible del monto de las cuotas obrero patronales omitidas 
hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, 
del trabajador de que se trate.



1948 ABRIL 2012

"No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando el ins-
tituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie y en dinero 
a que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de los 
trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, hubiesen sido 
entregados al instituto dentro de los plazos que señalan los artículos 15, frac-
ción i y 34 de esta ley."

de dichos preceptos legales se deduce que el ********** se subroga 
en los derechos de los derechohabientes, concediendo las prestaciones en 
especie y en dinero del seguro de enfermedades.

en otro orden, deben analizarse los seguros de riesgos de trabajo y de 
enfermedades a que también alude la ley en comento, para lo cual es menes-
ter formular, en primer término, algunas consideraciones en torno a la segu-
ridad social.

mario de la Cueva en su obra intitulada "el Nuevo derecho mexicano 
del trabajo", tomo ii, editorial porrúa, décima segunda edición, página 120, se-
ñala que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo, la satisfacción de los dere-
chos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad.

los principios fundamentales de la seguridad social se concretan en la 
universalidad y en la unidad de su función. a través de la universalidad se 
busca un sistema global de protección extensivo al conjunto de una colectivi-
dad nacional respecto de todas las contingencias relativas a la salud de sus 
miembros, que pudieran poner en peligro los medios de existencia de los 
trabajadores y de sus familias, en tanto que, el principio de unidad, implica la 
simplificación en cuanto a la regulación de los diversos regímenes de seguri-
dad social.

en la exposición de motivos de la ley del Seguro Social vigente, se 
establece que siendo el salario la única fuente de la que los trabajadores obtie-
nen los recursos indispensables para la subsistencia de ellos y de sus fami-
liares, todo hecho que implica la pérdida o menoscabo del mismo causa 
perjuicios trascendentales. por ello, se indica que aunque no exista una forma 
que impida de modo general las consecuencias de los riesgos, sí se puede 
proteger al salario a través del seguro social que, al proteger el salario, amino-
ra las consecuencias, en casos de incapacidad, vejez, orfandad o materni-
dad, entre otros supuestos. asimismo, agrega, el régimen del seguro social 
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no es susceptible de aplicarse de un modo general o indeterminado, sino 
que atiende a las necesidades económicas del sector social que trata de 
asegurar.

Consecuentemente, la ley del Seguro Social es de orden público y, 
como tal, es de utilidad pública, y prevé seguros por riesgos de trabajo, inva-
lidez, vejez, vida, enfermedades, guarderías y cualquier otro encaminado a la 
protección y bienestar de los trabajadores.

esta disposición fundamental se reproduce en el título segundo "del 
régimen obligatorio del seguro social", capítulo i "Generalidades", artículo 11 
de la ley del Seguro Social, publicada en el diario oficial de la Federación el 
veinte de diciembre de dos mil uno y con vigencia actualmente.

asimismo, los artículos 487 y 492 de la ley Federal del trabajo 
establecen:

"artículo 487. los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán 
derecho a:

"i. asistencia médica y quirúrgica;

"ii. rehabilitación;

"iii. Hospitalización, cuando el caso lo requiera;

"iV. medicamentos y material de curación;

"V. los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y

"Vi. la indemnización fijada en el presente título."

"artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad per-
manente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento 
que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que 
debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará 
el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y mínimo establecidos, 
tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la inca-
pacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, 
semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si 
el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador."
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en tal virtud, el trabajador que sufra un riesgo de trabajo tendrá dere-
cho a recibir del instituto mexicano del Seguro Social, tanto prestaciones en 
especie, como prestaciones en dinero, pues para tener derecho a ellas sólo 
se requiere tener el carácter de trabajador, aunado a la existencia y declara-
ción de la incapacidad permanente parcial derivada de tal riesgo.

Como se advierte, respecto de las incapacidades parciales permanen-
tes, las disposiciones legales apuntadas conceden una serie de derechos al 
trabajador que ha sufrido un riesgo profesional, que comprenden diversas 
prestaciones en especie, cuya finalidad es restablecer el bienestar corporal, 
tales como asistencia médica y quirúrgica; rehabilitación; hospitalización, 
cuando lo requiera el caso; medicamentos y material de curación; los aparatos 
de prótesis y ortopedia necesarios, y es desde el momento en que se define la 
incapacidad parcial permanente cuando surge para el trabajador el derecho 
a ser indemnizado en razón de la pérdida física o funcional acaecida, sin nece-
sidad que para ello se le exija demostrar que se encuentra registrado en el 
régimen, pues la atención médica como obligación del instituto, sin más requi-
sito, deriva de la ley del Seguro Social, porque ésta quiere que, además de 
restablecer en lo posible la salud o función corporal del trabajador acciden tado, 
se le indemnice por la pérdida sufrida mediante un resarcimiento económico.

en otras palabras, todos los trabajadores, desde el instante mismo en 
que adquieren esa calidad, cuentan con el derecho a ser protegidos ante 
cualquier riesgo de trabajo que pueda dar lugar a una incapacidad parcial 
permanente de acuerdo a la pérdida sufrida, por lo que esto debe traducirse 
en la obligación del instituto a prestar la atención inmediata correspondiente, y 
a las prestaciones que prevén tanto la ley Federal del trabajo como la ley del 
Seguro Social.

de los elementos hasta aquí advertidos, se llega a la conclusión de que 
debe atenderse a la naturaleza de la seguridad social, la que se rige por los 
principios de universalidad y unidad, a través de los cuales, se busca un sis-
tema integral de protección para el trabajador.

en suma, de la interpretación armónica del artículo 96 de la ley del 
Seguro Social que estuvo en vigor hasta el treinta de junio de mil novecientos 
noventa y siete, y su correlativo 88 de la ley vigente, en relación con los pre-
ceptos 487 y 492 de la ley Federal del trabajo, se obtiene que aun cuando los 
primeros disponen que el patrón es responsable de los daños y perjuicios que 
se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al instituto, 
cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los sala-
rios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones 
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en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, el instituto 
mexicano del Seguro Social, con independencia de que el trabajador no se 
encuentre afiliado al régimen, debe indefectiblemente subrogarse en los dere-
chos de los derechohabientes y conceder las prestaciones mencionadas, en 
virtud de que la ley del Seguro Social es de orden público y, como tal, de uti-
lidad pública, que prevé seguros por riesgos de trabajo, invalidez, vejez, vida, 
enfermedades, guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores; en consecuencia, el trabajador que sufra un 
riesgo de trabajo, tiene derecho a recibir de ese instituto atención médica, y 
en su momento, en caso de acreditarse una incapacidad, la pensión corres-
pondiente, sin que deba constreñirse ese beneficio a demostrar que esté 
asegu rado, pues para ello sólo requiere tener el carácter de trabajador, auna-
do a la existencia y declaración de la incapacidad permanente parcial deri-
vada de tal riesgo, ya que las disposiciones legales apuntadas conceden una 
serie de derechos al trabajador que ha sufrido un riesgo profesional, cuya 
fina lidad es restablecer el bienestar corporal, tales como asistencia médica y 
quirúrgica; rehabilitación, hospitalización, medicamentos y material de cura-
ción, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; asimismo, se prevé el otor-
gamiento de pensiones en caso de que el riesgo tenga por consecuencia una 
limitación física funcional total o parcial de carácter permanente; por tanto, 
en la hipótesis de que un obrero reclame una pensión derivada de un riesgo de 
trabajo y demuestre que presenta una incapacidad, la acción no puede decla-
rarse improcedente por el hecho de que no se encuentra asegurado en el régi-
men, puesto que su derecho al beneficio de la seguridad social nace del 
instante mismo en que adquirió el carácter de trabajador por disposición de 
la ley del Seguro Social, la que se rige por los principios de universalidad y 
unidad, a través de los cuales se busca un sistema integral de protección 
para el obrero.

en consecuencia, debe concluirse que las inconformidades en análisis 
resultan infundadas, porque como resulta ser una obligación del instituto 
mexicano del Seguro Social atender al trabajador que sufre un riesgo de tra-
bajo, sin necesidad de que demuestre que se encuentra asegurado en el régi-
men, el hecho de que, en la especie, el tercero perjudicado haya acreditado 
que presenta una incapacidad derivada del accidente que sufrió, y que también 
se probó en autos, ello es suficiente para concluir en la forma en que lo hizo 
la responsable.

en esa virtud, el criterio que invoca de rubro: "iNStituto meXiCaNo 
del SeGuro SoCial. SuBroGaCióN del, eN CaSo de rieSGoS de tra-
BaJo, No opera Si el traBaJador eS iNSCrito al rÉGimeN deSpuÉS 
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Que FalleCe a CoNSeCueNCia de uN aCCideNte de traBaJo.", emiti-
da por el Séptimo tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Cir-
cuito es inaplicable, ya que se refiere al supuesto cuando un patrón lleva a 
cabo la inscripción de un trabajador cuando éste ya falleció, lo cual evidente-
mente no es el caso del presente asunto.

en otro punto, aun cuando el tercero perjudicado le reclamó al 
********** quejoso su inscripción retroactiva al régimen (desde antes de la 
fecha en que ocurrió el accidente de trabajo), ello no es razón para demeritar 
la decisión de la responsable al condenar al demandado al pago de la pen-
sión por incapacidad, ya que el impetrante del amparo perdió de vista que la 
Junta determinó que el accidente de trabajo fue calificado como tal por dicho 
instituto demandado, pues en el laudo se advierte que la autoridad dejó asen-
tadas las circunstancias en que a su parecer ocurrió el siniestro, del cual 
afirmó "así lo calificó el ********** y con las notas médicas que señalan que 
tuvo atención en dicho **********" (sic, foja 406); es decir, el quejoso soslayó 
que la responsable consideró que el percance fue calificado por él mismo 
como profesional, y no únicamente, contrario a lo que afirma en sus concep-
tos de violación, que se apoyó en las notas médicas que allegó el trabajador.

Cabe citar que en autos existen los siguientes documentos aportados 
por el ahora tercero perjudicado:

aviso de inscripción del trabajador "**********" fechado el "09/01/2004" 
(foja 177).

Formato St-1 (foja 185) con sello original del ********** en el que se 
aprecia el siguiente rubro:

14) FeCHa Y 
Hora eN Que 
oCurrió el 
aCCideNte

dÍa
 
20

meS
 
12

aÑo
 
03

Hora 

9:20

en el apartado de descripción del accidente se lee:

"al venir circulando por la salida de Chiconcuac, tuvo una discusión 
con unas personas las cuales lo golpearon rompiéndole el tobillo."

en el reverso del mismo documento se aprecia el diverso rubro relativo 
a la calificación del siniestro en el que se asentó "sí profesional".
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asimismo, de la foja 181 a la 183 corren agregadas las notas médicas 
a que hizo referencia la responsable en las que se observa el membrete del 
instituto mexicano del Seguro Social.

en otro orden, a las nueve horas con quince minutos del trece de mayo 
de dos mil nueve, fecha y hora señalados para que tuviera lugar la audien-
cia de ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 316 y 317), se tuvo por per-
dido el derecho del ********** para ofrecer pruebas, por haberse hecho 
constar que no compareció a esa diligencia.

esto último pone de manifiesto que las documentales detalladas no 
fueron objetadas por el instituto demandado, lo que de suyo se traduce en 
que tuvieron el valor probatorio que le concedió la Junta para resolver a favor 
del reclamante.

los elementos de convicción reseñados hacen que se arribe a la inferen-
cia lógica de que, al margen de que el actor haya reclamado al ********** su 
inscripción retroactiva al régimen obligatorio, le asistía derecho a percibir la 
pensión por incapacidad reclamada, ya que de acuerdo a las consideraciones 
apuntadas, su derecho al beneficio de la seguridad social nace en el instante 
mismo en que adquirió el carácter de trabajador por disposición de la ley del 
Seguro Social, la que se rige por los principios de universalidad y unidad, a 
través de los cuales se busca un sistema integral de protección para el obre-
ro, amén de que está acreditado que el organismo demandado reconoció la 
existencia del accidente de trabajo que refirió el trabajador y que el mismo 
lo calificó como sí profesional, por lo que aunado a lo dictaminado por el espe-
cialista médico de la parte actora, único que obra en autos, en cuanto a que 
presenta padecimientos derivados del accidente de trabajo que se encuentra 
detallado en la forma St-1, queda determinado lo ajustado a derecho que fue 
la decisión de la responsable al condenar al ahora quejoso a pagar la pensión 
por incapacidad de que se trata.

en ese sentido, no tiene razón el agraviado al afirmar que le correspon-
día demostrar a **********, que el actor estaba inscrito ante dicho régimen 
obligatorio; pues para resolver la controversia, esa circunstancia quedaba su-
perada si se toma en cuenta que el derecho del trabajador al beneficio de la 
seguridad social nace del instante mismo en que adquirió ese carácter por 
disposición de la ley del Seguro Social, que es de orden y utilidad pública.

Bajo esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación, la 
condena impuesta al pago de la pensión por incapacidad derivada del sinies-
tro mencionado debe continuar rigiendo.
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en cambio, asiste razón al impetrante en cuanto a que la Junta refirió 
que la pensión por incapacidad parcial permanente del 30%, se debería cuan-
tificar con el salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización. esto 
es, porque la anterior ley del Seguro Social, en su artículo 65, fracción ii, (en 
la que se basó la Junta) establecía la regla a seguir para la cuantificación 
de la pensión mensual correspondiente al asegurado que sufriera incapaci-
dad permanente total para trabajar, como consecuencia de un accidente de 
trabajo; dicha disposición establecía que para obtener la base sobre la cual 
invariablemente habría de aplicarse la tasa del setenta por ciento (a que se 
refería tal precepto), tratándose de accidentes de trabajo, la pensión mensual 
por la incapacidad de que se trata se obtendría de aplicar el referido por cien-
to al salario que estuviere cotizando el asegurado en el momento del sinies-
tro, más los incrementos con los que hubiera sido beneficiado habidos entre 
la fecha del accidente y aquélla en que se determine el grado de la incapaci-
dad, o hasta que el vínculo laboral concluye.

ello, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 5/98, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, tomo Xii, 
julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que a la letra dice:

"peNSióN por iNCapaCidad permaNeNte total deriVada de 
rieSGoS de traBaJo. Su CuaNtiFiCaCióN CoNForme a laS reGlaS 
preViStaS eN la FraCCióN ii del artÍCulo 65 de la leY del SeGuro 
SoCial ViGeNte eN el aÑo de 1996, deBe Ser iNCluYeNdo loS iNCre-
meNtoS Que BeNeFiCiaroN al pueSto deSempeÑado por el aSeGu-
rado HaSta Que Se determiNe el Grado de iNCapaCidad CuaNdo 
el VÍNCulo laBoral eStÉ ViGeNte o HaSta la FeCHa de CoNCluSióN 
del NeXo laBoral.—la ley del Seguro Social, en su artículo 65, preveía la 
procedencia, condiciones, oportunidad y términos en que habrían de fijarse y 
otorgarse los subsidios y pensiones provenientes de un riesgo de trabajo, y en 
su fracción ii, particularmente, establecía la regla a seguir para la cuantifi-
cación de la pensión mensual correspondiente al asegurado que sufriera inca-
pacidad permanente total para trabajar, como consecuencia de dicho riesgo. 
en esta regla se trataba de distinta manera el riesgo de trabajo consistente en 
accidente, que aquel constituido por una enfermedad profesional. Sin embar-
go, la diferencia entre una hipótesis y otra debe entenderse referida única-
mente al mecanismo para obtener la base sobre la cual invariablemente 
habría de aplicarse la tasa del setenta por ciento, esto es, tratándose de acci-
dentes de trabajo, la pensión mensual por la incapacidad de que se trata se 
obtendría de aplicar el referido por ciento al salario que estuviere cotizando el 
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asegurado en el momento del siniestro, y tratándose de enfermedad profesio-
nal, dicha pensión se obtendría de aplicar el mismo setenta por ciento pero 
con diferente base, esto es, al producto resultante del promedio de las últimas 
cincuenta y dos semanas de cotización, ya que, por un lado, no existe razón 
alguna que justifique el otorgamiento de una pensión al setenta por ciento 
del salario devengado y otra cuantificada al cien por ciento del mismo sala-
rio, según se tratara de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, 
cuando en ambos casos se está en presencia de especies de un mismo género 
y, por otra parte, así debe entenderse de una correcta interpretación lógica y 
gramatical del invocado artículo 65, fracción ii, de la ley del Seguro Social de 
1973, vigente en el año de 1996; el criterio anterior debe relacionarse con la 
diversa tesis sostenida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación número 4a./J. 19/91, relativa a que dicho salario debe 
ser beneficiado con los incrementos salariales habidos entre la fecha del acci-
dente y aquella en que se determine el grado de la incapacidad, ya que si bien 
cuando un trabajador se encuentra incapacitado temporalmente por el ries-
go, cesa la obligación patronal de continuar cubriendo las cuotas al instituto 
(artículo 37, fracción iV, de la ley del Seguro Social), de existir incrementos en 
ese lapso (entre la fecha del accidente y la de determinación del grado de in-
capacidad permanente), dichos incrementos deben ser considerados al fijar 
el monto definitivo de la pensión; asimismo, debe tenerse en cuenta que dichos 
incrementos no deben ser invariablemente hasta la fecha en que se determine 
el grado de incapacidad, pues si el vínculo laboral concluye antes de esa deter-
minación, los incrementos deben considerarse hasta esta última fecha, lo ante-
rior en aplicación de la jurisprudencia 4a./J. 10/94 de la extinta Cuarta Sala 
publicada en la octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 
76, abril de 1994, página 20, bajo el rubro de: ‘SeGuro SoCial. el Sa  lario 
BaSe para el paGo de la peNSióN por rieSGoS de traBaJo, CuaN-
do el traBaJador Se Separa de la empreSa aNteS de la determi-
NaCióN del Grado de iNCapaCidad, deBe iNCluir loS aumeNtoS 
SalarialeS produCidoS HaSta la FeCHa de Su SeparaCióN.’."

en las apuntadas condiciones, ha lugar a conceder el amparo impe-
trando para el efecto de que la Junta del conocimiento deje insubsistente el 
laudo reclamado y emita otro en el que reitere los aspectos definidos y que no 
fueron materia de la presente concesión y considere que para calcular la pen-
sión por incapacidad a que condenó a pagar al ********** demandado, debe 
tomarse en cuenta el salario que estuviere cotizando el actor en el momento 
del siniestro, más los incrementos con los que hubiera sido beneficiado, habi-
dos entre la fecha del accidente y aquélla en que se determinó el grado de la 
incapacidad; esto es, en el laudo que se combate, o hasta que el vínculo laboral 
hubiera concluido.
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por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 
158, 184 y 190 de la ley de amparo, se resuelve:

primero.—Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido 
por el **********, en lo que se refiere a los actos de ejecución atribuidos al 
presidente y actuario adscritos a la Junta especial Número tres Bis de la Fe-
deral de Conciliación y arbitraje, en términos del considerando segundo del 
presente fallo.

SeGuNdo.—la Justicia de la unión ampara y protege al **********, 
contra el acto de la Junta especial Número tres Bis de la Federal de Concilia-
ción y arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el diecisiete de enero de 
dos mil once, en el juicio laboral **********, seguido por ********** contra 
el quejoso y otros. el amparo se concede para los efectos precisados en la 
parte final del último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al 
lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de 
gobier no de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

así, con las adiciones y reformas propuestas en la sesión, por unanimi-
dad de votos, lo resolvió el décimo tercer tribunal Colegiado en materia de 
trabajo del primer Circuito, que integran los magistrados José manuel 
Hernández Saldaña, maría del rosario mota Cienfuegos y Héctor landa razo. 
Fue relator el primero de los nombrados. el magistrado Héctor landa razo emi-
tió voto aclaratorio, mismo que se transcribe a continuación.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi
ca gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79 del Acuerdo 
general 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en 
esta versión pública se suprime la información considerada legalmen
te como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 
normativos.

nota: las tesis de rubros: "rieSGoS de traBaJo. diStiNCióN eNtre el SiStema 
Que CoNtempla la leY Federal del traBaJo Y la leY del SeGuro SoCial.", 
"iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial. SuBroGaCióN del, eN CaSo de 
rieSGoS de traBaJo, No opera Si el traBaJador eS iNSCrito al rÉGimeN 
deSpuÉS Que FalleCe a CoNSeCueNCia de uN aCCideNte de traBaJo.", 
"CapitaleS CoNStitutiVoS. el traBaJador No aSeGurado No puede demaN-
dar Que Se le paGueN loS." y "FuNdameNtaCióN Y motiVaCióN.", citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
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Época, tomo X, agosto de 1999, página 699, tomo iV, agosto de 1996, página 683, 
tomo i, mayo de 1995, página 347 y octava Época, tomo Xi, abril de 1993, página 255, 
respectivamente.

Voto aclaratorio del magistrado Héctor landa razo: respetuoso del criterio de la mayo-
ría, disiento en cuanto al sentido de la ejecutoria, únicamente en lo atinente a la 
consideración que se hizo respecto a la condena al pago de la pensión por incapaci-
dad impuesta al **********. lo anterior en razón de las siguientes consideraciones: 
la Junta condenó al ********** a que le otorgue al actor una pensión mensual de 
incapacidad parcial permanente, valuada en un 30% de disminución orgánico fun-
cional, considerando que el instituto le diagnosticó que los padecimientos que presen-
taba tenían relación de causa efecto con el accidente de trabajo sufrido el veinte de 
diciembre de dos mil tres; que como dicho ********** no compareció a la etapa 
correspondiente de ofrecimiento de pruebas, se le tuvo por perdido el derecho sobre 
ese particular y, en consecuencia, estimó que el actor acreditó presentar un 30% de 
disminución orgánica funcional.—el quejoso alega que la responsable no aplicó el 
derecho por igualdad al condenarlo a otorgar la pensión por incapacidad parcial 
permanente a favor del tercero perjudicado a consecuencia del accidente de trabajo 
ocurrido el veinte de diciembre de dos mil tres, no obstante que quedó acreditado que 
para la fecha del siniestro, no estaba inscrito y/o afiliado al régimen obligatorio del se-
guro social, conforme a su confesión expresa plasmada en el escrito inicial de deman-
da, al reclamar "la inscripción retroactiva por el periodo que comprende del año de 
1997, hasta la fecha en que fue inscrito, el 9 de enero de 2004, derivado del acci dente 
de trabajo que sufrió.", por lo que a confesión expresa relevo de prueba, es decir, el 
trabajador sostuvo que al momento en que ocurrió el accidente de trabajo, no estaba 
inscrito ante dicho régimen obligatorio como trabajador de ********** lo que ésta 
no desvirtuó, así como tampoco se desprende de otras pruebas que a la fecha del 
accidente haya estado afiliado, ya que para tener derecho al pago de una pensión, 
primeramente tuvo que haberse generado el derecho, y ello ocurre cuando los traba-
jadores se encuentran inscritos ante el régimen obligatorio, lo que no se demostró en 
el juicio.—Considero que debió concederse la protección constitucional al **********, 
porque el trabajador al momento de su lesión, no se encontraba asegurado ante el 
seguro social, es decir, el ********** ni siquiera tenía el conocimiento de la existen-
cia de esa relación laboral, y veinte días después de que sufrió la lesión, el patrón lo 
inscribió ante él; a consecuencia de ello, el trabajador, que para ese entonces ya 
contaba con la afiliación, es decir, ya contaba con el derecho a la atención, acudió a 
los cuatro días posteriores a su inscripción, al instituto para ser atendido, donde se 
le otorgó dicha atención médica requerida conforme a derecho, calificando la lesión 
del orden profesional.—es importante señalar, en cuanto a riesgos y accidentes de 
trabajo, lo que la ley Federal del trabajo señala: "artículo 473. riesgos de trabajo son 
los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 
con motivo del trabajo.".—"artículo 474. accidente de trabajo es toda lesión orgánica 
o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamen-
te en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo 
en que se preste.—Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se 
produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del tra-
bajo y de éste a aquél.".—a causa de los riesgos de trabajo, dependiendo el grado de 
lesión, le puede producir al trabajador una incapacidad para desempeñarse en las 
labores que realizaba, lo cual pudiera impedirle procurarse un salario igual al que 
percibía, o en su caso, pudiera a consecuencia de ello, provocarse la muerte, como 
lo establece la ley Federal del trabajo en su artículo 477, el cual señala: "artículo 
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477. Cuando los riesgos se realizan pueden producir: i. incapacidad temporal; ii. inca-
pacidad permanente parcial; iii. incapacidad permanente total; y iV. la muerte.".— 
es derecho de los trabajadores ante un riesgo de trabajo recibir todas las atenciones 
necesarias para su recuperación y tratamiento o, en su caso, la indemnización que 
corresponda debido a la incapacidad que se genere en relación al grado de su le-
sión, lo anterior, como lo señala el artículo 487 de la ley Federal del trabajo: "artículo 
487. los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a: i. asisten-
cia médica y quirúrgica; ii. rehabilitación; iii. Hospitalización, cuando el caso lo re-
quiera; iV. medicamentos y material de curación; V. los aparatos de prótesis y 
ortopedia necesarios; y Vi. la indemnización fijada en el presente título.".—también 
se advierte que la obligación originaria de cubrir todos los derechos del trabajador 
cuando sufra un riesgo de trabajo corresponde al patrón, por ser ésta una relación 
contractual patrón-trabajador, de conformidad con el artículo 132 de la ley Federal 
del trabajo, el cual, en su fracción ii, establece: "artículo 132. Son obligaciones de los 
patrones: … ii. pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformi-
dad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento; …".—por lo antes 
mencionado, se considera que el patrón es el principal responsable de la seguridad 
e integridad de su trabajador, recayendo sobre él la obligación de responder por las 
consecuencias originadas ante un riesgo de trabajo.—ahora, la seguridad social es 
un derecho de todo trabajador, la cual tiene como finalidad garantizar el derecho a la 
salud, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios para su bienestar; 
para ello, tiene el patrón la obligación de inscribir a su trabajador ante el instituto 
mexicano del Seguro Social, así como el trabajador el derecho a solicitarlo, lo anterior 
como lo señalan los artículos 15, fracción i y 18 de la nueva ley del instituto menciona-
do, los cuales establecen: "artículo 15. los patrones están obligados a: i. registrarse 
e inscribir a sus trabajadores en el instituto mexicano del Seguro Social, comunicar 
sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos 
no mayores de cinco días hábiles, conforme a las disposiciones de esta ley y sus regla-
mentos; …".—"artículo 18. los trabajadores tienen el derecho de solicitar al instituto 
su inscripción, comunicar las modificaciones de su salario y demás condiciones de 
trabajo. lo anterior no libera a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones 
ni les exime de las sanciones y responsabilidades en que hubieran incurrido. …".—  
  auna  do a lo anterior, el trabajador inscrito en el régimen obligatorio contemplado en 
la mencionada ley del Seguro Social, cuenta con el derecho al aseguramiento sobre 
algún riesgo de trabajo, esto es, en caso de que se origine una lesión, el ********** 
tiene la obligación de atender al trabajador ante dicha circunstancia, como lo prevé 
el artículo 53 del mismo ordenamiento y, al mismo tiempo, el empleador se encon-
traría liberado de responder de las consecuencias del siniestro, al subrogarse de esa 
obligación el instituto de seguridad social, según lo establece: "artículo 53. el patrón 
que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, que-
dará relevado en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligacio-
nes que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la ley Federal 
del trabajo.".—del artículo transcrito, se advierte que el patrón queda relevado por el 
**********, de la responsabilidad originada por el riesgo de trabajo que sufra el tra-
bajador; lo anterior, en caso de haberlo asegurado ante él.—Bajo el contexto jurídico 
descrito, debe decirse que en el presente asunto se advierte que el trabajador, al 
momento del supuesto accidente de trabajo, no contaba con los derechos que otorga 
el instituto mexicano del Seguro Social, debido tanto a la omisión del patrón de inscri-
birlo ante el mismo en el término que establece la ley, como por la falta de interés por 
parte del trabajador a solicitar su incorporación a su régimen antes de haber sufrido 
la lesión materia de este juicio.—refuerza lo dicho, la exigencia planteada por el 
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trabajador en el inciso a) de su demanda: "a) la inscripción retroactiva de 1997 hasta 
la fecha en que fui inscrito 9 de enero de 2004, derivado de un riesgo de trabajo que 
sufrí.". lo que denota una confesión expresa y espontánea, que debe ser valorada en 
términos del artículo 794 de la ley laboral, en el sentido de que no fue sino hasta esa 
fecha cuando el patrón lo inscribió ante el instituto; esto es, la incorporación al régi-
men se realizó veinte días después de registrarse el accidente.—Cabe citar en apoyo 
a esta conclusión que en autos existen los documentos aportados por el ahora terce-
ro perjudicado; con los que se demuestra que el instituto demandado no tenía la 
obligación de responder de las consecuencias del riesgo; que a saber son: aviso 
de inscripción del trabajador ********** de nueve de enero de dos mil cuatro ante el 
instituto mexicano del Seguro Social (foja 177). a fojas 181 a 182 vuelta corren agre-
gadas las notas de asistencia médica a que hizo referencia la responsable, en las 
que se observa el membrete del **********, y en la parte posterior la fecha en que 
se solicitó la atención, siendo ésta el catorce de enero de dos mil cuatro a las dieci-
siete diez horas.—a foja 183, obra un documento que al encabezado dice: "********** 
volante para certificación de subsidios.". de fecha cuatro de junio de dos mil cuatro, 
en el cual, en el apartado "motivo de envío" se observa: "Se envía por haber tenido acci-
dente el día 20 de diciembre de 2003 y presentarse a consulta el día 14 enero 2004, el 
médico le proporciona incapacidad ********** del 20 diciembre del 2003 y el asegu-
rado tiene un reingreso el día 26 de diciembre del 2003.".—el formato St-1 (foja 185) 
realizado el catorce de enero de dos mil cuatro, con sello original del ********** en 
donde se indica la fecha y hora en que supuestamente ocurrió el accidente, esto es, 
el veinte de diciembre de dos mil tres a las nueve veinte horas. en el apartado de 
descripción del accidente se lee: "al venir circulando por la salida de Chiconcuac, tuvo 
una discusión con unas personas las cuales lo golpearon rompiéndole el tobillo.".—
al reverso del mismo documento se aprecia el diverso rubro relativo a la calificación 
del siniestro en que se asentó: "Sí profesional.".—también, se aprecia a fojas 249 y 
250 una nota médica expedida por el "Sanatorio Santa rosa", en donde consta que el 
trabajador fue atendido por un médico particular, quien asentó como fecha del acci-
dente el veinte de diciembre de dos mil cuatro, de hospitalización el mismo día, de 
intervención Qx ese día y de egreso del hospital el veinticuatro del mismo mes y año, 
así como el padecimiento que tenía y las atenciones que le proporcionaron.—en este 
contexto, si bien de dichos documentos se constata que el trabajador recibió aten-
ción médica por parte de ese organismo, ello no es suficiente para estimar correcta 
la decisión de la responsable al condenar al ahora quejoso al pago de una pensión 
por incapacidad parcial permanente. Como se mencionó, considero que se debie-
ron declarar fundados los conceptos de violación por las siguientes razones: en orden 
cronológico, los hechos sucedieron de la siguiente forma: 1) el tercero perjudicado, 
ingresó a trabajar el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete. 2) Sufrió 
un supuesto accidente de trabajo el veinte de diciembre de dos mil tres. 3) a conse-
cuencia de su lesión, fue atendido por un sanatorio particular el mismo veinte de 
diciembre de dos mil tres. 4) Fue inscrito por parte de su patrón al régimen obliga-
torio el nueve de enero de dos mil cuatro. 5) Finalmente, fue atendido por el instituto 
mexicano del Seguro Social el catorce del mismo mes de enero. lo anterior, se de-
muestra con todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente, ya que 
en el aviso de inscripción al régimen obligatorio, se observa que, efectivamente, el 
trabajador fue inscrito el nueve de enero de dos mil cuatro; del formato St-1 de fecha 
catorce de enero de dos mil cuatro, indica la fecha y hora en que ocurrió el supuesto 
accidente, esto es, el veinte de diciembre de dos mil tres a las nueve horas; de las 
notas médicas se desprende que fue atendido por un médico del ********** deman-
dado el catorce de enero de dos mil cuatro; por último, de la nota médica de veinte de 
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diciembre de dos mil tres, expedida por el "Sanatorio Santa rosa", se aprecia que fue en 
primera instancia a ser atendido por un sanatorio particular en lugar del **********. 
Con los documentos que obran en el expediente, claro es que se acredita que el tra-
bajador sufrió el supuesto accidente de trabajo veinte días antes de ser inscrito al 
régimen obligatorio del **********, tan es así, que se demostró en el juicio que 
primeramente fue atendido en un sanatorio particular el mismo día que sufrió su 
lesión; posteriormente, el patrón lo inscribió ante el instituto demandado, y una vez 
asegurado, cinco días después, acudió para ser atendido por el ********** deman-
dado.—por tanto, considero que debió concederse la protección constitucional al 
**********, porque el trabajador al momento del supuesto accidente de trabajo, no 
estaba afiliado a él, y ni siquiera tenía el conocimiento de la existencia de esa rela-
ción laboral; veinte días posteriores de que sufrió la lesión, el patrón lo inscribió; 
consecuentemente, el trabajador, que para ese entonces ya contaba con el derecho 
a la atención médica del seguro social, se presentó ante el ********** para ser aten-
dido, quien al ver que el paciente figuraba con la afiliación, le otorgó la atención 
médica requerida.—además, el trabajador demandó del ********** se subrogara 
en el cumplimiento de la obligación que el patrón tiene a consecuencia de la lesión 
declarada como profesional, es decir, del pago de la incapacidad parcial perma-
nente declarada por el mismo **********.—estimo que tampoco puede existir tal 
subrogación, porque es claro que el trabajador en el momento de su lesión, no con-
taba con el derecho a ningún tipo de atención por parte del instituto al que demandó, 
debido a que fue el patrón quien incurrió en la omisión de realizar la inscripción ante 
esa dependencia, en el término establecido en el artículo 15, fracción i, de la nueva 
ley del Seguro Social, siendo demostrado que ésta la realizó siete años después de 
iniciada la relación laboral, y veinte días después de ocurrido el supuesto accidente 
de trabajo.—por ello, al ser el patrón el principal responsable por la seguridad e integri-
dad de sus trabajadores, y al no haber realizado la inscripción de su trabajador ante 
el ********** en el término concedido o, en su caso, antes del supuesto riesgo de 
trabajo, la responsabilidad en este caso de pagar al trabajador algún tipo de indem-
nización, recaía en él, pero no en el **********. aunado a lo anterior, como lo señala 
el artículo 53 de la nueva ley del Seguro Social, para que el instituto pudiera subro-
garse al cumplimiento de la obligación que tiene en este caso el patrón con el trabaja-
dor a consecuencia del supuesto accidente de trabajo, era necesario que el trabajador 
se encontrara afiliado antes de que ocurriera la lesión; pues de otra manera no se 
comprende que dicho artículo esté redactado en tiempo pasado al señalar "el patrón 
que haya asegurado …"; a pesar de que el artículo 15, fracción i, del ordenamiento 
citado, concede un plazo de cinco días luego de iniciada la relación laboral para que 
se lleve a cabo el alta en el **********, consecuentemente, al no encontrarse en ese 
supuesto, considero incorrecta la condena por parte de la responsable al **********, 
de subrogarse en las consecuencias del riesgo y a pagar una pensión por la incapa-
cidad parcial permanente que se determinó.—Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 
i.7o.t.47 l, registro 201726, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, tomo iV, agosto de 1996, página 683 de rubro y texto siguientes: "iNStituto 
meXiCaNo del SeGuro SoCial. SuBroGaCióN del, eN CaSo de rieSGoS de 
traBaJo, No opera Si el traBaJador eS iNSCrito al rÉGimeN deSpuÉS 
Que FalleCe a CoNSeCueNCia de uN aCCideNte de traBaJo.—de lo previsto 
en los artículos 60 y 19 de la ley del Seguro Social, se infiere que para que el insti-
tuto mexicano del Seguro Social se subrogue en el cumplimiento de las obligaciones 
que en materia de riesgos de trabajo tienen los patrones con sus trabajadores, es nece-
sario que los afilien cuando esté vigente la relación laboral y antes de que ocurra 
algún riesgo de trabajo, pues de otra manera no se comprende el que el primero de 
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los preceptos legales esté redactado en tiempo pasado al señalar ‘el patrón que haya 
asegurado ...’; más aún, el diverso artículo 19 concede un plazo de cinco días luego 
de iniciada la relación laboral para que se lleve a cabo el alta en el régimen del obrero, 
lo que implica que si un patrón lleva a cabo dicha inscripción cuando el trabajador 
ya falleció a consecuencia de un riesgo profesional, es obvio que aquella institución 
no está en el supuesto de la subrogación a que se refiere el artículo 60 de su ley.".—
en las relatadas condiciones, el suscrito considera que debieron declararse funda-
dos los conceptos de violación y, por tanto, conceder la protección constitucional al 
********** para el efecto de que la Junta dejara insubsistente el laudo recurrido y 
emitiera otro en el que absolviera al ********** demandado del pago de la pensión 
parcial permanente exigida y demás prestaciones accesorias.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Fede
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, así 
como de los numerales 77, 78 y 79 del Acuerdo general 84/2008 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que en
cuadra en esos supuestos normativos.

RIESgO dE TRABAJO. POR EL HECHO dE QuE EL TRABAJAdOR 
nO SE EnCuEnTRE ASEguRAdO En EL RÉgIMEn RESPECTI
VO nO PuEdE dECLARARSE IMPROCEdEnTE LA ACCIÓn 
PARA RECLAMAR LA PEnSIÓn CORRESPOndIEnTE, SI dE
MuESTRA QuE PRESEnTA unA InCAPACIdAd dERIVAdA 
dE AQuÉL.—de la interpretación armónica del artículo 88 de la ley 
del Seguro Social y su correlativo 96 de la ley vigente hasta el 30 de 
junio de 1997, en relación con los preceptos 487 y 492 de la ley Federal 
del trabajo, se concluye que el patrón es responsable de los daños y 
perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares derecho-
habientes o al instituto mexicano del Seguro Social, cuando por incum-
plimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos 
o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en es-
pecie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, por lo que 
el citado instituto, con independencia de que el trabajador no se encuen-
tre afiliado al régimen, debe subrogarse en los derechos de los derecho-
habientes y conceder las prestaciones mencionadas, en virtud de que la 
referida ley es de orden público y, como tal, de utilidad pública, que 
prevé seguros por riesgos de trabajo, invalidez, vejez, vida, enfermeda-
des, guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienes de 
los trabajadores. en consecuencia, el trabajador que sufra un riesgo 
de trabajo tiene derecho a recibir de ese instituto de seguridad social 
atención médica y, en caso de acreditarse una incapacidad, la pensión 
correspondiente, sin que deba condicionarse ese beneficio a demos-
trar que esté asegurado, pues para ello sólo requiere tener el carácter 
de trabajador, aunado a la existencia y declaración de la incapacidad 
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permanente parcial derivada del riesgo, ya que las disposiciones apun-
tadas conceden una serie de derechos al trabajador que ha sufrido un 
riesgo profesional, cuya finalidad es restablecer el bienestar corporal, 
tales como asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitaliza-
ción, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis y orto-
pedia necesarios; asimismo, se prevé el otorgamiento de pensiones en 
caso de que el riesgo tenga por consecuencia una limitación física 
funcional total o parcial de carácter permanente; por tanto, en la hipó-
tesis de que un obrero reclame una pensión derivada de un riesgo de 
trabajo y demuestre que presenta una incapacidad, la acción no pue-
de declararse improcedente por el hecho de que no se encuentra asegu-
rado en el régimen, puesto que su derecho a la seguridad social nace 
desde el instante en que adquirió el carácter de trabajador por disposi-
ción de la ley de la materia, la que se rige por los principios de univer-
salidad y unidad, a través de los cuales se busca un sistema integral de 
protección para el obrero.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del 
primer CirCuito.

I.13o.T.21 L (10a.)

amparo directo 1222/2011.—13 de enero de 2012.—unanimidad de votos; mayoría en 
cuanto al sentido y tema de la tesis.—ponente: José manuel Hernández Saldaña.—
Secretario: agustín de Jesús ortiz Garzón.
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SAnCIOnES IMPuESTAS En LOS CEnTROS FEdERALES dE REA
dAPTACIÓn SOCIAL. TÉRMInO QuE TIEnE EL PROBABLE InFRAC
TOR PARA PREPARAR Su dEFEnSA Y COnTESTAR POR ESCRITO 
LOS HECHOS QuE SE LE ATRIBuYEn (APLICACIÓn SuPLETORIA 
dEL CÓdIgO FEdERAL dE PROCEdIMIEnTOS CIVI LES).—el artículo 
82, párrafo primero, del reglamento de los Centros Fede rales de readapta-
ción Social, establece que para la imposición de las sanciones disciplinarias, 
se otorgará al probable infractor la garantía de audiencia para que conteste 
por escrito los hechos que se le atribuyen, sin embargo, no fija un término 
específico para hacerlo; por tanto, debe acudirse al artículo 297, fracción ii, 
del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al cita-
do reglamento, acorde con los artículos 1 y 2 de la ley Federal de procedimiento 
administrativo, el cual dispone que cuando la ley no señale término para la 
práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá 
como tal el de tres días; consecuentemente, ese término debe concederse al 
probable infractor, a fin de que prepare su defensa contra el correctivo disci-
plinario impuesto y quede satisfecha su garantía de audiencia consagrada en 
el artículo 14 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

terCer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
SeGuNda reGióN.

VI.3o. (II Región) 1 P (10a.)

amparo en revisión 132/2011.—1o. de diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—
ponente: José luis moya Flores.—Secretario: roberto Javier Sánchez rosas.

SEguRIdAd SOCIAL. EL RÉgIMEn dE LA PEnSIÓn POR JuBILA
CIÓn SATISFACE LA EXIgEnCIA dEL nÚCLEO duRO dEL dERECHO 
HuMAnO RELATIVO.—el derecho a la seguridad social está reconocido 
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como uno de los derechos humanos de eficacia internacional, que partici-
pa con los demás de las características de universalidad, inalienabilidad, 
in di visibilidad e interdependencia, en cuanto contribuye a asegurar que las 
personas alcancen una vida plena y digna, cuyo reconocimiento a nivel nor-
mativo impone a los estados la obligación de respetarlos, protegerlos y satis-
facerlos y, concretamente, a los operadores de las normas que los consagran, 
de utilizar el principio pro homine en su interpretación. de ahí que el estado 
mexicano, a través de su poder legislativo, ha sentado las bases conforme a 
las cuales se desarrolla el derecho a la seguridad social en el rubro de jubila-
ción, las que establecen el derecho de los trabajadores a recibir una pensión 
jubilatoria de acuerdo con las aportaciones realizadas al régimen de seguri-
dad social, según se ha interpretado por el más alto tribunal del país. en este 
sentido, debe tenerse presente que tratándose de los derechos etiquetados 
como “sociales”, los pactos internacionales imponen a los estados un conjun-
to de deberes que pueden considerarse el “núcleo duro” del derecho y luego, 
esperan de ellos que amplíen su eficacia, preponderantemente, en la medida 
en que lo permitan las condiciones económicas del país. por ende, el régi-
men de seguridad social en el ramo específico de la pensión por jubilación 
satisface la exigencia nuclear del derecho relativo reconocido en los instru-
mentos internacionales, en cuanto garantiza a los beneficiarios la percepción 
de una cantidad para solventar sus necesidades apremiantes, la que en tér-
minos de la ley se incrementa periódicamente de acuerdo con los factores de 
indexación aplicables. Cabe señalar que para considerar que se vulnera el men-
cionado derecho humano, al otorgarse una pensión como la indicada, es ne-
cesario que se acredite que el mecanismo utilizado lo desnaturaliza, hace 
nugatorio el fin perseguido y no permite la subsistencia del jubilado en con-
diciones dignas, de acuerdo con las condiciones sociales, culturales y econó-
micas de la población.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.7 A (10a.)

amparo directo 532/2011.—maría Guadalupe Vázquez orozco.—8 de noviembre de 
2011.—unanimidad de votos.—ponente: adriana leticia Campuzano Gallegos.—
Secretario: Jorge alberto ramírez Hernández.

SEguRIdAd Y SERVICIOS SOCIALES dE LOS TRABAJAdORES dEL 
ESTAdO. EL ARTÍCuLO 17 dE LA LEY dEL InSTITuTO RELATIVO, 
AL dISPOnER QuE EL SuELdO BÁSICO QuE SE TOMARÁ En CuEn
TA PARA EFECTOS dEL CÁLCuLO dE LA PEnSIÓn JuBILATORIA 
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SERÁ EL SuELdO dEL TABuLAdOR REgIOnAL QuE PARA CAdA 
PuESTO SE HAYA SEÑALAdO, nO VIOLA EL ARTÍCuLO 127, FRAC
CIÓn I, dE LA COnSTITuCIÓn FEdERAL.—el artículo 127, fracción i, 
de la Constitución política de los estados unidos mexicanos establece el dere-
cho de los servidores públicos a recibir una remuneración adecuada e irrenun-
ciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, la cual 
debe ser proporcional a sus responsabilidades. por su parte, el artículo 17 de 
la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
estado dispone que el sueldo básico que se tomará en cuenta para efectos 
del cálculo de la pensión jubilatoria, será el sueldo del tabulador regional que 
para cada puesto se haya señalado. así, se advierte que ambos preceptos re-
gu lan situaciones de diversa naturaleza, por lo que este último no viola la indi-
cada norma constitucional, atento a que no puede limitar el derecho que ésta 
consigna para los trabajadores pensionados que hubieran desempeñado 
un cargo público, porque al cambiar su estatus de activo a situación de retiro, 
ya no existe un nexo laboral, como tampoco tienen el deber correlativo de cum-
plir con las obligaciones propias de las funciones del cargo o empleo que 
ocuparon.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
primera reGióN, CoN reSideNCia eN el diStrito Federal.

I.1o.(I Región) 2 A (10a.)

amparo directo 1028/2011.—Virginia espinosa arenas.—18 de enero de 2012.—unani-
midad de votos.—ponente: andrea Zambrana Castañeda.—Secretaria: mirna pérez 
Hernández. 

amparo directo 17/2012.—maría de lourdes martínez Hernández.—24 de enero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: andrea Zambrana Castañeda.—Secretario: 
roberto Carlos moreno Zamorano.

nota: el criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar juris-
prudencia, en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo primero, título Cuarto, 
del acuerdo General plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo 
a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órga-
nos del poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y apli-
cabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.

SEguRO dE VIdA MILITAR. LA COMPEnSACIÓn gARAnTIZAdA 
nO FORMA PARTE dEL SuELdO BASE PARA Su CÁLCuLO COnFOR
ME AL ARTÍCuLO 63, FRACCIÓn I, InCISO B), dE LA LEY dEL InSTI
TuTO dE SEguRIdAd SOCIAL PARA LAS FuERZAS ARMAdAS 
MEXICAnAS, VIgEnTE HASTA EL 20 dE nOVIEMBRE dE 2008.—Con-
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forme al artículo 63, fracción i, inciso b), de la ley del instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas armadas mexicanas, vigente hasta el 20 de noviembre 
de 2008, dicho organismo se encuentra obligado a pagar por concepto de 
suma asegurada del seguro de vida militar, el equivalente a cuarenta meses 
de haberes y sobrehaberes para las fuerzas armadas o del sueldo base de ser-
vidor público, autorizado conforme a los tabuladores correspondientes que 
los militares se encuentren disfrutando, cuando éstos causen baja del activo 
y alta en situación de retiro por inutilidad clasificada en la primera o segunda 
categorías, de conformidad con las tablas previstas en la propia ley que rige 
a ese instituto de seguridad social. en estas condiciones, aunque dicha legis-
lación es omisa en señalar qué debe entenderse por sueldo base, de los ta-
buladores de percepciones ordinarias para los servidores públicos superiores, 
mandos medios y homólogos a ambos, de las Secretarías de la defensa Na-
cional y de marina; de los artículos 33, 38 y anexo 10 del presupuesto de egre sos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, y del artículo 10 del Clasificador 
por objeto del Gasto para la administración pública Federal, publicado en el 
diario oficial de la Federación el 13 de octubre de 2000, se advierte que tanto 
el sueldo base como la compensación garantizada constituyen prestaciones 
diferentes que decidió otorgar el titular del ejecutivo Federal a los miembros 
de las fuerzas armadas mexicanas; que el primero se define como remunera-
ciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que 
preste sus servicios en las dependencias y entidades, cuyos montos serán 
fijados de acuerdo con el catálogo de puestos del Gobierno Federal y los catá-
logos institucionales de puestos de las dependencias y entidades, mientras 
que la compensación garantizada, también prevista en los tabuladores de mé-
rito, se define como las asignaciones que se otorgan de manera regular y se 
pagan en función de la valuación de puestos y del nivel salarial a los servido-
res públicos de enlace, de mando y homólogos. por tanto, la com pensación 
garantizada no forma parte del sueldo base para el cálculo del mencionado 
seguro, máxime que si el titular del ejecutivo Federal hubiera tenido la inten-
ción de incluir a la compensación garantizada en el con cepto de sueldo base, 
no hubiera hecho distinción entre uno y otro conceptos.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.14 A (10a.)

revisión fiscal 506/2011.—director Jurídico del instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas armadas mexicanas.—11 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponen-
te: adriana leticia Campuzano Gallegos.—Secretario: Javier ramírez García.
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SEguRO SOCIAL. LAS SOLICITudES dE LICEnCIAS FIRMAdAS 
TAnTO POR EL TRABAJAdOR COMO POR LOS FunCIOnARIOS 
dE ESE InSTITuTO QuE LAS AuTORIZAn MEdIAnTE Su VISTO 
BuEnO, PRESuMEn QuE AQuÉL gOZÓ dE ELLAS, SALVO PRuEBA 
En COnTRARIO.—el enunciado consistente en que el trabajador gozó 
de licencias y, por tanto, la antigüedad reclamada al instituto mexicano del 
Seguro Social no debe ser reconocida en los términos pretendidos, lo que 
éste opuso como excepción al contestar la demanda promovida en su contra 
por aquél, tiene sustento probatorio en las solicitudes de licencia presentadas 
en juicio, firmadas tanto por el trabajador como por los funcionarios del refe-
rido instituto que las autorizan mediante su visto bueno, ya que debe par-
tirse de la hipótesis de que la solicitud de licencia conlleva que el trabajador 
requiera de su goce, salvo que exista prueba que revele que abdicó de ésta, 
acorde con el principio de buena fe que rige en los juicios. en consecuen-
cia, las referidas solicitudes generan en favor del aludido instituto, en términos 
de los artículos 831 y 833 de la ley Federal del trabajo, la presunción de que 
el trabajador gozó de las licencias, la cual es susceptible de desvirtuarse con 
prueba en contrario que ofrezca el trabajador en el juicio, toda vez que es 
factible que éste demuestre que en lugar de haber gozado de las licencias 
solicitadas, asistió a sus labores los días que aquéllas comprendían.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del Cuarto 
CirCuito.

IV.3o.T.6 L (10a.)

amparo directo 509/2011.—diana dolores luna García y otra.—11 de enero de 2012.—
unanimidad de votos.—ponente: Guillermo esparza alfaro.—Secretaria: Karla medina 
armendaiz.

SERVIduMBRE dE PASO. LA COndEnA A LA COMISIÓn FEdERAL 
dE ELECTRICIdAd AL PAgO dE LA IndEMnIZACIÓn CORRESPOn
dIEnTE, LE gEnERA EL dERECHO dE TRÁnSITO dE LAS PERSO
nAS Y COnduCCIÓn dE LOS MATERIALES nECESARIOS PARA LA 
COnSTRuCCIÓn Y VIgILAnCIA dE LA LÍnEA dE EnERgÍA 
ELÉCTRICA.—Conforme al contenido de los artículos 1057 y 1108 del Código 
Civil Federal, la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmue-
ble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, en el que el predio 
gravado con la servidumbre se llama predio sirviente y el beneficiado por ella 
se denomina predio dominante, de manera que la carga establecida sobre 
uno de los predios debe aprovechar al otro, pues su objetivo es aumentar la 
utilidad de ciertos bienes. en ese sentido, si las servidumbres son derechos 
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accesorios y recaen sobre bienes inmuebles, lo que implica que están liga-
dos al predio dominante de una manera inseparable, cuando se está ante una 
servidumbre legal de paso, la ley autoriza al predio sirviente el pago de una in-
demnización y, en forma correlativa, el dueño del predio sirviente tiene la obli-
gación de tolerar ese paso, lo que indefectiblemente da lugar a que se abra 
una vía de acceso que permita la salida a la vía pública en la forma más corta 
y menos perjudicial, a fin de estar en condiciones de instalar los conductores 
eléctricos y tolerar el paso de los materiales para su mantenimiento; de ahí 
que el propietario del predio dominante tiene derecho a exigir el paso corres-
pondiente y, en forma correlativa, el dueño del predio sirviente está obligado 
a tolerarlo, ya que constituye una consecuencia de la indemnización corres-
pondiente.

primer triBuNal ColeGiado del dÉCimo NoVeNo CirCuito.
XIX.1o.C.1 C (10a.)

amparo directo 460/2011.—Comisión Federal de electricidad.—20 de octubre de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Gerardo octavio García ramos.—Secretaria: piedad 
del Carmen Hernández Ávila.

SISTEMA PEnAL ACuSATORIO. ES InFundAdO EL ARguMEnTO 
dE QuE AL TRATARSE dE AQuÉL, SEA MEdIAnTE EL AMPARO In
dIRECTO QuE dEBA AnALIZARSE EL dESECHAMIEnTO O AdMI
SIÓn dE PRuEBAS, SI LAS REgLAS dE PROCEdEnCIA dEL AMPARO 
SOn LAS MISMAS (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE MÉXICO).—la reso-
lución que desestima y desecha las pruebas documentales ofrecidas por la 
defensa del quejoso y admite las diversas planteadas por el ministerio público 
en la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal en el es-
tado de méxico no es un acto de imposible reparación para efectos de la pro-
cedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se 
afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la in-
tegridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de 
una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos 
fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su 
contra, dado que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no tras-
cendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aun no oca-
sionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en 
amparo directo, en términos de los artículos 158 y 160 de la ley de amparo. 
por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de 
justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye un acto 
de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones 
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procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, 
no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, hasta este 
momento, siguen siendo las mismas.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia peNal del SeGuNdo 
CirCuito.

II.2o.P.9 P (10a.)

amparo en revisión (improcedencia) 167/2011.—9 de noviembre de 2011.—unanimidad 
de votos.—ponente: José Nieves luna Castro.—Secretaria: Gigliola taide Bernal 
rosales.

nota: esta tesis es objeto de la denuncia de contradicción de tesis 48/2012, pendiente de 
resolverse.

SOCIEdAdES nACIOnALES dE CRÉdITO dEL SISTEMA BAnRuRAL. 
CuAndO EXISTA COndEnA COnTRA ALgunA dE ELLAS COn 
MOTIVO dE LA TERMInACIÓn dE LA RELACIÓn LABORAL dE SuS 
TRABAJAdORES En ACTIVO, ASÍ COMO dE LOS JuBILAdOS, 
PEnSIOnAdOS Y SuS dERECHOHABIEnTES, ES LEgAL EXIgIR 
EL CuMPLIMIEnTO dEL LAudO RESPECTIVO AL SERVICIO dE 
AdMInISTRACIÓn Y EnAJEnACIÓn dE BIEnES (SAE), COMO EnTE 
LIQuIdAdOR.—el artículo tercero transitorio de la ley orgánica de la Finan-
ciera rural decretó la disolución y ordenó la liquidación de las sociedades 
nacionales de crédito del Sistema Banrural a partir del 1o. de julio de 2003, nom-
brando como liquidador al Fideicomiso liquidador de instituciones y orga-
nizaciones auxiliares de Crédito (FideliQ). por otra parte, el artículo octavo 
transitorio de la ley Federal para la administración y enajenación de Bienes 
del Sector público determinó que los mandatos y demás operaciones en-
comendadas al referido FideliQ se entenderán conferidas al Servicio de 
administración y enajenación de Bienes (Sae), organismo público descentra-
lizado de la administración pública federal. a su vez, los artículos decimo-
cuarto y decimoquinto transitorios de la citada ley orgánica establecieron 
que tanto las mencionadas sociedades nacionales de crédito, como el liqui-
dador son responsables de las obligaciones en materia de trabajo a cargo de 
esas sociedades, tanto con motivo de la terminación de la relación laboral 
de los trabajadores que se encontraban en activo al iniciarse la liquidación del 
aludido Sistema Banrural, como de los jubilados, pensionados y sus derecho-
habientes, destacándose, incluso, la determinación relativa a que sea el liqui-
dador quien cuente con los recursos económicos suficientes para cumplir 
dichas obligaciones a través de las acciones que el Gobierno Federal realice 
para ello, y de las cantidades provenientes de las reservas constituidas para 
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ese fin por las propias sociedades nacionales de crédito en liquidación. de ahí, 
que si bien el obligado principal es el Banco Nacional de Crédito rural, en su 
carácter de sociedad fusionante y subsistente de los bancos que integran 
al Sistema Banrural, lo cierto es que también el Gobierno Federal a través del 
Sae, se encuentra constreñido a realizar todas las acciones correspondientes 
a efecto de que el liquidador cuente con los recursos suficientes para garan-
tizar las obligaciones derivadas de las relaciones laborales que adquirió con 
sus trabajadores, ya sea en activo en el momento de la liquidación o respecto 
de los jubilados; por lo que el vínculo jurídico que une a ambas instituciones 
los liga de forma tal que deben realizar los actos que permitan el rápido y 
cabal cumplimiento del laudo; a grado tal que, incluso, la Sala responsable 
se encuentra facultada para requerir al titular del Sae su cumplimiento y 
enderezar en su contra la medida de apremio que estime pertinente, pues, se 
insiste, jurídicamente se encuentra obligado a solventar los adeudos del 
banco que liquida con quienes fueron sus trabajadores.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del primer 
CirCuito.

I.6o.T.8 L (10a.)

amparo en revisión 174/2011.—elsa orozco y otros.—8 de diciembre de 2011.—una-
nimidad de votos.—ponente: Genaro rivera.—Secretaria: Claudia Gabriela Soto 
Calleja.

SuSPEnSIÓn COnTRA LA RESOLuCIÓn QuE ORdEnA LA dISMI
nuCIÓn dE LA PEnSIÓn ALIMEnTICIA.—procede conceder la suspen-
sión respecto de una sentencia definitiva dictada en una controversia de 
alimentos que ordene disminuir el monto de la pensión, si de las considera-
ciones se advierte que existen elementos para estimar que se pone en riesgo 
la satisfacción de todos y cada uno de los rubros a que hace referencia el ar-
tículo 308 del Código Civil para el distrito Federal. por tanto, no necesaria-
mente debe presentarse una situación extrema en la que se ponga en peligro 
la subsistencia de un acreedor alimentario para otorgar la medida, ya que se 
debe atender a cada caso concreto en función de los elementos de prueba 
que existan para determinar si es razonable y objetivo reducir el monto de la 
pensión. en todo caso, el efecto de la suspensión implica que el menor debe 
continuar con el goce de la pensión alimenticia que mejor garantice la satis-
facción de sus necesidades, mientras se resuelve sobre ese aspecto, porque 
frente al efecto formal que tiene el dictado de una sentencia de segundo gra-
do debe prevalecer la observancia de los principios de solidaridad y de garan-
tía de la subsistencia del menor que necesita alimentos.
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terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.11 C (10a.)

Queja 61/2011.—17 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito 
lópez ramos.—Secretaria: ana lilia osorno arroyo.

SuSPEnSIÓn COnTRA unA ORdEn dE APREHEnSIÓn POR dELI
TO gRAVE. PARA Su OTORgAMIEnTO EL JuEZ dE dISTRITO nO 
dEBE EXIgIR AL QuEJOSO LA EXHIBICIÓn dE gARAnTÍA ECO
nÓMICA ALgunA, nI Su PRESEnTACIÓn AnTE LA AuTORIdAd 
RESPOnSABLE PARA LA COnTInuACIÓn dEL PROCEdIMIEnTO.—
Cuando los actos que se reclaman derivan de un procedimiento penal y afec-
tan la libertad personal, al proveer sobre la suspensión es menester guardar 
un equilibrio entre esa garantía constitucional, los objetivos propios de la per-
secución de los delitos y la continuación del procedimiento, por ello, los ar tícu-
los 124 Bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de amparo establecen la facultad del 
Juez de distrito para fijar las medidas de aseguramiento pertinentes, a fin de 
que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y sea devuelto a la 
autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo. en ese senti-
do, cuando se reclama una orden de aprehensión por un delito no grave, la 
suspensión produce el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez 
de distrito en cuanto a su libertad se refiere y a disposición de la autoridad 
que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, incluso si la orden 
de captura no ha sido cumplida, la finalidad de la medida cautelar es evitar su 
ejecución material, por ello, el Juez de distrito debe exigir al quejoso una ga-
rantía económica y ordenar su presentación ante la autoridad responsable. 
Sin embargo, cuando la orden de aprehensión es por delito grave, la suspen-
sión que se concede no evita ni paraliza su ejecución, de ahí que la libertad 
del quejoso no queda a cargo del Juez de amparo ni hay obligación de devol-
verlo a la jurisdicción de la autoridad responsable; consecuentemente, no 
debe exigírsele la exhibición de garantía económica alguna, ni su presenta-
ción ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, 
pues resultaría contradictorio con la finalidad de dicha medida el que la 
suspensión no aportara al quejoso alguna condición favorable a su libertad 
personal y favoreciera a la autoridad en la ejecución del mandamiento de cap-
tura, obligándolo a entregarse para ser recluido y afrontar el proceso en pri-
sión preventiva, lo cual no corresponde a las funciones del Juez de distrito, ni 
comulga con la finalidad del juicio de amparo.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.6o.P.13 P (10a.)

Queja 12/2012.—30 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: roberto lara 
Hernández.—Secretario: Julio César ramírez Carreón.
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SuSPEnSIÓn dE LA RESOLuCIÓn QuE dETERMInA EL PAgO dE 
ALIMEnTOS. LA EXHIBICIÓn dE LA gARAnTÍA RESPECTIVA dEBE 
POndERARSE En CAdA CASO.—Cuando con motivo de la tramitación 
de un juicio de amparo directo, se solicita la suspensión de la sentencia dic-
tada en una controversia de orden familiar en la que exista condena al pago 
de alimentos, para determinar cuándo debe exigirse garantía al quejoso, la 
autoridad responsable debe ponderar si es excesiva la cantidad a pagar por 
concepto de alimentos en función a la capacidad económica del deudor, a fin 
de determinar si es posible que éste resienta un daño o perjuicio con motivo de 
la suspensión del fallo. lo anterior es así toda vez que la institución de ali-
mentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor, o para 
darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que viva 
con decoro y pueda atender a sus necesidades sin que en todos los casos 
puedan limitarse a aquellas consideradas como apremiantes o vitales para 
su subsistencia, ya que debe ser suficiente para que el acreedor se desen-
vuelva en el status acostumbrado; en consecuencia, la exigencia de una me-
dida de efectividad a fin de que surta efectos la suspensión no opera como 
una regla general en todos los casos relacionados con el otorgamiento de 
alimentos, puesto que debe atenderse a las circunstancias particulares del 
caso que se analiza, ya que exigirla siempre podría hacer nugatorio el efecto 
de la medida.

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.12 C (10a.)

Queja 61/2011.—17 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito 
lópez ramos.—Secretaria: ana lilia osorno arroyo.

SuSPEnSIÓn dEFInITIVA TRATÁndOSE dE dELITOS gRAVES. 
PARA COnCEdERLA ES InAPLICABLE EL ARTÍCuLO 19, PÁRRAFO 
SEgundO, dE LA COnSTITuCIÓn FEdERAL, REFORMAdO POR dE
CRETO PuBLICAdO En EL dIARIO OFICIAL dE LA FEdERACIÓn EL 
14 dE JuLIO dE 2011, En VIRTud dE QuE Su VIgEnCIA ESTÁ Su JE
TA A LO PREVISTO En EL ARTÍCuLO SEgundO TRAnSITORIO dEL 
dECRETO dE 18 dE JunIO dE 2008, QuE EXIgE LA IMPLEMEnTA
CIÓn dEL SISTEMA PEnAL ACuSATORIO (LEgISLACIOnES FE dERAL 
Y dEL dISTRITO FEdERAL).—Si bien es cierto que el 14 de julio de 2011 fue 
reformado el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, y se estableció que entraría en vigor al día si-
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guiente de su publicación, también lo es que dicho precepto constitucional 
está condicionado a lo previsto en el artículo segundo transitorio del decreto 
publicado en el diario oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, a través 
del cual se estableció el nuevo sistema procesal penal acusatorio, el que 
entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspon-
diente, sin exceder el plazo de ocho años. lo anterior, porque la citada refor-
ma de julio de 2011 fue únicamente para incluir al delito de trata de personas 
en el párrafo segundo de ese precepto constitucional, sin que esa adición mo-
dificara el mencionado artículo segundo transitorio, pues si se dispuso que 
aquélla entraría en vigor al día siguiente de su publicación fue porque en al-
gunas legislaciones estatales ya se instrumentó el nuevo sistema de justicia 
penal. Consecuentemente, para conceder la suspensión definitiva tratándose 
de delitos graves, es inaplicable la reforma del artículo 19, párrafo segundo, 
constitucional, de 14 de julio de 2011, pues su vigencia está sujeta a lo previs-
to en el citado artículo segundo transitorio del decreto de reforma de junio de 
2008, que exige que tanto en el distrito Federal como en el fuero federal se im-
plemente el nuevo sistema penal acusatorio.

SeXto triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.6o.P.12 P (10a.)

Queja 57/2011.—23 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: maría elena 
leguízamo Ferrer.—Secretaria: margarita picazo Sánchez.

Queja 12/2012.—30 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: roberto lara 
Hernández.—Secretario: Julio César ramírez Carreón.

incidente de suspensión (revisión) 56/2012.—8 de marzo de 2012.—unanimidad de 
votos.—ponente: tereso ramos Hernández.—Secretario: Claudio ojeda pinacho.

nota: la presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el Segundo 
tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, Quinto tribunal Colegiado en 
materia penal del primer Circuito, Segundo tribunal Colegiado en materia penal del 
tercer Circuito y Cuarto tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, en los 
recursos de queja 57/2011, 7/2012, 15/2012 y 4/2012, respectivamente, que son objeto 
de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 33/2012, 36/2012, 80/2012 y 
115/2012, pendientes de resolverse por la primera Sala.

SuSPEnSIÓn. ES IMPROCEdEnTE COnTRA LA RESOLuCIÓn QuE 
dETERMInA QuE COnTInÚE EL RÉgIMEn dE COnVIVEnCIAS Y 
ORdEnA TRATAMIEnTOS MÉdICOS O PSICOLÓgICOS.—la suspen-
sión de los actos reclamados es una medida judicial cautelar que en el juicio 
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de amparo directo corresponde dictarla a la autoridad responsable para lo 
cual debe analizar si con la paralización de la ejecución se contravienen o no 
disposiciones de orden público o se causa perjuicio al interés social. en una 
controversia de orden familiar en que la sentencia ordena que continúe la con-
vivencia entre padres e hijos, la suspensión en ese aspecto debe negarse en 
atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su fami-
lia y a la necesidad de asegurar su goce efectivo, siempre que no existan 
elementos que revelen algún grado de riesgo para su bienestar y desarrollo. 
asimismo, en caso de que se haya ordenado a las partes someterse a alguna 
terapia psicológica o médica, la autoridad responsable deberá negar la medi-
da cautelar respecto de este punto, porque con la suspensión del acto recla-
mado, se afecta la posibilidad de mejorar el estado físico y emocional de 
padres e hijos, así como la calidad de la convivencia. 

terCer triBuNal ColeGiado eN materia CiVil del primer CirCuito.
I.3o.C.10 C (10a.)

Queja 61/2011.—17 de noviembre de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Neófito 
lópez ramos.—Secretaria: ana lilia osorno arroyo.
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TERCERO EXTRAÑO POR EQuIPARACIÓn En EL AMPARO. TIEnE 
ESE CARÁCTER EL SÍndICO dE LA QuIEBRA dE unA EMPRESA 
dEMAndAdA En EL JuICIO LABORAL.—Si el síndico de la quiebra de 
la empresa demandada en el juicio laboral acude al juicio de amparo osten-
tándose como tercero extraño por equiparación, es evidente que se ubica 
en ese supuesto de procedencia de la acción constitucional, pues acude 
como responsable de los bienes que componen la masa de la empresa que-
brada, y será quien continúe con la representación respecto de los derechos 
y obligaciones que corresponden a ella, ya que con la declaratoria de quie-
bra de la empresa, ésta quedó privada del derecho a su administración y dis-
posición, por lo que atañe al síndico representarla, sin que jurídicamente pueda 
estimarse que éste y la empresa quebrada sean la misma persona. de ahí 
que no deba considerarse que con el emplazamiento realizado en el juicio 
laboral a la empresa demandada, también se emplazó a aquél. por lo que si 
el síndico no fue parte en el juicio laboral, tampoco estaba obligado a inter-
poner el recurso de revisión contra la última resolución que se dictara en 
el procedimiento de ejecución del laudo, previo a instar el juicio de amparo, 
pues aun cuando en la ley de amparo se consagra el principio de definiti-
vidad, éste únicamente es exigible respecto de quienes fueron o son parte en 
el procedimiento del que deriva el acto reclamado, sin que en ese supuesto 
se ubique al síndico, ante la ausencia de pruebas de que compareció al 
procedimiento de instancia.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del terCer 
CirCuito.

III.2o.T.207 L (9a.)

amparo en revisión 314/2010.—Síndico de la Quiebra de aerolíneas mesoamericanas, 
S.a. de C.V.—26 de agosto de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: Gabriel 
mon tes alcaraz.—Secretaria: rosa maría rodríguez aguirre.
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TERCERO EXTRAÑO POR EQuIPARACIÓn En EL PROCEdIMIEnTO 
dE EJECuCIÓn dEL LAudO. TIEnE ESTE CARÁCTER EL COdEMAn
dAdO QuE FuE ABSuELTO dE PAgAR LAS PRESTACIOnES RECLA
MAdAS, POR LO QuE AL QuEdAR dESVInCuLAdO dE AQuÉL nO 
TIEnE OBLIgACIÓn dE InTERPOnER EL RECuRSO dE REVISIÓn 
RESPECTO dE LOS ACTOS dE EJECuCIÓn QuE LE PERJudI
QuEn, PREVIO A LA PROMOCIÓn dEL AMPARO.—aun cuando el 
trabajador ejercitó acción contra varios codemandados, entre ellos el quejoso, 
el cual fue absuelto de pagar todas y cada una de las prestaciones reclama-
das, es evidente que éste quedó desvinculado del procedimiento de ejecución 
del laudo, al no ser parte en él y por ello adquirió el carácter de tercero extraño 
por equiparación, sin tener la obligación de interponer el recurso de revisión, 
en términos del artículo 849 de la ley Federal del trabajo, respecto de los 
actos de ejecución que le perjudiquen, previo a la promoción del amparo, por 
lo que se ubica en el supuesto de excepción al principio de definitividad, 
conforme a los artículos 107, fracciones iii, iV, V y Vii, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos y 73, fracción Xiii, de la ley de amparo.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del terCer 
CirCuito.

III.2o.T.209 L (9a.)

amparo en revisión 436/2010.—ana maría Barajas González.—1o. de julio de 2011.—
unanimidad de votos.—ponente: Gabriel montes alcaraz.—Secretaria: maría 
Guadalupe de Jesús mejía pulido.

TERCERO InTERESAdO En EL JuICIO COnTEnCIOSO AdMInIS
TRA TIVO. ES nECESARIO LLAMAR A QuIEn LE RESuLTE dICHO 
CARÁCTER CuAndO SE RECLAME LA nuLIdAd dE LA nEgATIVA 
FICTA COnFIguRAdA En un PROCEdIMIEnTO dE dEnunCIA PÚ
BLICA PREVISTO En LOS ARTÍCuLOS 307 A 309 dE LA ABROgAdA 
LEY dE ORdEnAMIEnTO TERRITORIAL dE LOS ASEnTAMIEnTOS 
HuMAnOS Y dE dESARROLLO uRBAnO dEL ESTAdO dE nuEVO 
LEÓn.—Cuando en el juicio contencioso administrativo se reclame la nuli-
dad de la negativa ficta configurada en el procedimiento de denuncia pública 
previsto en los artículos 307 a 309 de la abrogada ley de ordenamiento terri-
torial de los asentamientos Humanos y de desarrollo urbano del estado de 
Nuevo león, es necesario llamar a quien le resulte el carácter de tercero inte-
resado de conformidad con el artículo 33, fracción iV, inciso a) de la ley de 
Justicia administrativa para dicha entidad, a fin de integrar debidamente la 
relación jurídica procesal, pues de no hacerlo se da una violación procesal 
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que el tribunal Colegiado de Circuito debe advertir de oficio en el amparo di-
recto que se promueva contra el fallo definitivo, por ser una cuestión de orden 
público que incluso afecta los derechos fundamentales del quejoso, particu-
larmente el de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Consti-
tución política de los estados unidos mexicanos, ya que sus pretensiones no 
podrían verse satisfechas si no se respeta el derecho de audiencia de quien 
tiene un interés contrario a aquél, que pueda ser vulnerado en el proce-
dimiento contencioso.

SeGuNdo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del Cuar-
to CirCuito.

IV.2o.A.5 A (10a.)

amparo directo 249/2011.—inmobiliaria parque Central, S.a. de C.V.—12 de enero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Hugo alejandro Bermúdez manrique.—
Secretario: Jesús alejandro Jiménez Álvarez.

TRABAJAdORES AL SERVICIO dE LOS POdERES dEL ESTAdO dE 
PuEBLA. EL EX TRABAJAdOR SIn dERECHO A SER PEnSIOnAdO 
SÍ TIEnE LEgITIMACIÓn PARA PROMOVER EL RECuRSO dE RE
COnSIdERACIÓn En COnTRA dE LA RESOLuCIÓn QuE RECAE A 
Su SOLICITud dE dEVOLuCIÓn dE APORTACIOnES AL FOndO dE 
PEnSIOnES, dE COnFORMIdAd COn LA InTERPRETACIÓn SIS
TEMÁTICA dE LOS ARTÍCuLOS 3, 122 Y 167 dE LA LEY RESPECTIVA, 
Y 3 dEL REgLAMEnTO dEL RECuRSO dE RECOnSIdERACIÓn.—
los artículos 3 de la ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores al Servicio de los poderes del estado de puebla y 3 del regla-
mento mencionado, señalan que el recurso de reconsideración lo pueden 
interponer, entre otros, los trabajadores al servicio de los poderes del estado 
de puebla; sin embargo, lo anterior no implica que el ex trabajador sin dere-
cho a ser pensionado carezca de legitimación para interponer dicho recurso 
en contra de la resolución que recae a la solicitud de devolución de las apor-
taciones que realizó al fondo de pensiones, en atención al contenido de los di-
versos artículos 122 y 167 de la ley en comento, pues el primero de ellos 
establece el derecho que tienen los ex trabajadores, que no pueden pensio-
narse, para solicitar la devolución de las aportaciones que realizaron al fondo 
de pensiones, en tanto que el segundo señala que los sujetos que consideren 
afectados sus intereses por las resoluciones que dicte cualquier autoridad u 
órgano decisorio del instituto, podrán solicitar su reconsideración a través de 
la interposición del recurso administrativo; por lo tanto, es dable colegir que 
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de la interpretación sistemática de los preceptos legales antes referidos, se des-
prende que el ex trabajador que no pueda pensionarse, sí se encuentra legiti-
mado para interponer el recurso de reconsideración en contra de la reso lución 
que recae a la solicitud de las aportaciones que realizó al fondo de pensiones 
y, por ello, no sólo los trabajadores en activo al servicio de los poderes del 
estado de puebla pueden interponer el aludido recurso.

primer triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del SeXto 
CirCuito.

VI.1o.A.20 A (10a.)

amparo en revisión 45/2012.—Coordinador de la unidad de asuntos Jurídicos del institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio de los poderes 
del estado.—28 de marzo de 2012.—unanimidad de votos.—ponente: José eduardo 
téllez espinoza.—Secretario: david alvarado toxtle. 

TRABAJAdORES dE COnFIAnZA En EL POdER LEgISLATIVO. QuIÉ
 nES TIEnEn ESE CARÁCTER dE COnFORMIdAd COn EL ARTÍCu
LO 5o., FRACCIÓn III, dE LA LEY FEdERAL dE LOS TRABAJAdORES 
AL SERVICIO dEL ESTAdO.—del análisis de la fracción iii del artículo 
5o. de la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado, se advierten 
dos grupos o apartados que permiten distinguir a los trabajadores de con-
fianza en el poder legislativo; el primero, se identifica en los apartados a, B 
y C, en donde se señalan los cargos o categorías que en la Cámara de dipu-
tados, la auditoría Superior de la Federación y en la Cámara de Senadores 
son de confianza, es decir, que en esta hipótesis basta que se acredite que el 
trabajador ostenta un nombramiento con alguno de los cargos mencionados 
en dichos apartados (a, B o C), para que sea catalogado con ese carácter, sin 
necesidad de que se demuestren las funciones que desempeña, porque la 
ley no lo exige; en cambio, el segundo grupo se distingue a partir del cuarto 
párrafo, que dispone que con independencia del nombramiento expedido, en 
todos los casos a que se refiere esta fracción, será considerado trabajador 
de confianza cualquiera que desempeñe las funciones que se precisan en 
los incisos a), b), c), d), e), f) y g), de la misma, de donde se advierte que el 
elemento esencial para considerar a un trabajador de confianza son las fun-
ciones que desempeña en cuyo caso, para que se actualice tal condición se 
requerirá la demostración de las actividades que sean acordes a lo que descri-
ben estos incisos.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del 
primer CirCuito.

I.13o.T.26 L (10a.)
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amparo directo 1256/2011.—José Cuauhtémoc lorenzana Gómez.—9 de febrero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Héctor landa razo.—Secretario: pavich 
david Herrera Hernández.

TRABAJAdORES dEL SERVICIO CIVIL dE CARRERA En LA CÁMARA 
dE dIPuTAdOS. Su RELACIÓn LABORAL SE RIgE POR EL ESTA
TuTO dE LA ORgAnIZACIÓn TÉCnICA Y AdMInISTRATIVA Y 
dEL SERVICIO CIVIL dE CARRERA, Y SOn COnSIdERAdOS COMO 
EMPLEAdOS dE COnFIAnZA.—de los artículos 16, 17, 34, 35, 81 y 109 
del estatuto de la organización técnica y administrativa y del Servicio de 
Carrera de la Cámara de diputados, así como de las consideraciones que lleva-
ron a ésta a su implementación, se advierte que las direcciones están a cargo 
de un titular con los rangos de alta dirección, dirección y ejecutivo; que los 
centros de estudios son de: a) las finanzas públicas; b) derecho e investiga-
ciones parlamentarias; y, c) estudios sociales y de opinión pública, los cuales 
tienen por objeto prestar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servi-
cios de apoyo técnico y la información analítica requerida para el cum-
plimiento de las funciones de la referida Cámara, conforme a los programas 
aprobados y acorde con los cánones de la investigación científica en forma 
objetiva, imparcial y oportuna; que se integran por funcionarios del servicio 
de carrera, especialistas en investigación, manejo, sistematización y aná-
lisis de información sobre los problemas sociales, de cultura nacional, jurí-
dicos, de finanzas públicas y otros de interés para el desarrollo de la función 
parlamentaria, los cuales son considerados de confianza.

dÉCimo terCer triBuNal ColeGiado eN materia de traBaJo del 
primer CirCuito.

I.13o.T.27 L (10a.)

amparo directo 1256/2011.—José Cuauhtémoc lorenzana Gómez.—9 de febrero de 
2012.—unanimidad de votos.—ponente: Héctor landa razo.—Secretario: pavich 
david Herrera Hernández.
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VIOLEnCIA FAMILIAR PREVISTO En EL ARTÍCuLO 198 dEL CÓdIgO 
PEnAL PARA EL ESTAdO dE CHIAPAS. nO nECESARIAMEnTE ES 
un dELITO dE ÍndOLE COnTInuAdA (LEgISLACIÓn VIgEnTE HASTA 
EL VEInTITRÉS dE MARZO dE dOS MIL OnCE).—Conforme al artículo 
198, párrafo primero, del Código penal para el estado de Chiapas, vigente 
hasta el veintitrés de marzo de dos mil once, comete el delito de violencia fa-
miliar el sujeto con calidad específica que con cierto fin lleve a cabo cualquier 
acto u omisión en contra de la integridad de cualquiera de las personas pasi-
vas que el propio precepto señala; de lo que se infiere que ese ilícito no nece-
sariamente es de índole continuada, pues a diferencia de otras legislaciones, 
en las cuales sí se prevé como de esa naturaleza al establecer que el hecho o la 
omisión que dé lugar al delito debe ser “recurrente”, en la de Chiapas, la hipó-
tesis legal no contempla esa condición, por lo que para que se configure no 
se requiere una multiplicidad de conductas externadas en distintos momen-
tos bajo cierta regularidad, sino que basta un solo acto o una sola omisión para 
que ello suceda.

primer triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la 
oCtaVa reGióN.

XXVII.1o.(VIII Región) 6 P (10a.)

amparo en revisión 860/2011.—15 de diciembre de 2011.—unanimidad de votos.—
ponen te: José Ybraín Hernández lima.—Secretario: Juan Carlos Corona torres.

VISITA dOMICILIARIA PARA VERIFICAR MERCAnCÍA dE PROCE
dEnCIA EXTRAnJERA. ES EL ACTA FInAL Y nO LA ORdEn RELATI
VA EL MEdIO dOCuMEnTAL A TRAVÉS dEL CuAL SE InFIERE COn 
PRECISIÓn EL OBJETO MATERIAL dE LA FISCALIZACIÓn Y EL PE
RIOdO QuE COMPREndIÓ, PARA dETERMInAR SI LA AuTORIdAd, 
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En unA nuEVA VISITA, LOS REVISA OTRA VEZ.—atento al criterio 
sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/2008, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVii, enero de 2008, página 
568, de rubro: “ViSita domiCiliaria. la ordeN emitida para VeriFiCar 
la leGal importaCióN, teNeNCia o eStaNCia de merCaNCÍaS de pro-
CedeNCia eXtraNJera Y el CumplimieNto de laS oBliGaCioNeS re-
latiVaS, No reQuiere la preCiSióN de uN periodo de reViSióN.”, las 
visitas domiciliarias en la materia enunciada tienen como finalidad –funda-
mentalmente–, verificar la existencia de mercancía de procedencia extranje-
ra, por lo cual la autoridad emisora de la orden relativa desconoce, al inicio de 
sus facultades de comprobación, si se encontrará o no el tipo de mercancías 
referido; si se generaron obligaciones a cargo del visitado, y el periodo al que 
éste puede estar sujeto a obligaciones con motivo de esas mercancías, por lo 
que la orden de visita no constituye el medio documental a través del cual se 
infiere con precisión el objeto material de la fiscalización y el periodo que 
com prendió, para determinar si la autoridad, en una nueva visita, los revisa 
otra vez, sino que ello se puede conocer con toda certeza una vez desarrolla-
da tal revisión, conforme a los datos que se encuentran detallados en el acta 
final de la visita practicada, previamente a aquella que da lugar a la emisión 
de la resolución liquidatoria emitida en el nuevo procedimiento.

oCtaVo triBuNal ColeGiado eN materia admiNiStratiVa del primer 
CirCuito.

I.8o.A.15 A (10a.)

revisión fiscal 329/2011.—administrador de lo Contencioso “3”, quien actúa como 
autori dad encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito pú-
blico, del Jefe del Servicio de administración tributaria y del administrador local de 
auditoría Fiscal de Naucalpan.—18 de enero de 2012.—unanimidad de votos.—
ponente: maría Guadalupe Saucedo Zavala.—Secretario: daniel arturo Guillén 
Núñez.
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Tesis canceladas

EXTRAdICIÓn, ORdEn dE, RESPECTO dE unA PERSOnA QuE AÚn 
nO HA SIdO SEnTEnCIAdA. PARA QuE SE COnCEdA, ES REQuI
SITO IndISPEnSABLE QuE LAS PRuEBAS APORTAdAS POR EL 
PAÍS REQuIREnTE SEAn SuFICIEnTES PARA JuSTIFICAR LA 
APREHEnSIÓn Y EnJuICIAMIEnTO dEL RECLAMAdO, COnFORME 
A LAS LEYES FEdERALES MEXICAnAS.—el artículo 10, inciso 3, subin-
ciso b), del tratado de extradición entre los estados unidos mexicanos y los 
estados unidos de américa y el numeral 16, fracción ii, de la ley de extradi-
ción internacional –este último aplicable por regular el procedimiento de 
extradición, atendiendo a una correcta interpretación de los preceptos 1o. y 
2o. de la ley de extradición internacional y 13 del tratado de referencia–, exigen 
para conceder la extradición de una persona que aún no ha sido sentenciada, 
que la parte requirente aporte las pruebas necesarias para justificar la 
aprehensión o enjuiciamiento del reclamado conforme a las leyes de la parte 
requerida, en la especie, leyes federales mexicanas, o bien, las que acrediten 
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del extraditable, por lo que 
debe concluirse que los medios de convicción aportados por el estado requi-
rente deben ser eficaces, aunque sea en forma indiciaria para demostrar 
tales extremos, en términos de lo dispuesto en el precepto 168 del Código 
Federal de procedimientos penales, y de no cumplir el estado solicitante con 
dicho requisito, debe considerarse la orden de extradición emitida por el se-
cretario de relaciones exteriores como violatoria de garantías, por no ajustar-
se a los lineamientos de los dispositivos legales que quedaron precisados en 
primer término.

primer triBuNal ColeGiado eN materia peNal del primer CirCuito.
I.1o.P.76 P (9a.)

amparo en revisión 1041/2001.—25 de marzo de 2002.—unanimidad de votos.—ponente: 
alfredo murguía Cámara.—Secretaria: patricia marcela diez Cerda.
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nota: esta tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XVi, septiembre de 2002, página 1366, se cancela por 
instrucciones del propio tribunal Colegiado de Circuito, por así determinarlo su nue-
va integración, al resolver el amparo en revisión 57/2012.

PROCEdIMIEnTO ABREVIAdO En EL JuICIO ORAL. Su ACEPTA
CIÓn EXPRESA POR EL IMPuTAdO COn LAS FORMALIdAdES LE
gALES, IMPIdE EL AnÁLISIS En EL JuICIO dE AMPARO dIRECTO 
dE LA ACREdITACIÓn dEL dELITO Y LA RESPOnSABILIdAd PE
nAL (LEgISLACIÓn dEL ESTAdO dE MÉXICO).—a partir de las refor-
mas constitucionales publicadas en junio de dos mil ocho, el Constituyente 
permanente estableció el sistema penal de justicia acusatorio y oral y, en 
cumplimiento a ello, en el estado de méxico, el nueve de febrero de dos mil 
nueve, se publicó en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", el decreto que 
expidió el nuevo Código de procedimientos penales para esa entidad federa-
tiva, cuya vigencia escalonada inició el uno de octubre del mismo año. dentro 
del diseño del nuevo esquema procesal penal se establece el procedimiento 
abreviado como uno de los medios alternativos de solución de controversias, 
cuyo trámite está previsto en los artículos 388 al 393 del referido código. este 
procedimiento abreviado podrá iniciarse a solicitud del ministerio público 
cuando el imputado acepta ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 
conocimiento de las consecuencias, su intervención en el hecho delictuoso, 
en términos de la fracción iV del artículo 390 de ese código, siempre que se 
cumplan con las demás formalidades consistentes en que el imputado ex pre-
se su conformidad de manera libre, voluntaria e informada, asistido de su 
defensor, sobre la apertura del citado procedimiento, conozca su derecho a 
exigir un juicio oral y renuncie voluntariamente a ese derecho, y acepte ser 
juzgado con base en los antecedentes recabados en la etapa de investiga-
ción. de modo que, cuando se reclame en el juicio de amparo directo la sen-
tencia definitiva que concluya ese procedimiento, no podrán ser materia de 
impugnación por parte del quejoso ni de análisis en la ejecutoria respectiva, 
los temas relativos a la acreditación del delito y la plena responsabilidad, ya 
que previamente fueron aceptados expresamente por el imputado al someter-
se al referido procedimiento abreviado.

triBuNal ColeGiado de CirCuito del CeNtro auXiliar de la SÉptima 
reGióN.

XXI.(VII Región) 1 P (9a.)

amparo directo 187/2011.—6 de mayo de 2011.—unanimidad de votos.—ponente: marco 
antonio Guzmán González.—Secretario: óscar Santiago Vargas.
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nota: esta tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, décima Época, libro iV, tomo 5, enero de 2012, página 4579, se cancela por 
instrucciones del propio tribunal Colegiado de Circuito, ya que su contenido no refle-
ja el estudio efectuado en la ejecutoria.
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Subsección 1.
pleNo

ACuERdO gEnERAL nÚMERO 5/2012, 
dE VEInTISÉIS dE MARZO dE dOS MIL 
dOCE, dEL PLEnO dE LA SuPREMA COR
TE dE JuSTICIA dE LA nACIÓn, POR EL 
QuE SE ORdEnA A LOS JuZgAdOS dE 
dISTRITO EL EnVÍO dIRECTO A LOS TRI
BunALES COLEgIAdOS dE CIRCuITO 
dE LOS AMPAROS En REVISIÓn En LOS 
QuE SuBSISTA EL PROBLEMA dEL dESE
CHAMIEnTO dE dEMAndAS dE AMPA
RO En LAS QuE SE COnTROVIERTA LA 
COnSTITuCIOnALIdAd dEL dECRETO 
nÚMERO 536, MEdIAnTE EL CuAL SE RE
FORMAROn, AdICIOnAROn Y dEROgA
ROn dIVERSAS dISPOSICIOnES dEL 
dIVERSO nÚMERO 534.– "dECRETO POR 
EL QuE SE AuTORIZA AL ESTAdO dE 
COAHuILA dE ZARAgOZA A COnTRATAR 
EMPRÉSTITOS PARA SER dESTInAdOS 
AL REFInAnCIAMIEnTO dE LA dEudA 
PÚBLICA ESTATAL A Su CARgO QuE 
SE IndICA, Y A CELEBRAR LAS dEMÁS 
OPERACIOnES FInAnCIERAS Y ACTOS 
JuRÍdICOS QuE SE SEÑALAn", PuBLI
CAdO En EL PERIÓdICO OFICIAL dEL ES
TAdO dE COAHuILA dEL VEInTInuEVE 
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dE SEPTIEMBRE dE dOS MIL OnCE O 
BIEn EL PROBLEMA dE COnSTITuCIO
nALIdAd dEL CITAdO dECRETO; Y SE 
dISPOnE EL APLAZAMIEnTO En EL dIC
TAdO dE LA RESOLuCIÓn dE LOS 
RAdICAdOS Y QuE SE RAdIQuEn En 
LOS REFERIdOS ÓRgAnOS COLEgIA
dOS FEdERALES.

COnSIdERAndO:

PRIMERO. el artículo 94, párrafo octavo, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos otorga al pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la facultad para expedir acuerdos generales a fin de remitir a los 
tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de 
los asuntos, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, 
conforme a los referidos acuerdos, la propia Suprema Corte determine para 
una mejor impartición de justicia;

SEgundO. en términos de lo establecido en los artículos 11, fracción 
Vi, y 37, fracción iX, de la ley orgánica del poder Judicial de la Federación, el 
tribunal pleno puede, a través de acuerdos generales, remitir los asuntos de 
su competencia para su resolución a los tribunales Colegiados de Circuito; 
y, en ese supuesto, éstos serán competentes para resolverlos;

TERCERO. el veintiuno de junio de dos mil uno el tribunal pleno emi-
tió el acuerdo General 5/2001, modificado por última vez mediante instru-
mento Normativo del seis de octubre de dos mil once, relativo a la determinación 
de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su com-
petencia originaria a las Salas y a los tribunales Colegiados de Circuito;

CuARTO. Conforme a lo determinado por el tribunal pleno en sesión 
privada celebrada el veintiséis de marzo de dos mil doce, la Segunda Sala de 
este alto tribunal resolverá los amparos en revisión en los que subsista el pro-
blema del desechamiento de demandas de amparo en las que se haya impug-
nado la constitucionalidad del decreto Número 536, mediante el cual se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso nú-
mero 534.– "decreto por el que se autoriza al estado de Coahuila de Zaragoza 
a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda 
pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones 
financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el periódico oficial 
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del estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil once; la 
propia Segunda Sala designará al ministro encargado de supervisar y apro-
bar la elaboración de los proyectos respectivos, así como a los Secretarios de 
estudio y Cuenta que integrarán la Comisión 57, encargada de analizar los 
recursos referidos;

QuInTO. en términos de lo previsto en el artículo 37 de la ley regla-
mentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación puede aplazar la resolución de juicios de amparo pendientes de resol-
ver, por lo que resulta aplicable supletoriamente a la ley de amparo lo previsto 
en el diverso 366 del Código Federal de procedimientos Civiles, en cuanto a la 
atribución para decretar la suspensión del proceso cuando la decisión no pue-
da pronunciarse hasta que se dicte resolución en otro negocio, supuesto que se 
actualiza cuando existen juicios de amparo pendientes de resolver en los tri-
bunales del poder Judicial de la Federación en los que se plantean cuestiones 
que serán definidas por aquél;

SEXTO. en sesiones celebradas los días catorce y veintiuno de marzo 
de dos mil doce, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción 41/2012, 
42/2012, 43/2012, 44/2012, 45/2012, 46/2012, 48/2012, 49/2012, y 51/2012, y 
resolverá la diversa 47/2012 –que darán lugar a la integración de los respecti-
vos amparos en revisión–, respecto de las cuales consideró, en esencia, que 
dichos asuntos revisten las características de interés y trascendencia, toda 
vez que la cuestión jurídica a dilucidar es excepcional por su relevancia, nove-
dad y eventual complejidad, distintivas de la generalidad de los recursos de 
revisión del conocimiento ordinario de los tribunales Colegiados de Circuito, 
porque la decisión que llegue a emitirse es susceptible de afectar e impactar 
a los actos de gobierno relacionados con la deuda pública y la contratación 
de empréstitos, y

SÉPTIMO. Con el fin de preservar el derecho a la seguridad jurídica 
de los gobernados establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, con-
siderando además que la institución del aplazamiento o suspensión del dic-
tado de la resolución está prevista en el artículo 366 antes invocado, por 
aplicación supletoria de éste, se estima conveniente acordar el aplazamiento 
del dictado de las sentencias en los amparos en revisión en los que subsista 
el problema del desechamiento de demandas de amparo en las que se haya 
impugnado la constitucionalidad del decreto Número 536, mediante el cual se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso nú-
mero 534.– "decreto por el que se autoriza al estado de Coahuila de Zaragoza 
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a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda 
pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones 
financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el periódico oficial 
del estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil once o bien 
en los que subsista el problema de constitucionalidad del citado decreto, has-
ta en tanto la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
establezca el o los criterios respectivos.

en tal virtud, por economía procesal, en obvio de trámites y para mayor 
celeridad, los Juzgados de distrito que estén conociendo de los asuntos en 
los que se impugna el decreto de referencia, en los que se hubiere dictado o 
se dicte el proveído en el que se deseche la respectiva demanda de amparo 
o la sentencia correspondiente en la audiencia constitucional, y en su contra 
se hubiere interpuesto o se interponga el recurso de revisión, deberán remi-
tirlos directamente a los tribunales Colegiados de Circuito.

en consecuencia, con fundamento en lo antes señalado así como en la 
fracción XXi del artículo 11 de la ley orgánica del poder Judicial de la Federa-
ción, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente

ACuERdO:

PRIMERO. los Juzgados de distrito enviarán directamente a los tri-
bunales Colegiados de Circuito los amparos en revisión en los que subsista el 
problema del desechamiento de demandas de amparo en las que se haya 
impugnado la constitucionalidad del decreto Número 536, mediante el cual 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso 
número 534.– "decreto por el que se autoriza al estado de Coahuila de Zara-
goza a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la 
deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás opera-
ciones financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el periódi-
co oficial del estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil 
once o bien en los que subsista el problema de constitucionalidad del citado 
decreto, derivados de los juicios de amparo en los que se haya dictado o se 
dicte el proveído o la sentencia correspondiente.

SEgundO. en los amparos en revisión a que se refiere el punto anterior, 
radicados y que se radiquen en los tribunales Colegiados de Circuito, se de-
berá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado 
de ésta, hasta en tanto la Segunda Sala de este alto tribunal establezca el o los 
criterios respectivos, y se emita el acuerdo General plenario que corresponda.
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TRAnSITORIOS:

PRIMERO. este acuerdo general entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el diario oficial de la Federación.

SEgundO. publíquese el presente acuerdo General en el diario ofi-
cial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XiV, de la ley Federal de 
transparencia y acceso a la información pública Gubernamental, en medios 
electrónicos de consulta pública; y hágase del conocimiento del Consejo de 
la Judicatura Federal y, para su cumplimiento, de los Juzgados de distrito y 
de los tribunales Colegiados de Circuito.

EL PRESIdEnTE dE LA SuPREMA CORTE 
dE JuSTICIA dE LA nACIÓn

MInISTRO JuAn n. SILVA MEZA

EL SECRETARIO gEnERAL dE ACuERdOS

LIC. RAFAEL COELLO CETInA

El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario general de Acuer
dos de la Suprema Corte de Justicia de la nación,

CERTIFICA:

Este ACuERdO gEnERAL nÚMERO 5/2012, dE VEInTISÉIS dE 
MARZO dE dOS MIL dOCE, dEL PLEnO dE LA SuPREMA CORTE 
dE JuSTICIA dE LA nACIÓn, POR EL QuE SE ORdEnA A LOS JuZ
gAdOS dE dISTRITO EL EnVÍO dIRECTO A LOS TRIBunALES CO
LEgIAdOS dE CIRCuITO dE LOS AMPAROS En REVISIÓn En LOS 
QuE SuBSISTA EL PROBLEMA dEL dESECHAMIEnTO dE dEMAn
dAS dE AMPARO En LAS QuE SE COnTROVIERTA LA COnSTITu
CIOnALIdAd dEL dECRETO nÚMERO 536, MEdIAnTE EL CuAL SE 
REFORMAROn, AdICIOnAROn Y dEROgAROn dIVERSAS dISPO
SICIOnES dEL dIVERSO nÚMERO 534.– "dECRETO POR EL QuE SE 
AuTORIZA AL ESTAdO dE COAHuILA dE ZARAgOZA A COnTRATAR 
EMPRÉSTITOS PARA SER dESTInAdOS AL REFInAnCIAMIEnTO 
dE LA dEudA PÚBLICA ESTATAL A Su CARgO QuE SE IndICA, Y A 
CELEBRAR LAS dEMÁS OPERACIOnES FInAnCIERAS Y ACTOS 
JuRÍdICOS QuE SE SEÑALAn", PuBLICAdO En EL PERIÓdICO 
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OFICIAL dEL ESTAdO dE COAHuILA dEL VEInTInuEVE dE SEPTIEM
BRE dE dOS MIL OnCE O BIEn EL PROBLEMA dE COnSTITuCIO
nALIdAd dEL CITAdO dECRETO; Y SE dISPOnE EL APLAZAMIEnTO 
En EL dICTAdO dE LA RESOLuCIÓn dE LOS RAdICAdOS Y QuE SE 
RAdIQuEn En LOS REFERIdOS ÓRgAnOS COLEgIAdOS FEdERA
LES, fue emitido por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el día 
de hoy, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío díaz, Margarita Beatriz 
Luna Ramos, José Fernando Franco gonzález Salas, Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, 
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de garcía Villegas, 
guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Juan n. Silva Meza.—México, 
distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil doce (d.o.F. de 12 de 
aBril de 2012).

nota: el acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de 2001, del tribunal 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de 
los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia 
originaria a las Salas y a los tribunales Colegiados de Circuito citado, aparece publi-
cado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, 
julio de 2001, página 1161.
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ACuERdO gEnERAL 9/2012, dEL PLEnO 
dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA FEdE
RAL, QuE REFORMA LA FRACCIÓn I dEL 
ARTÍCuLO 59 Y AdICIOnA LA FRACCIÓn 
X BIS AL ARTÍCuLO 2 dEL dIVERSO 
ACuERdO gEnERAL 66/2006, QuE REgLA
MEnTA EL PROCESO PRESuPuESTARIO 
En EL COnSEJO dE LA JudICATuRA FE
dERAL

COnSIdERAndO

PRIMERO. Que por decretos publicados en el diario oficial de la Fede-
ración el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, vein-
tidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, once de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, y seis de junio de dos mil once se reformaron, 
entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, modificando la estructura y competencia del poder Judi-
cial de la Federación;

SEgundO. Que según disponen los preceptos 94, segundo párrafo, y 
100, párrafos primero y octavo, ambos de la Constitución política de los esta-
dos unidos mexicanos; así como los artículos 68 y 81, fracción ii, de la ley 
orgánica del poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Fede-
ral es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los 
tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, con independencia técnica, de 
gestión y para emitir sus resoluciones; además, tiene facultades para expedir 
acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;
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TERCERO. Que el artículo 100, último párrafo, de la Constitución polí-
tica de los estados unidos mexicanos, dispone que la Suprema Corte de 
Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del 
poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99 
de la Carta magna. los presupuestos así elaborados serán remitidos por el 
presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de presu-
puesto de egresos de la Federación. la administración de la Suprema Corte 
de Justicia corresponderá a su presidente;

CuARTO. Que del artículo 127 de la Constitución General se desprende 
que el concepto de remuneración o retribución es toda percepción en efectivo 
o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recom-
pensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o cualquier otra, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean pro-
pios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales;

QuInTO. Que el espíritu del Constituyente fue condicionar que la per-
cepción de los así denominados "apoyos" sea comprobable, toda vez que se 
otorgan por ser propios al desarrollo del trabajo como un instrumento o 
herramienta para realizar el mismo;

SEXTO. Que dentro del acuerdo General 66/2006 que reglamenta el 
proceso presupuestario del Consejo de la Judicatura Federal no se regula 
el concepto de "apoyo"; por lo que resulta necesario incorporarlo y definir su 
alcance.

en consecuencia, con apego a las disposiciones constitucionales y 
legales señaladas, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el 
siguiente

ACuERdO

ÚnICO. Se reforma la fracción i del artículo 59 y se adiciona la frac-
ción X Bis al artículo 2 del acuerdo General 66/2006, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que reglamenta el proceso presupuestario en el Consejo 
de la Judicatura Federal, para quedar redactado en la forma siguiente:

"Artículo 2. para efectos de este acuerdo general, se entenderá por:

i. a X. …
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X BIS. Apoyos: Son las erogaciones, sujetas a comprobación, de 
conformidad con los lineamientos, montos y periodicidad aprobados por los 
órganos de gobierno, que podrán realizarse para que los servidores públi-
cos estén en aptitud de desempeñar las funciones inherentes a su cargo;

XI. …

Artículo 59. …

I. las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan 
a los servidores públicos a cargo del consejo por concepto de percepciones 
ordinarias y extraordinarias. No se consideran remuneraciones los apoyos y 
los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo 
y los gastos de viaje en actividades oficiales;

II. …"

TRAnSITORIOS

PRIMERO. el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial de la Federación.

SEgundO. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa-
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

TERCERO. la Secretaría ejecutiva de Vigilancia, información y eva-
luación, deberá integrar de inmediato el texto de esta reforma, al acuerdo 
General 66/2006, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que re-
glamenta el proceso presupuestario en el Consejo de la Judicatura Federal.

EL MAgISTRAdO J. guAdALuPE TAFOYA HERnÁndEZ, SE
CRETARIO EJECuTIVO dEL PLEnO dEL COnSEJO dE LA JudICA
TuRA FEdERAL,

CERTIFICA:

Que este acuerdo General 9/2012, del pleno del Consejo de la Judica-
tura Federal, que reforma la fracción i del artículo 59 y adiciona la fracción X 
Bis al artículo 2 del diverso acuerdo General 66/2006, que reglamenta el pro-
ceso presupuestario en el Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado por 
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ACuERdO gEnERAL 12/2012, dEL PLE
nO dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA 
FEdE  RAL, RELATIVO A LA COnCLuSIÓn 
dE FunCIOnES dEL JuZgAdO nOVE
nO dE dISTRITO dE LA SEgundA RE
gIÓn, COn RESIdEnCIA En SAn AndRÉS 
CHOLuLA, PuEBLA, Y Su TRAnSFOR
MACIÓn COMO JuZgAdO TERCERO dE 
dISTRITO En EL ESTAdO dE TLAXCALA, 
COn RESIdEnCIA En LA CIudAd dEL 
MISMO nOMBRE; ASÍ COMO A Su COM
PETEnCIA, JuRISdICCIÓn TERRITO
RIAL, dOMICILIO, FECHA dE InICIO dE 
FunCIOnAMIEnTO Y A LAS REgLAS 
dE TuRnO, SISTEMA dE RECEPCIÓn Y 
dISTRIBuCIÓn dE ASunTOS EnTRE 
LOS JuZgAdOS dE dISTRITO dEL ES
TAdO Y RESIdEnCIA IndICAdOS

COnSIdERAndO

PRIMERO. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo 
segundo; 100, párrafos primeros y octavo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos; 68 y 81, fracción ii, de la ley orgánica del poder 
Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano 
encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de 
Circuito y Juzgados de distrito, con independencia técnica, de gestión y para 

el pleno del consejo, en sesión ordinaria de siete de marzo de dos mil doce, 
por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente ministro Juan 
N. Silva meza, daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz 
razo, César esquinca muñoa, César alejandro Jáuregui robles, Jorge moreno 
Collado y manuel ernesto Saloma Vera.—méxico, distrito Federal, a diecisiete 
de abril de dos mil doce (d.o.F. de 25 de aBril de 2012).

nota: el acuerdo General 66/2006, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta el proceso presupuestario en el Consejo de la Judicatura Federal, apa-
rece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXiV, noviembre de 2006, página 1137.
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emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos gene-
rales que permitan el adecuado ejercicio de funciones;

SEgundO. el artículo 17 de la Constitución Federal establece que 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes;

TERCERO. el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución política de 
los estados unidos mexicanos y los artículos 81, fracciones Vi y XXiV; y 144 de la 
ley orgánica del poder Judicial de la Federación, establecen que son atribu-
ciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites 
territoriales de los Juzgados de distrito, en cada uno de los circuitos en que 
se divide el territorio de la república mexicana, así como dictar las disposicio-
nes necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los 
Juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, atribu-
ción esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos 
órganos, en términos del artículo 46, fracción iii, del acuerdo General del 
pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio pleno, publicado en el diario oficial de la Federa-
ción el tres de febrero de dos mil doce;

CuARTO. el incremento en el número de ingresos y la complejidad en 
el trámite de los mismos, ha ocasionado un aumento en las cargas de trabajo 
que registran los Juzgados de distrito en el estado de tlaxcala, con residen-
cia en la ciudad del mismo nombre, lo que hace necesario establecer un 
nuevo órgano jurisdiccional en la referida entidad y residencia;

QuInTO. en atención a lo señalado en el considerando anterior y a fin 
de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la república, 
el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de marzo de 
dos mil doce, aprobó el dictamen de creación de un Juzgado de distrito en el 
estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quedando 
pendiente su instalación e inicio de funciones;

SEXTO. la instalación e inicio de funciones de nuevos órganos juris-
diccionales tiene como limitante la escasez de recursos presupuestales en 
proporción a los requerimientos para todo el país.

de ahí la necesidad de aplicar medidas que sin representar una cos-
tosa carga económica, impliquen la solución del problema planteado.
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por otra parte, los órganos jurisdiccionales auxiliares existentes en los 
diversos centros regionales del país, tienen como uno de sus atributos esen-
ciales la versatilidad con que fueron dotados para que en el caso de resultar 
necesario se puedan transformar y/o trasladar a otra sede.

en atención a los argumentos antes señalados, resulta viable que para 
la instalación e inicio de funciones del Juzgado tercero de distrito en el estado 
de tlaxcala, se favorezca la transformación de un Juzgado de distrito del Cen-
tro auxiliar de la Segunda región, por ser los órganos jurisdiccionales auxi-
liares más cercanos a la ciudad de tlaxcala, tlaxcala;

SÉPTIMO. para la aplicación de la medida descrita en el punto ante-
rior, es necesario que concluya funciones el Juzgado Noveno de distrito del 
Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, 
puebla, para que pueda ser transformado en el Juzgado tercero de distrito 
en el estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al 
ser el órgano jurisdiccional de más reciente instalación en el centro auxiliar 
de que se trata, con independencia del inicio de funciones del Juzgado déci-
mo de distrito auxiliar de dicho centro, cuya residencia es temporal en la 
ciudad de puebla.

la transformación del Juzgado Noveno de distrito del Centro auxiliar 
de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, puebla, implica 
el traslado de su titular y la plantilla respectiva, con el fin de aprovechar la 
organización laboral e integración del titular con su personal. el traslado del 
personal con su plaza se debe realizar respetando sus derechos laborales, 
para lo cual la dirección General de recursos Humanos del Consejo de la Judi-
catura Federal emitirá los lineamientos necesarios.

la plantilla del Juzgado tercero de distrito en el estado de tlaxcala, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre, fue aprobada por el pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil 
doce, la cual deberá integrarse con las plazas del órgano auxiliar trans-
formado;

OCTAVO. de acuerdo con la información proporcionada por la Secre-
taría ejecutiva de obra, recursos materiales y Servicios Generales del Con-
sejo de la Judicatura Federal, en la actualidad se cuenta con la infraestructura 
física necesaria para la instalación del Juzgado de distrito en el estado de 
tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, lo cual hace nece-
sario determinar lo relativo a su denominación, residencia, competencia, juris-
dicción territorial y fecha de inicio de funciones.
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en consecuencia, con fundamento en los artículos constitucionales y 
legales invocados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el 
siguiente

ACuERdO

PRIMERO. a partir del veinte de abril de dos mil doce, concluye sus 
funciones el Juzgado Noveno de distrito del Centro auxiliar de la Segunda 
región, con residencia en San andrés Cholula, puebla.

el titular del Juzgado de distrito auxiliar deberá levantar por duplicado 
un acta administrativa con motivo de la conclusión de sus funciones, remi-
tiendo un ejemplar para su archivo a la Secretaría ejecutiva de Carrera Judi-
cial, adscripción y Creación de Nuevos órganos.

los libros de gobierno electrónicos y reportes estadísticos contenidos 
en el Sistema integral de Seguimiento de expedientes (SiSe), del órgano juris-
diccional ahora transformado deberán darse por concluidos, asentando la 
certificación correspondiente, y ponerse en resguardo de la dirección Gene-
ral de estadística Judicial.

SEgundO. a partir del uno de mayo de dos mil doce el Juzgado Noveno 
de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia en San 
andrés Cholula, puebla, se transforma e inicia funciones como Juzgado ter-
cero de distrito en el estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad del 
mismo nombre, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional.

para conformar la plantilla del Juzgado de distrito que inicia sus fun-
ciones, la dirección General de recursos Humanos del Consejo de la Judi-
catura Federal, vigilará que el personal del órgano jurisdiccional auxiliar que 
se transforma, se integre con su plaza respectiva, respetando sus derechos 
laborales.

las Secretarías ejecutivas de Finanzas; de obra, recursos materiales y 
Servicios Generales, así como las direcciones Generales de tecnologías de la 
información y de estadística Judicial, y la Coordinación de administración 
regional, se coordinarán entre sí, al efecto de realizar oportunamente la reubi-
cación del órgano jurisdiccional que se transforma a su nueva sede.

el órgano jurisdiccional que inicia funciones tendrá idéntica jurisdic-
ción territorial y competencia a la de los Juzgados de distrito actualmente en 
funciones en el estado de tlaxcala.
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Su domicilio estará en avenida ocotlán número 9, colonia ocotlán, 
código postal 90100, tlaxcala, tlaxcala.

TERCERO. los Juzgados primero y Segundo de distrito en el estado 
de tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, conservarán su 
actual denominación, competencia y jurisdiccional territorial.

CuARTO. a partir de la fecha señalada en el punto segundo del pre-
sente acuerdo, la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 
distrito en el estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nom-
bre, prestará servicio al ahora denominado Juzgado tercero de distrito en el 
estado de tlaxcala.

todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina 
de correspondencia común en días y horas hábiles, del uno al trece de mayo de 
dos mil doce, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza 
para esos efectos al Juzgado tercero de distrito en el estado de tlaxcala, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre, por lo que durante ese periodo no 
tendrán aplicación las reglas de relación de asuntos fijadas por el acuerdo 
General 13/2007, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el 
funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia 
común de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito del poder Judicial 
de la Federación y sus reformas.

transcurrido el plazo antes señalado, los asuntos nuevos que se presen-
ten en días y horas hábiles se distribuirán entre los tres Juzgados de distrito 
en el estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, 
conforme al sistema computarizado utilizado para tales efectos y en términos 
del acuerdo General 13/2007, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de corres-
pondencia común de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito del poder 
Judicial de la Federación y sus reformas.

Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos órganos para concluir 
de manera anticipada o ampliar, en su caso, el plazo de exclusión de turno de 
nuevos asuntos ordenado en el presente punto.

QuInTO. durante el lapso indicado en el punto que antecede, el Juz-
gado tercero de distrito en el estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad 
del mismo nombre, recibirá también los nuevos asuntos que se presenten en 
horas y días inhábiles.
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SEXTO. al finalizar el periodo de exclusión de turno indicado en el 
punto cuarto del presente acuerdo, los titulares de los Juzgados de distrito en 
el estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, debe-
rán informar a la Comisión de Creación de Nuevos órganos, a la Secretaría 
ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos, y a 
la dirección General de estadística Judicial sobre la productividad obtenida, 
dentro de los primeros cinco días naturales siguientes.

SÉPTIMO. Se modifica el rol de guardias de los Juzgados de distrito 
en el estado de tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para 
recibir asuntos en días y horas inhábiles para quedar como sigue: la semana 
del catorce al veinte de mayo de dos mil doce estará de guardia el Juzgado 
primero de distrito, del veintiuno al veintisiete de mayo de dos mil doce estará 
de guardia el Juzgado Segundo de distrito, del veintiocho de mayo al tres de 
junio de dos mil doce estará de guardia el Juzgado tercero de distrito y del 
cuatro al diez de junio de dos mil doce estará de guardia el Juzgado primero 
de distrito; y así sucesivamente en ese orden semanalmente.

OCTAVO. el titular del Juzgado tercero de distrito en el estado de 
tlaxcala, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con asistencia de un 
secretario, deberá autorizar el uso de libros de gobierno nuevos, conforme a 
lo dispuesto en el acuerdo General 34/2000 del pleno del Consejo de la Judi-
catura Federal.

nOVEnO. el órgano jurisdiccional que inicia funciones deberá remitir 
dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes su reporte estadís-
tico correspondiente a la dirección General de estadística Judicial.

de igual forma dicho titular deberá levantar por duplicado un acta admi-
nistrativa del inicio de funciones del órgano jurisdiccional, cuyo formato le 
será proporcionado por la Secretaría ejecutiva de obra, recursos materiales 
y Servicios Generales, debiendo remitir un ejemplar a la Secretaría ejecutiva 
de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos.

dÉCIMO. Se modifica el acuerdo General 11/2011 del pleno del Con-
sejo de la Judicatura Federal, publicado el doce de mayo de dos mil once en el 
diario oficial de la Federación, conforme se indica a continuación:

I. Se reforma el punto QuInTO en su número 2 para quedar como 
sigue:

"QuInTO. Se contará con:
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1. …

2. el Centro auxiliar de la Segunda región, se integrará por cuatro tri-
bunales Colegiados de Circuito auxiliares y seis Juzgados de distrito auxilia-
res, con residencia en San andrés Cholula, puebla y dos Juzgados de distrito 
auxiliares, con residencia en puebla, puebla."

II. Se reforma el punto SEgundO, apartado XXVIII. VIgÉSIMO 
OCTAVO CIRCuITO, número 3, para quedar como sigue:

"SEgundO: …

XXVIII. VIgÉSIMO OCTAVO: …

1. …

2. …

3. tres Juzgados de distrito en el estado de tlaxcala, con residencia en 
la ciudad del mismo nombre."

dÉCIMO PRIMERO. Se modifica el punto PRIMERO. COnFORMA
CIÓn, COMPETEnCIA Y dEnOMInACIÓn del acuerdo General 10/2008, 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro 
auxiliar de la Segunda región, así como los órganos jurisdiccionales que lo 
integraran, para quedar como sigue:

"PRIMERO. COnFORMACIÓn, COMPETEnCIA Y dEnOMInA
CIÓn. Se crea el Centro auxiliar de la Segunda región, conformado por cua-
tro tribunales Colegiados de Circuito auxiliares y seis Juzgados de distrito 
auxiliares con residencia en San andrés Cholula, puebla; …; así como dos 
Juzgados de distrito con residencia en puebla, puebla; …

"PRIMERO. …

"todos los órganos jurisdiccionales antes mencionados, tendrán juris-
dicción en toda la república y competencia mixta, para apoyar en el dictado 
de sentencias, su denominación será la siguiente:

Juzgado primero de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región.

Juzgado Segundo de distrito del Centro auxiliar de la Segunda 
región.
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Juzgado tercero de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región.

Juzgado Cuarto de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región.

Juzgado Sexto de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región.

Juzgado Séptimo de distrito del Centro auxiliar de la Segunda 
región.

Juzgado octavo de distrito del Centro auxiliar de la Segunda región.

Juzgado décimo de distrito del Centro auxiliar de la Segunda 
región."

dÉCIMO SEgundO. el pleno y las Comisiones de Creación de Nue-
vos órganos; de Carrera Judicial; y de administración del Consejo de la Judi-
catura Federal, están facultados para interpretar y resolver todas las cuestiones 
administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente 
acuerdo en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRAnSITORIOS

PRIMERO. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación.

SEgundO. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa-
ción y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

TERCERO. la Secretaría ejecutiva de Vigilancia, información y evalua-
ción, deberá integrar de inmediato el texto de la reforma, al acuerdo General 
11/2011, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determi-
nación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la 
república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización 
por materia de los tribunales Colegiados y unitarios de Circuito y de los Juz-
gados de distrito. asimismo la reforma al acuerdo General 10/2008, del pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro auxiliar de 
la Segunda región, así como los órganos que lo integrarán.

EL MAgISTRAdO J. guAdALuPE TAFOYA HERnÁndEZ, SE
CRETARIO EJECuTIVO dEL PLEnO dEL COnSEJO dE LA JudICA
TuRA FEdERAL,
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CERTIFICA:

Que este acuerdo General 12/2012, del pleno del Consejo de la Judicatu-
ra Federal, relativo a la conclusión de funciones del Juzgado Noveno de dis-
trito de la Segunda región, con residencia en San andrés Cholula, puebla, y 
su transformación como Juzgado tercero de distrito en el estado de tlaxcala, 
con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como a su competencia, ju-
risdicción territorial, domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas 
de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de 
distrito del estado y residencia indicados, fue aprobado por el pleno del propio 
consejo, en sesión ordinaria de dieciocho de abril de dos mil doce, por unani-
midad de votos de los señores consejeros: presidente ministro Juan N. Silva 
meza, daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz razo, 
César esquinca muñoa, César alejandro Jáuregui robles, Jorge moreno Colla-
do y manuel ernesto Saloma Vera.—méxico, distrito Federal, a dieciocho de 
abril de dos mil doce (d.o.F. de 26 de aBril de 2012).

nota: los acuerdos Generales 13/2007, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de Correspon-
dencia Común de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito del poder Judicial de 
la Federación; 34/2000, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
determinación de los libros de control que obligatoriamente deberán llevar los órga-
nos jurisdiccionales del poder Judicial de la Federación, así como su descripción e 
instructivos correspondientes; 11/2011, del pleno del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en 
que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y espe-
cialización por materia de los tribunales Colegiados y unitarios de Circuito y de los 
Juzgados de distrito y 10/2008, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el 
que se crea el Centro auxiliar de la Segunda región, con residencia en San andrés 
Cholula, puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán citados, apa-
recen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 2269; tomo Xii, agosto de 2000, página 1327; 
tomo XXXiii, mayo de 2011, página 1331 y tomo XXVii, abril de 2008, página 2499, 
respectivamente.

ACuERdO CCnO/3/2012 dE LA COMI
SIÓn dE CREACIÓn dE nuEVOS ÓRgA
nOS dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA 
FEdERAL, RELATIVO AL InICIO dE LA 
COM PETEnCIA TEMPORAL COMPARTI
dA Y TuRnO REguLAdO dE ASunTOS 
EJECuTIVOS MERCAnTILES dEL JuZ
gA dO PRIMERO dE dISTRITO En MA TE



2013SEXTA PARTE NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES  •  Sec. 2a. CJF

RIA MERCAnTIL, ESPECIALIZAdO En 
JuICIOS dE CuAnTÍA MEnOR, COn SEdE 
En SAn AndRÉS CHOLuLA, PuEBLA.

COnSIdERAndO

PRIMERO. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo 
segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución política de los 
esta dos unidos mexicanos; 68 y 81, fracciones ii y Vi, de la ley orgánica 
del poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el 
órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judi-
cial de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, con independencia 
técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado 
para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus 
funciones;

 
SEgundO. el artículo 81, fracción XXiV, de la citada ley orgánica, 

otorga facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposi-
ciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de 
los tribunales de Circuito o de los Juzgados de distrito, cuando en un mismo 
lugar haya varios de ellos, atribución que ejerce a través de la Comisión de 
Creación de Nuevos órganos, mediante el artículo 46, fracción iii, del acuer-
do General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio consejo;

TERCERO. el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, establece 
que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y tér-
minos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, com-
pleta, imparcial y gratuita;

CuARTO. el veintisiete de enero de dos mil once se publicó en el dia-
rio oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones del Código de Comercio, reformas que entraron 
en vigor a partir del veintiocho de enero de dos mil doce. entre las reformas 
señaladas destaca la adición a ese ordenamiento de un título especial deno-
minado "del Juicio oral mercantil";

QuInTO. mediante acuerdo General 56/2011, el pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal determinó el inicio de funciones, a partir del veintiocho 
de enero de dos mil doce, del Juzgado primero de distrito en materia mer-
cantil, especializado en Juicios de Cuantía menor, con sede en San andrés 
Cholula, puebla.
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en el punto tercero transitorio del citado ordenamiento se precisó que 
a fin de equilibrar las cargas de trabajo que llegaren a presentarse en los 
órganos especializados en materia mercantil, la Comisión de Creación de 
Nue vos órganos del Consejo de la Judicatura Federal podrá establecer la com-
petencia temporal compartida y el turno, total o parcial, de los juicios de na-
turaleza mercantil de cuantía semejante a la establecida para los orales, que 
se presenten ante los Juzgados de distrito en el estado de puebla, con sede 
en San andrés Cholula;

SEXTO. toda vez que de la información estadística reportada por el 
Juzgado primero de distrito en materia mercantil, especializado en Juicios 
de Cuantía menor, con sede en San andrés Cholula, se advierte que, hasta 
el momento, sus ingresos resultan reducidos, lo que le permite contribuir en la 
tramitación y el desahogo de otros asuntos de naturaleza mercantil que se 
presenten ante sus homólogos mixtos en esa misma residencia, resulta con-
veniente ordenar como medida para eficientar la administración de justicia, 
el establecimiento de la competencia temporal compartida y el turno regulado 
de asuntos respecto de los juicios ejecutivos mercantiles de cuantía seme-
jante a la establecida para los juicios orales que se presenten ante éstos, lo 
cual hace necesario proveer los aspectos inherentes a dicha medida.

en consecuencia, con fundamento en las disposiciones constituciona-
les y legales citadas, así como en las consideraciones vertidas, el pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACuERdO

PRIMERO. a partir del nueve de abril de dos mil doce, se establece la 
competencia temporal compartida del Juzgado primero de distrito en mate-
ria mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor, con residencia en 
San andrés Cholula, puebla, para conocer, junto con los Juzgados de distrito 
en el estado de puebla, de los asuntos ejecutivos mercantiles cuya cuantía 
sea igual a la establecida para el caso de los juicios orales mercantiles, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 bis del Código de Comercio.

en consecuencia, a partir de la fecha señalada y hasta nuevo aviso, la 
oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en el estado 
de puebla, con residencia en San andrés Cholula, puebla, turnará al Juz-
gado primero de distrito en materia mercantil, especializado en Juicios de 
Cuantía menor, uno de cada cinco asuntos ejecutivos mercantiles de la cuan-
tía señalada que se presenten ante ésta.
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para el turno de los asuntos referidos al Juzgado primero de distrito en 
materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor, la citada ofici-
na cuidará que no se trate de expedientes relacionados, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 9 del acuerdo General 13/2007. 

SEgundO. la dirección General de estadística Judicial y la dirección 
General de tecnologías de la información instrumentarán de forma oportuna 
y coordinada las modificaciones que correspondan en la configuración del 
sistema de cómputo instalado en la oficina de Correspondencia Común de 
los Juzgados de distrito en el estado de puebla, con residencia en San andrés 
Cholula, habilitando los campos que sean necesarios.

TERCERO. la Comisión de Creación de Nuevos órganos, con base en 
los estudios que presente a su consideración la Secretaría ejecutiva de Ca-
rrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos, podrá disponer 
la conclusión de la medida ordenada en el presente acuerdo o, en su caso, la 
mo dificación del número y tipo de asuntos que sean turnados por la citada 
oficina de correspondencia común al Juzgado primero de distrito en mate-
ria mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor. 

CuARTO. durante la vigencia de la medida ordenada en el presente 
acuerdo la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en 
el estado de puebla, con residencia en San andrés Cholula, remitirá a la Se-
cretaría ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos 
órganos, un reporte mensual sobre el número de asuntos ejecutivos mercan-
tiles de la cuantía referida que se hayan turnado al Juzgado primero de distrito 
en materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor y a los Juz-
gados de distrito en el estado de puebla.

QuInTO. el pleno y la Comisión de Creación de Nuevos órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, interpretarán y resolverán las cuestiones administrativas que se susci-
ten con motivo de la aplicación de este acuerdo, así como cualquier cuestión 
relacionada con la conclusión anticipada o extensión del plazo previsto en el 
punto primero de este ordenamiento.

TRAnSITORIOS

PRIMERO. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación.
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SEgundO. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa-
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

EL MAgISTRAdO EdWIn nOÉ gARCÍA BAEZA, SECRETARIO 
EJECuTIVO dE CARRERA JudICIAL, AdSCRIPCIÓn Y CREA
CIÓn dE nuEVOS ÓRgAnOS dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA 
FEdERAL,

CERTIFICA:

Que este acuerdo CCNo/3/2012, de la Comisión de Creación de Nue-
vos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de la compe-
tencia temporal compartida y turno regulado de asuntos ejecutivos mercantiles 
del Juzgado primero de distrito en materia mercantil, especializado en Jui-
cios de Cuantía menor, con sede en San andrés Cholula, puebla, fue aprobado 
por la propia comisión en sesión privada ordinaria celebrada el veintiséis de 
marzo de dos mil doce, por los señores consejeros: presidente César alejan-
dro Jáuregui robles, daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Jorge 
moreno Collado.—méxico, distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil 
doce (d.o.F. de 9 de aBril de 2012).

nota: el acuerdo General 56/2011, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, rela-
tivo a la conclusión de funciones del Juzgado Quinto de distrito auxiliar de la Segun-
da región, con residencia en San andrés Cholula, puebla y del Juzgado Segundo de 
distrito auxiliar de la octava región, con sede en Cancún, Quintana roo, y su trans-
formación en Juzgados primero y Segundo de distrito en materia mercantil, especia-
lizados en Juicios de Cuantía menor; con sede en las referidas ciudades, así como a 
su competencia, jurisdicción territorial, fecha de inicio de funciones y a las reglas 
para el turno y la distribución de asuntos, aparece publicado en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro iV, tomo 5, enero de 2012, página 
4777, y el acuerdo General 13/2007 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de Corresponden-
cia Común de los tribunales de Circuito y Juzgados de distrito del poder Judicial 
de la Federación, aparece publicado en el citado medio de difusión oficial y época, 
tomo XXV, mayo de 2007, página 2269.

ACLARACIÓn AL TEXTO dEL ACuERdO CCnO/3/2012 dE LA COMI
SIÓn dE CREACIÓn dE nuEVOS ÓRgAnOS dEL COnSEJO dE LA 
JudICATuRA FEdERAL, RELATIVO AL InICIO dE LA COMPETEn
CIA TEMPORAL COMPARTIdA Y TuRnO REguLAdO dE ASunTOS 
EJECuTIVOS MERCAnTILES dEL JuZgAdO PRIMERO dE dIS
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TRITO En MATERIA MERCAnTIL, ESPECIALIZAdO En JuICIOS dE 
CuAnTÍA MEnOR, COn SEdE En SAn AndRÉS CHOLuLA, PuEBLA.

la aclaración de que se trata debe ser en los términos siguientes:

dICE

en consecuencia, con fundamento en 
las disposiciones constitucio nales y 
legales citadas, así como en las con-
sideraciones vertidas, el pleno del 
Con sejo de la Judicatura Federal expi-
de el siguiente

dEBE dECIR

en consecuencia, con fundamento en 
las disposiciones constitucio nales y 
legales citadas, la Comisión de Crea-
ción de Nuevos órganos del Con  sejo 
de la Judicatura Federal expide el 
siguiente

México, d.F., a 24 de abril de 2012

EL SECRETARIO EJECuTIVO dEL PLEnO
dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA FEdERAL

MAgISTRAdO J. guAdALuPE TAFOYA HERnÁndEZ

nota: el acuerdo CCNo/3/2012 de la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Con-
sejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de la competencia temporal compar-
tida y turno regulado de asuntos ejecutivos mercantiles del Juzgado primero de distrito 
en materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor, con sede en San 
andrés Cholula, puebla, aparece en la página 2012 de esta misma publi cación.

ACuERdO CCnO/4/2012 dE LA COMISIÓn 
dE CREACIÓn dE nuEVOS ÓRgAnOS dEL 
COnSEJO dE LA JudICATuRA FEdERAL, 
RELATIVO AL InICIO dE LA COMPETEn
CIA TEMPORAL COMPARTIdA Y TuRnO 
REguLAdO dE ASunTOS EJECuTIVOS 
MERCAnTILES dEL JuZgAdO SEgundO 
dE dISTRITO En MATERIA MERCAnTIL, 
ESPECIALIZAdO En JuICIOS dE CuAn
TÍA MEnOR, COn SEdE En CAnCÚn, 
QuInTAnA ROO.
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COnSIdERAndO

PRIMERO. en términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo 
segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución política de los 
estados unidos mexicanos; 68 y 81, fracciones ii y Vi, de la ley orgánica del 
poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano 
encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los 
tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, con independencia técnica, de 
gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir 
acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEgundO. el artículo 81, fracción XXiV, de la citada ley orgánica, 
otorga facultades al Consejo de la Judicatura Federal para dictar las disposi-
ciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de 
los tribunales de Circuito o de los Juzgados de distrito, cuando en un mismo 
lugar haya varios de ellos, atribución que ejerce a través de la Comisión de 
Creación de Nuevos órganos, mediante el artículo 46, fracción iii, del acuerdo 
General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la orga-
nización y funcionamiento del propio consejo;

TERCERO. el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, establece 
que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y tér-
minos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, com-
pleta, imparcial y gratuita;

CuARTO. el veintisiete de enero de dos mil once se publicó en el dia-
rio oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones del Código de Comercio, reformas que entraron 
en vigor a partir del veintiocho de enero de dos mil doce. entre las reformas 
señaladas destaca la adición a ese ordenamiento de un título especial deno-
minado "del Juicio oral mercantil";

QuInTO. mediante acuerdo General 56/2011, el pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal ordenó el establecimiento de los dos primeros Juzgados 
de distrito en materia mercantil en el país, iniciando funciones el Juzgado 
Segundo de distrito en materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía 
menor, con residencia en Cancún, Quintana roo, a partir del dieciséis de marzo 
del actual, según se determinó por el diverso acuerdo General 8/2012.

 
en el punto tercero transitorio del ordenamiento citado en primer tér-

mino, se precisó que a fin de equilibrar las cargas de trabajo que llegaren a 
presentarse en los órganos especializados en materia mercantil, la Comisión 
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de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal podrá 
establecer la competencia temporal compartida y el turno, total o parcial, de los 
juicios de naturaleza mercantil de cuantía semejante a la establecida para 
los orales, que se presenten ante los Juzgados de distrito en el estado de 
Quintana roo, con sede en Cancún;

SEXTO. toda vez que de la información estadística reportada por el 
Juzgado Segundo de distrito en materia mercantil, especializado en Juicios 
de Cuantía menor, con sede en Cancún, Quintana roo, se advierte que, hasta 
el momento, sus ingresos resultan reducidos, lo que le permite contribuir en la 
tramitación y el desahogo de otros asuntos de naturaleza mercantil que se 
presenten ante sus homólogos mixtos en esa misma residencia, resulta con-
veniente ordenar como medida para eficientar la administración de justicia, 
el establecimiento de la competencia temporal compartida y el turno regulado 
de asuntos respecto de los juicios ejecutivos mercantiles de cuantía seme-
jante a la establecida para los juicios orales que se presenten ante éstos, lo 
cual hace necesario proveer los aspectos inherentes a dicha medida.

en consecuencia, con fundamento en las disposiciones constituciona-
les y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos órganos expide 
el siguiente:

ACuERdO

PRIMERO. a partir del treinta de abril de dos mil doce, se estable-
ce la competencia temporal compartida del Juzgado Segundo de distrito en 
materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor, con residencia 
en Cancún, Quintana roo, para conocer, junto con los Juzgados de distrito en 
el estado de Quintana roo, con sede en Cancún, de los asuntos ejecutivos 
mercantiles cuya cuantía sea igual a la establecida para el caso de los jui-
cios orales mercantiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 
bis del Código de Comercio.

en consecuencia, a partir de la fecha señalada y hasta nuevo aviso, la 
oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en el estado 
de Quintana roo, con residencia en Cancún, turnará al Juzgado Segundo de 
distrito en materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor, uno 
de cada cuatro asuntos ejecutivos mercantiles de la cuantía señalada que se 
presenten ante ésta.

para el turno de los asuntos referidos al Juzgado Segundo de distrito 
en materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor, la citada 
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oficina cuidará que no se trate de expedientes relacionados, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 9 del acuerdo General 13/2007.

SEgundO. la dirección General de estadística Judicial y la direc-
ción General de tecnologías de la información instrumentarán de forma opor-
tuna y coordinada las modificaciones que correspondan en la configuración 
del sistema de cómputo instalado en la oficina de Correspondencia Común de 
los Juzgados de distrito en el estado de Quintana roo, con residencia en Can-
cún, habilitando los campos que sean necesarios.

TERCERO. la Comisión de Creación de Nuevos órganos, con base en 
los estudios que presente a su consideración la Secretaría ejecutiva de Carrera 
Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos, podrá disponer la con-
clusión de la medida ordenada en el presente acuerdo o, en su caso, la modi-
ficación del número y tipo de asuntos que sean turnados por la citada oficina 
de correspondencia común al Juzgado Segundo de distrito en materia mer-
cantil, especializado en Juicios de Cuantía menor. 

CuARTO. durante la vigencia de la medida ordenada en el presente 
acuerdo la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en 
el estado de Quintana roo, con residencia en Cancún, remitirá a la Secretaría 
ejecutiva de Carrera Judicial, adscripción y Creación de Nuevos órganos, 
un reporte mensual sobre el número de asuntos ejecutivos mercantiles de la 
cuantía referida que se hayan turnado al Juzgado Segundo de distrito en 
materia mercantil, especializado en Juicios de Cuantía menor y a los Juzgados 
de distrito en el estado de Quintana roo, con residencia en Cancún.

QuInTO. el pleno y la Comisión de Creación de Nuevos órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, interpretarán y resolverán las cuestiones administrativas que se susci-
ten con motivo de la aplicación de este acuerdo, así como cualquier cuestión 
relacionada con la conclusión anticipada o extensión del plazo previsto en el 
punto primero de este ordenamiento.

 
TRAnSITORIOS

PRIMERO. el presente acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación.

SEgundO. publíquese este acuerdo en el diario oficial de la Federa-
ción, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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EL MAgISTRAdO EdWIn nOÉ gARCÍA BAEZA, SECRETARIO 
EJECuTIVO dE CARRERA JudICIAL, AdSCRIPCIÓn Y CREACIÓn dE 
nuEVOS ÓRgAnOS dEL COnSEJO dE LA JudICATuRA FEdERAL,

CERTIFICA:

Que este acuerdo CCNo/4/2012, de la Comisión de Creación de Nuevos 
órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de la compe-
tencia temporal compartida y turno regulado de asuntos ejecutivos mercanti-
les del Juzgado Segundo de distrito en materia mercantil, especializado en 
Juicios de Cuantía menor, con sede en Cancún, Quintana roo, fue aprobado 
por la propia comisión en sesión privada ordinaria celebrada el dieciséis de 
abril de dos mil doce, por los señores consejeros: presidente César alejandro 
Jáuregui robles, daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Jorge moreno 
Collado.—méxico, distrito Federal, a dieciséis de abril de dos mil doce (d.o.F. 
de 27 de aBril de 2012).

nota: los acuerdos Generales del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regla-
menta la organización y funcionamiento del propio consejo; 56/2011, del pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Juzgado 
Quinto de distrito auxiliar de la Segunda región, con residencia en San andrés 
Cholula, puebla y del Juzgado Segundo de distrito auxiliar de la octava región, con 
sede en Cancún, Quintana roo, y su transformación en Juzgados primero y Segundo 
de distrito en materia mercantil, especializados en Juicios de Cuantía menor; con 
sede en las referidas ciudades, así como a su competencia, jurisdicción territorial, 
fecha de inicio de funciones y a las reglas para el turno y la distribución de asuntos; 
8/2012, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 
actividades del Juzgado Segundo de distrito del Centro auxiliar de la octava región, 
con sede en Cancún, Quintana roo, y su transformación e inicio de funciones como 
Juzgado Segundo de distrito en materia mercantil, especializado en Juicios de Cuan-
tía menor, con residencia en la misma localidad y 13/2007, del pleno del Consejo de 
la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las 
oficinas de Correspondencia Común de los tribunales de Circuito y Juzgados de 
distrito del poder Judicial de la Federación citados, aparecen publicados en el Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro V, tomo 3, febrero de 
2012, página 2433; libro iV, tomo 5, enero de 2012, página 4777; libro Vi, tomo 2, 
marzo de 2012, página 1507 y Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 2269, 
respectivamente.

MOdIFICACIÓn A LOS LInEAMIEnTOS 
PARA LA PROMOCIÓn Y ASCEnSO A LAS 
CATEgORÍAS dE SuPERVISOR, EVA
LuAdOR Y dELEgAdO dEL InSTITuTO 
FEdERAL dE dEFEnSORÍA PÚBLICA
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COnSIdERAndO

primero. Que por ley publicada en el diario oficial de la Federación, 
el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se abrogó la ley de la 
defensoría de oficio Federal, publicada en el diario oficial de la Federación 
el día nueve de febrero de mil novecientos veintidós; 

SeGuNdo. Que la ley Federal de defensoría pública en su artículo 29, 
fracción Vi, otorga la facultad a la Junta directiva del instituto Federal de 
defensoría pública de aprobar los lineamientos para la promoción de los defen-
sores públicos y asesores jurídicos; 

terCero. Que con la finalidad de reglamentar los procedimientos in-
ternos de promoción a los cargos de supervisor, evaluador y delegado de este 
instituto, se hace necesario fijar las bases para el desarrollo de los concursos 
de ascenso en los puestos antes mencionados; 

en consecuencia, con apoyo en los artículos 17 y 20 de la Constitución 
política de los estados unidos mexicanos, 29, fracción Vi, de la ley Federal de 
defensoría pública y 73 de las Bases Generales de organización y Funcio-
namiento del instituto Federal de defensoría pública, se expide el siguiente 
acuerdo:

ÚnICO.—Se modifica el punto quinto de los lineamientos para la pro-
moción y ascenso a las categorías de supervisor, evaluador y delegado del 
instituto Federal de defensoría pública, en los términos siguientes:

dice:

Quinto. el procedimiento interno de promoción, constará de una 
etapa:

• práctica de un examen de conocimientos concernientes a la catego-
ría que se concursa, el cual podrá ser escrito, oral o de ambas formas, ten-
diente a evaluar los conocimientos y experiencia de los aspirantes, según lo 
determine el director General del instituto Federal de defensoría pública.

debe decir:

Quinto. el procedimiento interno de promoción, constará de: 
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• un examen teórico concerniente a la categoría que se concursa, el 
cual podrá ser escrito, oral o de ambas formas, tendiente a evaluar los cono-
cimientos de los aspirantes. 

• un examen práctico tendiente a evaluar la experiencia de los 
concursantes. 

TRAnSITORIO

primero. la presente modificación a los lineamientos para la promo-
ción y ascenso a las categorías de supervisor, evaluador y delegado del insti-
tuto Federal de defensoría pública, estará vigente a partir de la fecha de su 
aprobación y, para su divulgación, deberá publicarse en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. 

aprobada que fue la presente modificación, por unanimidad de votos 
de los miembros de la Junta directiva del instituto Federal de defensoría 
pública, reunidos en sesión de instalación, se firma a los 29 días del mes de 
febrero de 2012.

nota: los lineamientos para la promoción y ascenso a las categorías de supervisor, 
evaluador y delegado del instituto Federal de defensoría pública, aparecen publica-
dos en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima Época, libro V, 
tomo 3, febrero de 2012, página 2595.
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aBoGado patroNo. CoNtra la NeGatiVa de 
la autoridad JuriSdiCCioNal de teNer CoN 
eSe CarÁCter al NomBrado por uNa de laS 
parteS, proCede el amparo iNdireCto, al Ser 
uN aCto de impoSiBle reparaCióN (leGiS-
laCióN del eStado de pueBla). Vi.1o.C. 3 C 1663
  (10a.)

aCCeSo a la JuStiCia. Su SalVaGuarda por 
loS órGaNoS JuriSdiCCioNaleS del poder 
JudiCial de la FederaCióN impliCa Que al 
CoNoCer de loS JuiCioS de amparo GaraN-
tiCeN Que la preteNSióN del QueJoSo Sea 
reSuelta Y, para ello, CuaNdo deCreteN 
la improCedeNCia de la VÍa CoNStituCioNal 
deBeN remitir el aSuNto a la autoridad 
Que, CoNForme a la leGiSlaCióN apliCaBle, 
Sea CompeteNte para reSolVerlo.     iii.3o. 5 l 1664
 (iii región) (10a.)

aCCióN CauSal. la CarGa proCeSal de re-
Velar la relaCióN JurÍdiCa Que dio oriGeN 
al tÍtulo de CrÉdito, Se SatiSFaCe CuaNdo el 
demaNdado la iNtroduCe a la litiS al CoN-
teStar. i.3o.C. 8 C 1665
  (10a.)

aCta de irreGularidadeS adVertidaS CoN 
motiVo del reCoNoCimieNto aduaNero. No 
Se iNFriNGe el priNCipio de iNmediateZ Que 
la riGe por iNiCiarSe eN uN dÍa Y CoNCluirSe 
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al SiGuieNte, Siempre Que Se HaYa aCtuado 
CoNtiNua e iNiNterrumpidameNte.     i.1o. 3 a 1666
 (i región) (10a.)

aCto reClamado. la eXpreSióN de la FeCHa 
de Su emiSióN eS uN preSupueSto eStaBle-
Cido implÍCitameNte eN la leY de amparo, 
por lo Que deBe preCiSarSe eN la demaNda 
de amparo direCto. i.13o.t. 23 l  1676
  (10a.)

aCtuaCioNeS eN el JuiCio laBoral. doCu-
meNto Que No deBe CoNSiderarSe Como tal.    Viii.4o.  1 l 1676
 (X región) (10a.)

aeródromoS. No proCede CoNCeder la 
SuS peNSióN eN CoNtra del proCedimieNto 
admiNiStratiVo de liCitaCióN para CoNti-
Nuar CoN Su FuNCioNamieNto, por aFeCtar 
el iNterÉS SoCial Y el ordeN pÚBliCo. Vi.1o.a. 9 a 1677
  (10a.)

aeropuerto. preStadoreS de SerViCioS, 
traNSportiStaS u operadoreS aÉreoS, eS 
leGal la NotiFiCaCióN praCtiCada CoN SuS 
empleadoS, auNQue teNGaN CredeNCial Que 
eXpida el CoNCeSioNario del propio aero-
puerto porQue demueStra Su relaCióN 
CoN aQuÉlloS. i.3o.C. 3 C  1678
  (10a.)

aGraVioS iNoperaNteS. lo SoN CuaNdo Se ad-
mite la leGalidad del tratamieNto de iNo-
peraNCia de loS CoNCeptoS de ViolaCióN Y 
No oBStaNte ello, Se iNVoCa la CauSa de 
pedir para ComBatir eSa deCiSióN.     XVi.2o.  1 K  1679
 (iii región) (9a.) 

alimeNtoS. eN loS JuiCioS de Nulidad de 
matrimoNio FuNdadoS eN la eXiSteNCia 
de matrimoNio preVio, eS proCedeNte el 
paGo de alimeNtoS a FaVor del CóNYuGe 

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIÓn 

REPuBLICAdA POR 
CORRECCIÓn En LA 

CLAVE dE PuBLICACIÓn



2029SÉPTIMA PARTE ÍNDICES  •  Índice General alfabético

 Clave Tesis Pág.

Que aCtuó de BueNa Fe (leGiSlaCioNeS del 
eStado de mÉXiCo Y del diStrito Federal). 1a./J. 19/2011  291
  (10a.)

amparo CoNtra el SoBreSeimieNto deCre-
tado por CauSa de eXtiNCióN de la aCCióN 
peNal. SupueStoS eN loS Que proCede CuaN-
do Se promueVe por la VÍCtima u oFeNdido 
del delito. ii.2o.p. 2 p  1679
  (10a.)

amparo direCto. eS improCedeNte CoNtra 
la reSoluCióN del JueZ de CoNtrol Que No 
admite a trÁmite la aCCióN peNal priVada al 
No Ser uNa determiNaCióN CoN la Que Se 
poNGa FiN al JuiCio (NueVo SiStema de JuS-
tiCia peNal eN el eStado de mÉXiCo). ii.2o.p. 5 p  1680
  (10a.)

amparo direCto. proCede CoNtra la reSolu-
CióN de SeGuNda iNStaNCia Que reSolVió la 
apelaCióN iNterpueSta CoNtra la SeNteNCia 
deFiNitiVa diCtada eN uN JuiCio merCaNtil 
Que No admitÍa eSe reCurSo por raZóN de 
Su CuaNtÍa. 1a./J. 20/2011  311
  (10a.)

aNotaCióN preVeNtiVa de la SuSpeNSióN pro-
ViSioNal o deFiNitiVa eN relaCióN CoN Bie-
NeS iNSCritoS eN el reGiStro pÚBliCo de la 
propiedad. reQuiere ordeN eXpreSa Y pro-
Cede preVio paGo de loS dereCHoS CorreS-
poNdieNteS a CarGo del QueJoSo. i.3o.C. 1026 C  1681
  (9a.)

aNtiGÜedad de loS traBaJadoreS del Se-
Guro SoCial. Si Se leS reCoNoCió uNa maYor 
a CiNCo aÑoS pero meNor a VeiNte, aQuÉ-
lla No reperCute eN laS VaCaCioNeS Ni 
eN la prima VaCaCioNal. iV.3o.t. 7 l  1682
  (10a.)
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apelaCióN. la Cita eQuiVoCada de la FeCHa 
de la SeNteNCia impuGNada No eS motiVo 
SuFiCieNte para deSeCHar diCHo reCurSo. Vi.1o.C. 6 C  1682
  (10a.)

apelaCióN. proCede diCHo reCurSo CoNtra 
la reSoluCióN Que deClara parCialmeNte 
proCedeNte la eXCepCióN dilatoria de Falta 
de perSoNalidad (leGiSlaCióN del eStado de 
JaliSCo). iii.2o.C. 3 C  1683
  (10a.)

apelaCióN. uNa VeZ admitido diCHo reCurSo 
por la Sala, FuNCioNaNdo eN pleNo, No 
puede deClararlo improCedeNte (leGiSla-
CióN del eStado de pueBla). Vi.1o.C. 171 C  1701
  (9a.)

aSeGuramieNto preCautorio de loS Bie-
NeS o de la NeGoCiaCióN del CoNtriBuYeNte. 
el artÍCulo 40, primer pÁrraFo, FraCCióN iii, 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN ViGeNte 
a partir del 1o. de eNero de 2010 Que lo 
reGula, al No eStaBleCer el moNto SoBre 
el Cual deBa operar, No Viola loS priNCi-
pioS de leGalidad Y SeGuridad JurÍdiCa. 2a. XXiii/2012  1247
  (10a.)

aSeGuramieNto preCautorio de loS Bie-
NeS o de la NeGoCiaCióN del CoNtriBuYeNte. 
el artÍCulo 40, primer pÁrraFo, FraCCióN iii, 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN ViGeNte 
a partir del 1o. de eNero de 2010 Que lo 
reGula, No Viola la GaraNtÍa de audieNCia 
preVia. 2a. XXii/2012  1247
  (10a.)

aSeGuramieNto preCautorio de loS Bie-
NeS o de la NeGoCiaCióN del CoNtriBuYeNte. 
el artÍCulo 40, primer pÁrraFo, FraCCióN iii, 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN ViGeNte 
a partir del 1o. de eNero de 2010 Que lo 
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reGula, No Viola loS priNCipioS de leGali-
dad Y SeGuridad JurÍdiCa. 2a. XXi/2012  1248
  (10a.)

aSeGuramieNto preCautorio de loS Bie-
NeS o de la NeGoCiaCióN del CoNtriBuYeNte. 
el artÍCulo 40, primer pÁrraFo, FraCCióN iii, 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN ViGeNte 
a partir del 1o. de eNero de 2010 Que lo 
reGula, SiN preVer plaZo alGuNo para Su 
duraCióN, No Viola el priNCipio de SeGuri-
dad JurÍdiCa. 2a. XXiV/2012  1249
  (10a.)

aumeNto de Valor Y meJorÍa eSpeCÍFiCa 
de la propiedad. loS artÍCuloS 41 BiS-17 Y 41 
BiS-18, de la leY de HaCieNda para loS mu-
NiCipioS del eStado de NueVo leóN, SoN 
ViolatorioS del priNCipio de proporCioNa-
lidad triButaria, al eStaBleCer Como BaSe 
GraVaBle de la CoNtriBuCióN, el CoSto 
total de la oBra (leGiSlaCióN ViGeNte eN 
el aÑo doS mil NueVe). iV.1o.a. 6 a  1702
  (10a.)

auto Que deCreta el SoBreSeimieNto por 
perdóN del ComiSariado eJidal Que eXtiN-
Gue la aCCióN peNal. eN Su CoNtra proCede 
el amparo iNdireCto promoVido por eJida-
tarioS eN Calidad de VÍCtimaS u oFeNdidoS 
Si No reCoNoCieroN diCHo perdóN porQue 
No lo reSpalda la CeleBraCióN de uNa 
aSamBlea GeNeral. ii.2o.p. 3 p  1702
  (10a.)

autoridad Que CompareCe al JuiCio de 
amparo eN repreSeNtaCióN de la reSpoN-
SaBle. deBe JuStiFiCar tal FaCultad, iNVo-
CaNdo la diSpoSiCióN leGal Que Se la 
otorGue. XXi.1o.p.a. 1 K  1703
  (10a.)
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autoridad reSpoNSaBle eN el JuiCio de am-
paro. No puede teNerSe Como tal a la CoN-
Siderada Como SolidariameNte reSpoNSa-
Ble por la SeÑalada por el QueJoSo. iV.3o.a. 52 K  1704
  (9a.)

aVal. la aCCióN CauSal No eS proCedeNte 
eN Su CoNtra, SalVo Que Se aCredite Que Se 
CoNStituYó Como GaraNte eN la relaCióN 
Que le dio oriGeN al tÍtulo eJeCutiVo eN Que 
Se oBliGó SolidariameNte CoN el deudor. i.3o.C. 1023 C  1704
  (9a.)

CaFeÍNa. Su poSeSióN No eS puNiBle, por lo 
Que No eXiSte CoNCurreNCia apareNte de 
NormaS CoN uNa leY de CarÁCter peNal. i.2o.p. 9 p  1707
  (10a.)

ClauSura proViSioNal diCtada eN uN proCe-
dimieNto admiNiStratiVo SeGuido eN Forma 
de JuiCio. la reSoluCióN iNtermedia Que 
la deCreta Como medida de SeGuridad o 
preVeNtiVa, CoNStituYe uN aCto de impoSi-
Ble reparaCióN impuGNaBle a traVÉS del 
JuiCio de amparo iNdireCto. 2a./J. 22/2012  1104
  (10a.)

ComiSióN Federal de eleCtriCidad. SuS tra-
BaJadoreS JuBiladoS por aÑoS de SerViCio 
Y Que diSFruteN de uNa peNSióN deriVada 
del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, puedeN 
reSCatar loS FoNdoS aCumuladoS eN la 
SuBCueNta iNdiVidual de retiro, apoYadoS 
ÚNiCameNte eN el artÍCulo 169 de la leY 
del SeGuro SoCial. XV.5o. 1 l  1707
  (10a.)

CompeteNCia para CoNoCer de la demaNda 
de amparo direCto promoVida por auto-
ridadeS ViNCuladaS CoN el SerViCio pÚBliCo 
de Vialidad Y trÁNSito CoNtra la reSolu-
CióN del triBuNal de arBitraJe del eStado 
de CHiHuaHua Que eN VÍa de reViSióN dirime 
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uN CoNFliCto laBoral. CorreSpoNde al tri-
BuNal ColeGiado de CirCuito eSpeCialiZado 
eN materia admiNiStratiVa. 2a. XX/2012  1250
  (10a.)

CompeteNCia para CoNoCer de loS CoNFliC-
toS SuSCitadoS CoN motiVo de la preSta-
CióN de loS SerViCioS de loS miemBroS de 
la poliCÍa Federal. CorreSpoNde, por aFi-
Nidad, al triBuNal Federal de JuStiCia 
FiSCal Y admiNiStratiVa. i.6o.t. 10 l  1708
  (10a.)

CompeteNCia para CoNoCer del reCurSo 
de reViSióN iNterpueSto CoNtra la SeN-
teNCia diCtada eN uN JuiCio de amparo 
iNdireCto por uN JueZ de diStrito CoN 
CompeteNCia miXta. Se Surte eN FaVor del 
triBuNal ColeGiado de CirCuito eSpeCia-
liZado eN la materia eN la Que aQuÉl FiJó 
Su CompeteNCia para CoNoCer del aSuNto. 2a. XVii/2012  1250
  (10a.)

CompeteNCia por materia para CoNoCer del 
reCurSo de reViSióN iNterpueSto CoNtra 
la SeNteNCia diCtada eN uN JuiCio de am-
paro iNdireCto. CuaNdo le CorreSpoNda 
a doS o mÁS triBuNaleS ColeGiadoS de Cir-
Cuito, deBe FiNCarSe eN FaVor del Que pre-
ViNo. 2a. XViii/2012  1251
  (10a.)

CompeteNCia por raZóN de la materia. el 
JueZ del CoNoCimieNto puede eXamiNarla 
de oFiCio eN el primer proVeÍdo Que emita 
reSpeCto de la admiSióN de la demaNda, o 
BieN, duraNte el proCedimieNto, e iNClu So, 
al diCtar la SeNteNCia CorreSpoNdieNte 
(leGiSlaCioNeS de loS eStadoS de CHiHuaHua 
Y CHiapaS). 1a./J. 6/2012  334
  (10a.)
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CoNCeptoS de ViolaCióN iNoperaNteS eN am-
paro direCto. lo SoN aQuelloS Que Se diri-
GeN a impuGNar la CoNStituCioNalidad de 
loS artÍCuloS 9o., FraCCióN ii, de la leY 
del impueSto al Valor aGreGado Y 21-a de Su 
reGlameNto, Si eN el reCurSo de reViSióN 
FiSCal el triBuNal ColeGiado de CirCuito 
determiNó Que la QueJoSa No Se eNCueN-
tra eN la HipóteSiS de eXeNCióN del paGo de 
impueStoS preViSta eN diCHoS NumeraleS. 1a. lXXXi/2012  859
  (10a.)

CoNCeptoS de ViolaCióN. proCede Su eStu-
dio CuaNdo FueroN HeCHoS Valer opor-
tuNameNte eN uN primer JuiCio de amparo 
Y No Se aNaliZaroN dado loS eFeCtoS de 
la CoNCeSióN de la proteCCióN Federal al 
deClarar FuNdado el de maYor BeNeFiCio 
Y CoNSiderar iNNeCeSario el eStudio de 
aQuÉlloS. X.a.t. 1 K  1709
  (10a.)

CoNCurSoS de opoSiCióN para la deSiG-
NaCióN de maGiStradoS de CirCuito Y JueCeS 
de diStrito. el Jurado eS el ÚNiCo órGaNo 
FaCultado para Valorar loS FaCtoreS Ge-
NeraleS. 2a./J. 30/2012  961
  (10a.)

CoNCurSoS de opoSiCióN para la deSiG-
NaCióN de maGiStradoS de CirCuito Y JueCeS 
de diStrito. la CaliFiCaCióN oBteNida eN el 
CueStioNario eSCrito No eS determiNaNte 
eN la eValuaCióN FiNal del CoNCurSaNte. 2a./J. 34/2012  1022
  (10a.)

CoNCurSoS merCaNtileS. el artÍCulo 129 de 
la leY relatiVa, al eStaBleCer Que el tÉrmi-
No para preSeNtar oBJeCioNeS a la liSta 
proViSioNal de CrÉditoS deBe ComputarSe 
eN dÍaS NaturaleS, Viola el dereCHo de 
aCCeSo eFeCtiVo a la JuStiCia. 1a. lXViii/2012  860
  (10a.)
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CoNCurSoS merCaNtileS. el Cómputo del 
plaZo para el eJerCiCio de la SeGuNda pró-
rroGa de la etapa de CoNCiliaCióN, Que ori-
GiNalmeNte Fue NeGada, iNiCia a partir de 
la reSoluCióN Que la autoriZa. iii.2o.C. 4 C  1710
  (10a.)

CoNCurSoS merCaNtileS. el triBuNal de al-
Zada eStÁ oBliGado a admitir la SoliCitud 
de reCoNoCimieNto de CrÉditoS Y a reCiBir 
Y deSaHoGar laS prueBaS Que le preSeN-
teN loS aCreedoreS del ComerCiaNte de-
Clarado eN CoNCurSo merCaNtil, eN el 
reCurSo de apelaCióN promoVido CoNtra 
la SeNteNCia de reCoNoCimieNto, Gradua-
CióN Y prelaCióN de CrÉditoS, auNQue No 
lo HuBieSeN HeCHo aNteS. 1a. lXVii/2012  861
  (10a.)

CoNdeNa CoNdiCioNal. la peNa SuSpeNdida 
por Su otorGamieNto No Se eXtiNGue por 
el Solo traNSCurSo del tiempo. 1a./J. 30/2012  366
  (10a.)

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. CoNtra 
la reSoluCióN del JueZ del proCeSo peNal 
Que le NieGa la eNtreGa material de uN BieN 
deComiSado proCede el JuiCio de amparo 
iNdireCto uNa VeZ Que Se HaCe deFiNitiVo 
diCHo aCto. 1a. liX/2012  862
  (10a.)

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. eStÁ leGi-
timado para promoVer JuiCio de amparo 
iNdireCto CoNtra la reSoluCióN del JueZ 
del proCeSo peNal Que le NieGa la eNtreGa 
material de uN BieN deComiSado a Su FaVor. 1a. lViii/2012  862
  (10a.)

CoNSeJo de la JudiCatura Federal. No tieNe 
la Calidad de terCero eXtraÑo eN el pro-
CeSo peNal eN el Que Se deCretó el deCo-
miSo de uN BieN a Su FaVor, Y el JueZ de la 
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CauSa le NeGó Su eNtreGa material, por lo 
Que eStÁ oBliGado a Cumplir CoN el priN-
Cipio de deFiNitiVidad Que riGe el JuiCio de 
amparo. 1a. lX/2012  863
  (10a.)

CoNStaNCiaS de reteNCióN del paGo de 
impueStoS deriVadaS de uNa relaCióN la-
Boral. la JuNta Federal de CoNCiliaCióN Y 
arBitraJe tieNe FaCultad para reSolVer 
SoBre Su eNtreGa por parte del patróN 
eN el JuiCio laBoral. i.3o.t. 3 l  1711
  (10a.)

CoNtraBaNdo. la deClaratoria de perJuiCio 
Formulada por la SeCretarÍa de HaCieNda 
Y CrÉdito pÚBliCo No puede CauSar eFeCto 
leGal alGuNo, Si el moNto de la omiSióN eS 
iNFerior al Que SeÑala el artÍCulo 102, 
pÁrraFo terCero, del CódiGo FiSCal de la 
FederaCióN. XVii.1o.p.a. 3 p  1711
  (10a.)

CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS Co-
leGiadoS de CirCuito. No deBe deClararSe 
SiN materia auNQue la Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN HaYa reSuelto uN 
aSuNto SoBre el miSmo tema, Si aÚN No 
Se Ha iNteGrado JuriSprudeNCia. 1a. XXi/2012  864
  (10a.)

CoNtradiCCióN de teSiS eNtre triBuNaleS Co-
leGiadoS de uN miSmo CirCuito SiN eSpe-
CialiZaCióN o eSpeCialiZadoS eN uNa miSma 
materia. laS SalaS de la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN CoNSerVaN Com-
peteNCia traNSitoria para CoNoCer de 
aQuÉlla eN taNto No Se iNteGreN Formal 
Y materialmeNte loS pleNoS de CirCuito. 1a./J. 48/2012  246
  (10a.)

CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo. para Su 
titularidad Y admiNiStraCióN la leY Fede-
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ral del traBaJo No preCiSa Que el SiNdi-
Cato aCtor Cumpla CoN reQuiSitoS de 
proCediBilidad, por lo Que el aCuerdo 
de la JuNta por la Que lo reQuiere Y aper-
CiBe CoN arCHiVar la demaNda Si No Cumple 
CoN CiertaS CarGaS proCeSaleS eS ileGal. i.6o.t. 9 l  1712
  (10a.)

CoNtrol del taBaCo. el HeCHo de Que la leY 
GeNeral relatiVa Se HaYa emitido SiN dar 
iNterVeNCióN al CoNSeJo de SaluBridad 
GeNeral eN el proCeSo leGiSlatiVo CorreS-
poNdieNte, No CoNStituYe uNa ViolaCióN a 
loS dereCHoS HumaNoS de leGalidad Y Se-
Guridad JurÍdiCa. 2a. XiX/2012  1269
  (10a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. el triBu-
Nal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del 
poder JudiCial del eStado de moreloS No 
iNVade la eSFera de atriBuCioNeS del muNi-
Cipio de JiutepeC, al aNaliZar la leGalidad 
de laS reSoluCioNeS Que ÉSte emite eN eJer-
CiCio de Su poteStad diSCipliNaria. 2a. XXiX/2012  1271
  (10a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. la Falta de 
NotiFiCaCióN al SÍNdiCo SoBre la eXiSteNCia 
de uN JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
iNterpueSto CoNtra diVerSaS autoridadeS 
del aYuNtamieNto, No impide al muNiCipio 
impuGNarlo (leGiSlaCióN del eStado de 
moreloS). 2a. XXVii/2012  1272
  (10a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. loS muNiCi-
pioS de moreloS CareCeN de iNterÉS leGÍti-
mo para impuGNar el reGlameNto iNterior 
de la auditorÍa Superior de FiSCaliZa-
CióN del eStado. 2a. Xiii/2012  1273
  (9a.)
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CoNtroVerSia CoNStituCioNal. loS SÍNdiCoS 
de loS muNiCipioS del eStado de moreloS Se 
eNCueNtraN leGitimadoS para promoVerla. 2a. XXViii/2012  1274
  (10a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. oportuNidad 
para impuGNar la iNCompeteNCia del tri-
BuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo 
del poder JudiCial del eStado de moreloS 
para CoNoCer de laS demaNdaS CoNtra 
reSoluCioNeS de la CoNtralorÍa muNiCipal. 2a. XXVi/2012  1274
  (10a.)

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. CompeteN-
Cia de laS SalaS de la Suprema Corte de JuS-
tiCia de la NaCióN para CoNoCer de ellaS, 
CoNForme al aCuerdo GeNeral pleNario 
5/2001, reFormado por el diVerSo 3/2008. 2a. XXV/2012  1275
  (10a.)

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. el deSa-
HoGo de la preVeNCióN realiZada aNteS de 
Que Se diCte el auto de admiSióN de la 
demaNda, por CoNduCto de loS deleGadoS 
aCreditadoS eN tÉrmiNoS del artÍCulo 11, 
pÁrraFo SeGuNdo de la leY reGlameN-
taria de laS FraCCioNeS i Y ii del artÍCulo 
105 de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eSta-
doS uNidoS meXiCaNoS, No puede teNerSe 
Como VÁlido. 1a. lXX/2012  935
  (10a.)

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. el deSa-
HoGo de uNa preVeNCióN Que impliQue el 
eJerCiCio del dereCHo SuStaNtiVo del aCtor 
deBe realiZarlo la eNtidad, poder u órGa-
No aCtor, por CoNduCto de loS FuNCio-
NarioS leGalmeNte FaCultadoS para repre-
SeNtarlo. 1a. lXiX/2012  936
  (10a.)

CoNtroVerSiaS de arreNdamieNto. la proCe-
deNCia del reCurSo de apelaCióN CoNtra 
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la SeNteNCia diCtada eN eSe JuiCio No de-
peNde de la CuaNtÍa del miSmo SiNo de la 
NaturaleZa del proCedimieNto eSpeCial 
eN el Cual Fue diCtada. i.3o.C. 14 C 1713
  (10a.)

CoNVeNio CoNCurSal. al No HaBer CerteZa 
de Que la SeNteNCia de aproBaCióN adQui-
rió FirmeZa, No puede SoSteNerSe Que loS 
eFeCtoS SoBre la maSa deJaroN de eXiStir, 
por lo Que No deBe omitirSe el aNÁliSiS 
de la aCCióN Separatoria. iV.3o.C. 2 C  1714
  (10a.)

CoStaS. CoNdeNaCióN ForZoSa Y poteStad 
de eXoNerar de Su paGo (leGiSlaCióN pro-
CeSal CiVil del eStado de GuaNaJuato). 1a./J. 23/2011  392
  (10a.)

CrÉditoS FiSCaleS. el CoNSorte de uNa SoCie-
dad CoNYuGal aJeNo a la determiNaCióN 
relatiVa, CareCe de iNterÉS JurÍdiCo para 
impuGNarloS, porQue lo Que puede aFeC-
tarle SoN loS aCtoS del proCedimieNto 
admiNiStratiVo de eJeCuCióN CorreSpoN-
dieNte. XXi.1o.p.a. 4 a  1715
  (10a.)

CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de more-
loS). la Falta de NotiFiCaCióN al SÍNdiCo 
de loS aCtoS realiZadoS deNtro del proCe-
dimieNto de Su reViSióN No impliCa uNa 
ViolaCióN al artÍCulo 14, eN relaCióN CoN 
el 115, amBoS de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 2a. X/2012  1275
  (9a.)

CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de more-
loS). loS aCtoS iNtermedioS deNtro del pro-
CedimieNto de Su reViSióN CareCeN de deFi-
NitiVidad, por lo Que No SoN impuGNaBleS 
eN CoNtroVerSia CoNStituCioNal. 2a. iX/2012  1276
  (9a.)
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CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de mo-
reloS). loS reQuerimieNtoS FormuladoS 
por el órGaNo de FiSCaliZaCióN eN el proCe-
dimieNto de Su reViSióN No ViolaN la auto-
NomÍa muNiCipal. 2a. Xi/2012  1277
  (9a.)

CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de more-
loS). reQuiSitoS Que deBe reuNir el iNFor-
me del reSultado CoN el Que CoNCluYe el 
proCedimieNto de Su reViSióN para Que Se 
Cumpla CoN el dereCHo de FuNdameNtaCióN 
Y motiVaCióN Que reCoNoCe el artÍCulo 16 
CoNStituCioNal. 2a. Xii/2012  1278
  (9a.)

CumplimieNto SuStituto de SeNteNCiaS de 
amparo. CuaNdo eN autoS No CoNSteN loS 
elemeNtoS NeCeSarioS para el aNÁliSiS 
material de la FaCultad CoNteNida eN el 
artÍCulo 107, FraCCióN XVi, de la CoNSti-
tuCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, proCede deVolVer el eXpedieN-
te al JuZGador de oriGeN para Que loS 
reCaBe. 1a./J. 6/2012  259
  (9a.)

deClaraCióN eN el JuiCio laBoral de QuieN 
iNterVieNe eN HeCHoS iNmoraleS Como 
SuJeto paSiVo. Su ValoraCióN No puede Su-
JetarSe a laS reGlaS de la prueBa teSti-
moNial, SiNo Que deBe JuStipreCiarSe CoN-
Forme a la liBre ValoraCióN de laS prueBaS 
Y teNerSe eN CoNSideraCióN laS CirCuNS-
taNCiaS eSpeCialeS del deClaraNte, aSÍ Como 
de aQuellaS eN Que Se deSarrollaroN loS 
HeCHoS. iii.2o.t. 210 l  1717
  (9a.)

deCreto por el Que Se modiFiCa el artÍCulo 
1o. del diVerSo por el Que Se eStaBleCe la 
taSa apliCaBle duraNte 2003, del impueSto 
GeNeral de importaCióN, para laS merCaN-
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CÍaS oriGiNariaS de amÉriCa del Norte, por 
lo Que reSpeCta a laS merCaNCÍaS oriGiNa-
riaS de loS eStadoS uNidoS de amÉriCa, pu-
BliCado el 31 de diCiemBre de 2002, ViGeNte 
a partir del 19 de aGoSto de 2010. No Viola 
la GaraNtÍa de audieNCia. 1a. lXiV/2012  864
  (10a.)

deCreto por el Que Se modiFiCa el artÍCulo 
1o. del diVerSo por el Que Se eStaBleCe la 
taSa apliCaBle duraNte 2003, del impueSto 
GeNeral de importaCióN, para laS merCaN-
CÍaS oriGiNariaS de amÉriCa del Norte, por 
lo Que reSpeCta a laS merCaNCÍaS oriGiNa-
riaS de loS eStadoS uNidoS de amÉriCa, pu-
BliCado el 31 de diCiemBre de 2002, ViGeNte 
a partir del 19 de aGoSto de 2010. No Viola 
la GaraNtÍa de irretroaCtiVidad de la leY. 1a. lXVi/2012  865
  (10a.)

delito eN el deSempeÑo de FuNCioNeS Judi-
CialeS preViSto eN el artÍCulo 232, FraCCióN 
V, del CódiGo peNal del eStado de tamauli-
paS. CaSo eN Que No Se aCredita el elemeN-
to iNCumplimieNto, porQue la diSpoSiCióN 
ComuNiCada por el Superior otorGa al 
SerVidor pÚBliCo diSCreCioNalidad eN Su 
eJeCuCióN. XiX.1o.p.t. 1 p  1718
  (10a.)

demaNda de amparo. el tÉrmiNo para Su 
preSeNtaCióN tratÁNdoSe de uN HiJo me-
Nor de edad, terCero eXtraÑo eN uN JuiCio 
doNde Se emBarGó uN BieN de Su propie-
dad, No deBe ComputarSe a partir de Que 
QuieN eJerCe la patria poteStad teNGa 
CoNoCimieNto del aCto reClamado, Si eS Él 
el demaNdado eN eSe JuiCio Y tieNe uN iNte-
rÉS CoNtrario al de aQuÉl. iX.1o. 1 K  1718
  (10a.)

demaNda de amparo iNdireCto. eS ileGal 
el reQuerimieNto Formulado para Que Se 
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proporCioNeN datoS No iNdiSpeNSaBleS 
para iNiCiar la tramitaCióN del JuiCio. XVi.1o.a.t. 3 K  1719
  (10a.)

demaNda de amparo iNdireCto preSeNtada 
oportuNameNte aNte JueZ de diStrito iN-
CompeteNte por raZóN de territorio. deBe 
teNerSe por iNterrumpido el tÉrmiNo pre-
ViSto eN el artÍCulo 21 de la leY de amparo. Vi.1o.a. 11 K  1720
  (10a.)

demaNda merCaNtil. Su deSeCHamieNto No 
puede FuNdarSe eN la Falta de eXHiBiCióN 
de doCumeNtoS BaSe de la aCCióN, porQue 
ataÑe a la CarGa proBatoria. i.3o.C. 4 C  1721
  (10a.)

dereCHo a uNa SeGuNda iNStaNCia eN el pro-
CedimieNto peNal. Su oBJeto Y FiN CoNForme 
a la CoNVeNCióN ameriCaNa SoBre dere-
CHoS HumaNoS (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal). i.9o.p. J/3  1370
  (10a.)

dereCHo de petiCióN. al eJerCerlo, loS Go-
BerNadoS No Se eNCueNtraN oBliGadoS a 
CoNoCer el SeNtido tÉCNiCo de loS VoCa-
BloS JurÍdiCoS Ni a utiliZarloS CoN diCHo 
SeNtido. iV.2o.a. 8 a  1722
  (10a.)

dereCHo HumaNo a la proteCCióN JudiCial 
eFeCtiVa. la improCedeNCia de la VÍa CoNS-
tituCioNal No deBe traSCeNder eN deNeGar 
uNa SoluCióN a la preteNSióN plaNteada 
eN uNa demaNda de amparo, SiNo Que 
para reSolVer lo CoNduCeNte, la auto-
ridad CompeteNte deBe teNer eN CueNta 
la FeCHa eN Que Se iNStó diCHa VÍa, Y reQue-
rir a la QueJoSa para Que adeCue Su de-
maNda a laS direCtriCeS Y liNeamieNtoS 
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Que riJaN el reCurSo o medio de deFeNSa 
reSpeCtiVo.    iii.3o. 6 l  1723
 (iii región) (10a.)

dereCHo HumaNo de proteCCióN JudiCial 
preViSto eN el artÍCulo 25 de la CoNVeN-
CióN ameriCaNa SoBre dereCHoS HumaNoS. 
CoN el oBJeto de tutelarlo Y a partir de uNa 
iNterpretaCióN PRO PERSONAE o PRO HOMINE 
del artÍCulo 23 de la leY Federal de loS de-
reCHoS del CoNtriBuYeNte, el tÉrmiNo para 
promoVer el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo Federal eN la VÍa Sumaria, deBe 
dupliCarSe Si la autoridad FiSCal iNForma 
iNeXaCtameNte al CoNtriBuYeNte, eN la reSo-
luCióN Que le NotiFiCa, Que diSpoNe del 
diVerSo relatiVo a la VÍa ordiNaria. Vi.1o.a. 19 a  1724
  (10a.)

dereCHoS aGrarioS. puede HeredarloS 
Cual Quier perSoNa, auN Si No tieNe reCo-
NoCido el CarÁCter de eJidatario o aVeCiN-
dado eN el NÚCleo de poBlaCióN. 2a./J. 26/2012  1125
  (10a.)

dereCHoS por el uSo, GoCe, aproVeCHamieN-
to o eXplotaCióN de BaNdaS de FreCueNCia 
del eSpeCtro radioelÉCtriCo. el artÍCulo 
primero traNSitorio, eN relaCióN CoN el 
244-e, del deCreto por el Que Se reForma 
la leY Federal relatiVa, puBliCado eN el dia-
rio oFiCial de la FederaCióN el 27 de NoViem-
Bre de 2009, No Viola el priNCipio de eQuidad 
triButaria. 2a. lXXVii/2011  1269
  (9a.)

determiNaCióN preSuNtiVa de la utilidad FiS-
Cal. la autoridad No puede lleVarla a CaBo 
eN tÉrmiNoS del artÍCulo 55, FraCCióN i, del 
CódiGo FiSCal de la FederaCióN, CuaNdo 
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el CoNtriBuYeNte preSeNte la de Clara CióN 
del eJerCiCio BaJo uN rÉGimeN iNCorreCto. i.8o.a. 9 a  1725
  (10a.)

determiNaCióN preSuNtiVa. el artÍCulo 55, 
FraCCióN iii, iNCiSo a), del CódiGo FiSCal de 
la FederaCióN preVÉ doS SupueStoS para 
el eJerCiCio de eSa FaCultad, de loS CualeS 
Sólo la alteraCióN del CoSto deBe Ser por 
mÁS de 3% SoBre lo deClarado eN el eJer-
CiCio. i.10o.a. 1 a  1726
  (10a.)

deVoluCióN de CaNtidadeS paGadaS iNde-
BidameNte. la SoliCitud preSeNtada aNte 
autoridad iNCompeteNte No eS uNa GeStióN 
de CoBro Que iNterrumpa el tÉrmiNo para 
Que opere la preSCripCióN de loS CrÉdi-
toS FiSCaleS. 1a. lXXX/2012  866
  (10a.)

deVoluCióN de CaNtidadeS paGadaS iNdeBi-
dameNte por GraNdeS CoNtriBuYeNteS. el 
órGaNo reCaudador deNomiNado SerViCioS 
de NaVeGaCióN eN el eSpaCio aÉreo meXiCa-
No (SeNeam), No puede CoNSiderarSe Como 
autoridad FiSCal, por lo Que la SoliCitud 
relatiVa preSeNtada aNte diCHo órGaNo 
No iNterrumpe el tÉrmiNo para Que opere 
la preSCripCióN de loS CrÉditoS FiSCaleS. 1a. lXXiX/2012  866
  (10a.)

deVoluCióN de CaNtidadeS paGadaS iNdeBi-
dameNte por GraNdeS CoNtriBuYeNteS. la 
admiNiStraCióN GeNeral de GraNdeS CoN tri-
BuYeNteS del SerViCio de admiNiStraCióN 
triButaria eS la autoridad FiSCal Compe-
teNte para tramitar Y reSolVer laS Soli-
CitudeS relatiVaS. 1a. lXXViii/2012  867
  (10a.)

deVoluCióN de CaNtidadeS paGadaS iNde-
BidameNte. proCedimieNto Y plaZo para la 
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preSCripCióN de la SoliCitud relatiVa, 
CoNForme a loS artÍCuloS 22 Y 146 del Có-
diGo FiSCal de la FederaCióN (leGiSlaCióN 
ViGeNte eN 2004). 1a. lXXVii/2012  868
  (10a.)

deVoluCióN de CoNtriBuCioNeS. el depó-
Sito de laS CaNtidadeS SoliCitadaS por el 
CoNtriBuYeNte SiN la aCtualiZaCióN a Que 
Se reFiere el artÍCulo 22, pÁrraFo oCtaVo, 
del CódiGo FiSCal de la FederaCióN, CoNS-
tituYe uNa NeGatiVa parCial Que reQuiere 
de uNa reSoluCióN eSCrita, FuNdada Y mo-
tiVada (leGiSlaCióN ViGeNte eN 2005). 1a. lXXii/2012  869
  (10a.)

deVoluCióN de CoNtriBuCioNeS. iNterpre-
taCióN CoNForme CoN la CoNStituCióN del 
artÍCulo 22, pÁrraFo SeXto, del CódiGo FiS-
Cal de la FederaCióN (ViGeNte eN 2005), eN 
CuaNto eStaBleCe la oBliGaCióN de la auto-
ridad FiSCal de emitir uNa reSoluCióN 
eSCrita, FuNdada Y motiVada eN CaSo de 
NeGatiVa parCial. 1a. lXXV/2012  869
  (10a.)

deVoluCióN de CoNtriBuCioNeS. iNterpreta-
CióN mÁS FaVoraBle al CoNtriBuYeNte del 
artÍCulo 22, pÁrraFo SeXto, del CódiGo 
FiSCal de la FederaCióN ViGeNte eN 2005. 1a. lXXiV/2012  870
  (10a.)

deVoluCióN de CoNtriBuCioNeS. la auto-
ridad FiSCal deBe deVolVer al CoNtri-
BuYeNte laS CaNtidadeS aCtualiZadaS, auN 
CuaNdo ÉSte No lo SoliCite (iNterpretaCióN 
de loS artÍCuloS 17-a, 22, pÁrraFo oCtaVo, 
Y 22-B del CódiGo FiSCal de la FederaCióN 
ViGeNteS eN 2005). 1a. lXXiii/2012  871
  (10a.)

diCtameN de eStadoS FiNaNCieroS. Si de Su 
aNÁliSiS preVio la autoridad adVierte Que 
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Se determiNaroN diFereNCiaS de impueStoS 
a paGar Y ÉStaS No Se eNteraroN eN el plaZo 
leGal CorreSpoNdieNte, puede iNiCiar uNa 
ViSita domiCiliaria. i.8o.a. 11 a  1726
  (10a.)

diVorCio iNCauSado. laS deCiSioNeS toma-
daS por el JueZ de oriGeN aNteS del diC-
tado de la SeNteNCia priNCipal, Que iNCidaN 
SoBre dereCHoS releVaNteS de laS par-
teS, SoN reVoCaBleS (leGiSlaCióN del diS-
trito Federal). i.9o.C. 8 C  1727
  (10a.)

doCumeNto priVado proVeNieNte de uN ter-
Cero. BaSta la oBJeCióN para Que QuieN 
Quiere BeNeFiCiarSe de Él JuStiFiQue la Ver-
dad de Su CoNteNido CoN otraS prueBaS 
(leGiSlaCióN proCeSal Federal). 1a./J. 17/2012  405
  (10a.)

elemeNtoS de apoYo de laS iNStituCioNeS 
de SeGuridad pÚBliCa de BaJa CaliForNia. 
SoN SerVidoreS pÚBliCoS Que SiN teNer Nom-
BramieNto de aGeNteS del miNiSterio pÚBli-
Co, peritoS o poliCÍaS, por laS FuNCioNeS 
Que deSempeÑaN SoN traBaJadoreS de 
CoNFiaNZa. XV.4o. 2 l  1729
  (10a.)

elemeNtoS del delito. la autoridad JuriS-
diCCioNal deBe aNaliZarloS eN la SeNteN-
Cia deFiNitiVa (leGiSlaCióN del diStrito Fe-
deral). 1a./J. 16/2012  429
  (10a.)

emBarGo eN materia FiSCal eJeCutado SoBre 
uN BieN iNmueBle. eS improCedeNte CoN-
Ceder la SuSpeNSióN eN el amparo CoNtra 
Su iNSCripCióN eN el reGiStro pÚBliCo de 
la propiedad Y del ComerCio. i.8o.a. 10 a  1730
  (10a.)
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emplaZamieNto a JuiCio de perSoNaS mora-
leS CoN domiCilio eN uNa plaZa ComerCial. 
alCaNCe del tÉrmiNo "VeCiNoS" a Que Se re-
Fiere el SeGuNdo pÁrraFo del artÍCulo 69 
del CódiGo de proCedimieNtoS CiVileS del 
eStado de NueVo leóN. iV.2o.C. 102 C  1730
  (9a.)

emplaZamieNto a perSoNaS moraleS. de No 
poderSe realiZar eN el domiCilio doNde Se 
uBiCa Su admiNiStraCióN, eS proCedeNte rea-
liZarlo eN el domiCilio de Su repreSeN-
taNte leGal. i.3o.C. 2 K  1731
  (10a.)

emplaZamieNto praCtiCado eN uN domiCilio 
diVerSo al eN Que ViVe o HaBita el demaN-
dado. eS leGal Si ÉSte Se preSeNtó aNte el 
Fedatario Como la perSoNa BuSCada, CoN 
la ideNtiFiCaCióN oFiCial reSpeCtiVa (le-
GiSlaCióN del eStado de NueVo leóN). iV.2o.C. 1 C  1732
  (10a.

empreSarial a taSa ÚNiCa. el artÍCulo 3, 
FraCCióN iV, pÁrraFoS SeGuNdo Y ter-
Cero, de la leY relatiVa, al oBliGar a loS 
eXportadoreS a aCumular Como uN iNGre-
So el moNto de laS eXportaCioNeS BaJo 
el Criterio de "deVeNGado", No Viola el priN-
Cipio de proporCioNalidad triButaria. XXi.1o.p.a. 3 a  1733
  (10a.)

eQuiliBrio eColóGiCo Y proteCCióN al am-
BieNte. el artÍCulo 180 de la leY GeNeral 
relatiVa, ViGeNte HaSta el 28 de eNero de 
2011, No Viola la GaraNtÍa de SeGuridad 
JurÍdiCa, No oBStaNte Que para la SuStaN-
CiaCióN del reCurSo de reViSióN Que preVÉ, 
remita a la leY Federal de proCedimieNto 
admiNiStratiVo. 1a. Xiii/2012  872
  (9a.)
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eQuiliBrio eColóGiCo Y proteCCióN al am-
BieNte. el reCurSo de reViSióN preViSto eN 
el artÍCulo 180 de la leY GeNeral relatiVa, 
ViGeNte HaSta el 28 de eNero de 2011, Que 
puedeN iNterpoNer laS perSoNaS FÍSiCaS Y 
moraleS de laS ComuNidadeS aFeCtadaS, 
eNCueNtra JuStiFiCaCióN eN la eXpoSiCióN 
de motiVoS de diCHo ordeNamieNto. 1a. XiV/2012  873
  (9a.)

eQuiliBrio eColóGiCo Y proteCCióN al am-
BieNte. la demoStraCióN del daÑo amBieN-
tal por el reCurreNte No eS reQuiSito para 
la proCedeNCia del reCurSo de reViSióN 
preViSto eN el artÍCulo 180 de la leY Ge-
Neral relatiVa, ViGeNte HaSta el 28 de eNero 
de 2011. 1a.  XV/2012  873
  (9a.)

eQuiliBrio eColóGiCo Y proteCCióN al am-
BieNte. leGitimaCióN aCtiVa de laS perSo-
NaS FÍSiCaS Y moraleS para iNterpoNer 
el reCurSo de reViSióN preViSto eN el ar-
tÍCulo 180 de la leY GeNeral relatiVa, ViGeNte 
HaSta el 28 de eNero de 2011. 1a.  Xii/2012  874
  (9a.)

eStadoS de CueNta iNdiVidualeS de loS tra-
BaJadoreS. Su CertiFiCaCióN por parte 
del iNStituto meXiCaNo del SeGuro SoCial 
tieNe Valor proBatorio pleNo para demoS-
trar la eXiSteNCia de la relaCióN laBoral, 
por lo Que No reQuiere de alGÚN medio 
de prueBa adiCioNal para Su perFeCCio-
NamieNto. i.8o.a. 13 a  1734
  (10a.)

eXCepCióN de paGo o CompeNSaCióN. eS pro-
CedeNte opoNerla eN uN JuiCio eJeCutiVo 
merCaNtil FuNdado eN uN tÍtulo de CrÉdi-
to Que No Ha CirCulado, auN CuaNdo el 
aBoNo reSpeCtiVo No Se HaYa aNotado 
eN el Cuerpo del propio doCumeNto, Ya 
Que CoNStituYe uNa eXCepCióN perSoNal 
CoNtra el aCtor. 1a./J. 69/2011 430

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIÓn

En EL TEXTO
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eXtradiCióN, ordeN de, reSpeCto de uNa per-
SoNa Que aÚN No Ha Sido SeNteNCiada. 
para Que Se CoNCeda, eS reQuiSito iNdiS-
peNSaBle Que laS prueBaS aportadaS por 
el paÍS reQuireNte SeaN SuFiCieNteS para 
JuStiFiCar la apreHeNSióN Y eNJuiCiamieN-
to del reClamado, CoNForme a laS leYeS 
FederaleS meXiCaNaS. i.1o.p. 76 p  1985
  (9a.)

eXtraNJero priVado de la liBertad. Si No eXiS-
te CoNStaNCia Que aCredite Que Se le iN-
Formó Que CueNta CoN el dereCHo a uNa 
aSiSteNCia CoNSular o Se oBSerVa Que 
No Se HiZo CoN la oportuNidad deBida 
Como lo eXiGe el deBido proCeSo leGal a 
eFeCto de Que prepare Su deFeNSa deBe 
repoNerSe el proCedimieNto.    XXVii.1o.  7 p 1735
 (Viii región) (10a.)

FaCultad de atraCCióN. la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN No deBe eJerCerla 
para CoNoCer de aSuNtoS de Su CompeteN-
Cia oriGiNaria SiNo, eN Su CaSo, reaSumir 
ÉSta. 2a./J. 33/2012  1033
  (10a.)

FoNdo de aHorro (Cuota FiJa Y Cuota Va-
riaBle) de loS traBaJadoreS de petróleoS 
meXiCaNoS. el preViSto eN el artÍCulo 42 
del reGlameNto de traBaJo del perSo-
Nal de CoNFiaNZa, No eS uNa preStaCióN 
diVerSa a la Que eStaBleCeN loS Numera-
leS 44 Y 45. X.p.t.1 4 l  1737
  (9a.)

HipoteCa. la iliCitud eN el oBJeto del CoN-
trato proVoCa Su Nulidad, la Cual puede 
Ser plaNteada taNto por el deudor Como 
por uN terCero. (modiFiCaCióN de la teSiS 
i.3o.C.705 C). i.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

CAnCELAdA
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HoraS eXtraS. Su paGo eS improCedeNte 
CoN BaSe eN uN Salario al Que Se iNteGre, 
a Su VeZ, la parte proporCioNal de HoraS 
eXtraS laBoradaS, auN CuaNdo Se HaYaN 
laBorado eN Forma CoNtiNua Y perma-
NeNte.    Viii.2o. 1 l  1741
 (X región) (10a.)

impedimeNto por eNemiStad maNiFieSta. la 
eXiSteNCia de uNa deNuNCia peNal Formu -
lada por alGuNa de laS parteS eN CoNtra 
del JuZGador Que CoNoCe de uN aSuNto de 
Su CompeteNCia, No eS SuFi CieNte por SÍ 
miSma para CaliFiCarlo de leGal; SÍ lo eS eN 
el CaSo de la deNuNCia Formulada a tÍtulo 
perSoNal por el FuNCioNario JudiCial eN 
CoNtra de aQuÉllaS. 1a./J. 38/2012  469
  (10a.)

improCedeNCia. Se aCtualiZa eN el JuiCio 
de amparo Si el JuZGador adVierte Que loS 
eFeCtoS de uNa eVeNtual SeNteNCia proteC-
tora proVoCarÍaN la traNSGreSióN de SuS 
NormaS o priNCipioS reCtoreS. 2a./J. 35/2012  1059
  (10a.)

improCedeNCia. Se aCtualiZa eN el JuiCio 
de amparo Si el JuZGador adVierte Que loS 
eFeCtoS de uNa eVeNtual SeNteNCia proteC-
tora proVoCarÍaN traNSGreSióN al priN-
Cipio de relatiVidad. 2a./J. 36/2012  1060
  (10a.)

impueSto SoBre teNeNCia o uSo de VeHÍCu-
loS. el artÍCulo 129 de la leY de HaCieNda 
del eStado de NueVo leóN, al No eStaBleCer 
CoN CerteZa la Forma de determiNar la 
BaSe GraVaBle del triButo, Viola el priN-
Cipio de leGalidad triButaria. iV.1o.a. J/1  1417
  (10a.)

impueSto SoBre teNeNCia o uSo de VeHÍCu-
loS. el artÍCulo 129 de la leY de HaCieNda 
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del eStado de NueVo leóN, eS Violatorio de 
la GaraNtÍa de leGalidad triButaria pre-
ViSta eN el artÍCulo 31, FraCCióN iV, de la 
CoNStituCióN Federal, al No deFiNir uNo de 
loS elemeNtoS Ni el proCedimieNto Que 
SirVe para el CÁlCulo del triButo. iV.1o.a. J/2  1418
  (10a.)

impueSto SoBre teNeNCia o uSo de VeHÍCu-
loS. el artÍCulo 129 de la leY de HaCieNda 
del eStado de NueVo leóN, eS Violatorio de 
la GaraNtÍa de leGalidad triButaria, pre-
ViSta eN el artÍCulo 31, FraCCióN iV, de la 
CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, al HaCer uNa remiSióN tÁCita 
de la BaSe del impueSto a uNa leY Federal 
Que No preVÉ el CÁlCulo del triButo. iV.1o.a. J/3  1419
  (10a.)

impueStoS al ComerCio eXterior. para Que 
Se aCtualiCe la eXCepCióN de paGo relatiVa 
preViSta eN el artÍCulo 61, FraCCióN XiV, de 
la leY aduaNera, laS merCaNCÍaS deStiNa-
daS a iNStituCioNeS de Salud pÚBliCa deBeN 
teNer Como puNto de lleGada uNa uNidad 
orGÁNiCameNte eStruCturada de uNa de-
peNdeNCia o eNtidad de la admiNiStraCióN 
pÚBliCa Federal o loCal, o uNa iNStitu-
CióN SoCial o priVada, perteNeCieNte al SiS-
tema NaCioNal de Salud, eN doNde Se lleVeN 
a CaBo aCtiVidadeS o iNVeStiGaCioNeS eN la 
materia. i.8o.a. 143 a  1743
  (9a.)

iNCideNte de daÑoS Y perJuiCioS. oFreCimieN-
to de la prueBa periCial deSde la promo-
CióN de aQuÉl, deBe preVeNirSe al oFereNte 
eN el auto eN Que Se apertura el periodo 
proBatorio para Que SuBSaNe alGuNa irre-
Gularidad. XVii.1o.C.t. 1 K  1744
  (10a.)
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iNCideNte de Falta de perSoNalidad eN el 
amparo. Su tramitaCióN eStÁ reGulada eN 
el artÍCulo 360 del CódiGo Federal de pro-
CedimieNtoS CiVileS, de apliCaCióN Suple-
toria a la leY de la materia. Vi.1o.C. 39 K  1745
  (9a.)

iNCideNte de Falta de perSoNalidad eN el 
JuiCio laBoral. alCaNCeS leGaleS de la SeN-
teNCia de amparo Que otorGó la proteCCióN 
CoNStituCioNal CoNtra la iNterloCutoria 
relatiVa. iii.1o.t. 2 l  1745
  (10a.)

iNCideNte de Nulidad de aCtuaCioNeS eN 
loS JuiCioS oraleS SumarÍSimoS. CoNtra 
el auto Que lo deSeCHa No proCede re-
CurSo alGuNo (iNapliCaBilidad de la teSiS 
Vi.2o.C.567 C). Vi.1o.C. 7 C  1746
  (10a.)

iNeJeCuCióN de SeNteNCia. Si duraNte Su 
tramitaCióN aNte la Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN el JuZGado de oriGeN 
ordeNa la apertura de uN iNCideNte iNNo-
miNado, proCede deVolVer loS autoS del 
JuiCio de GaraNtÍaS a ÉSte. 1a./J. 5/2012  271
  (9a.)

iNSCripCioNeS reGiStraleS Que No HaN Sido 
deClaradaS NulaS JudiCialmeNte. aNte la 
impoSiBilidad JurÍdiCa de Que la SeNteN-
Cia relatiVa produZCa eFeCtoS reStitu-
torioS, eS improCedeNte el amparo eN Su 
CoNtra (leGiSlaCióN del eStado de Cam-
peCHe). XXXi. 1 a  1747
  (10a.)

iNStituCioNeS de CrÉdito. doCumeNtoS Que 
eN relaCióN CoN loS uSuarioS de SerVi CioS 
FiNaNCieroS, No eStÁN a la liBre diSpo-
SiCióN Ni SoN parte de arCHiVo pÚBliCo. 
CarGa de la prueBa de eXHiBir doCumeN-
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toS BaSe de la aCCióN Que deBe CoNSerVar 
uNa iNStituCióN FiNaNCiera. i.3o.C. 5 C  1785
  (10a.)

iNStituto del FoNdo NaCioNal de la ViVieN-
da para loS traBaJadoreS. proCedimieNto 
para reQuerir a laS autoridadeS ViNCu-
ladaS al CumplimieNto de uN amparo CoN-
Cedido para eFeCtoS de deVoluCióN de 
loS FoNdoS aCumuladoS eN la SuBCueNta 
de ViVieNda, poSterioreS al 30 de JuNio de 
1997. 2a./J. 31/2012  1074
  (10a.)

iNterdiCto de reCuperar la poSeSióN. la 
VÍa iNCideNtal eS idóNea para tramitarlo 
Y No la ordiNaria CiVil (CódiGo Federal de 
proCedimieNtoS CiVileS). Vii.1o.C. 2 C  1786
  (10a.)

JuBilaCióN, CuaNdo eXiSte proNuNCiamieNto 
SoBre Su CorreCta CuaNtiFiCaCióN, eN 
CuaNto a uN reClamo determiNado, No pue-
de modiFiCarSe al eXiStir CoSa JuZGada. i.6o.t. 7 l  1787
  (10a.)

JueCeS CaliFiCadoreS. auN CuaNdo No Se 
eNCueNtreN eXpreSameNte iNCluidoS eN la 
relaCióN de traBaJadoreS CoNSideradoS 
de CoNFiaNZa Que eStaBleCe la leY del 
SerViCio CiVil del eStado Y loS muNiCipioS 
de CHiapaS, al CareCer de iNamoVilidad Y 
eStaBilidad eN el empleo deBeN CoNSide-
rarSe CoN tal CarÁCter.      XXi. 1 l  1787
 (Vii región) (9a.)

JueCeS muNiCipaleS del ramo peNal del 
eStado de CHiapaS. SoN iNCompeteNteS 
para CoNoCer delitoS Que Se SaNCioNaN 
CoN peNa de priSióN Y multa. XX.3o. 13 p  1789
  (9a.)
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JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo eN el eS-
tado de moreloS. el HeCHo de Que loS FuN-
CioNarioS muNiCipaleS SaNCioNadoS Com-
pareZCaN eN Calidad de partiCulareS Y 
No de SerVidoreS pÚBliCoS, HaCe proCe-
deNte la VÍa. 2a. XXX/2012  1280
  (10a.)

JuiCio de amparo. aCorde CoN el priNCi-
pio de SupremaCÍa CoNStituCioNal, proCe-
de No oBStaNte Que la leY de la materia 
aÚN No Se HaYa aJuStado al CoNteNido de 
laS reFormaS al artÍCulo 103, FraCCióN i, 
de la CoNStituCióN Federal, Que eNtraroN 
eN ViGor el Cuatro de oCtuBre de doS mil 
oNCe, relatiVaS a la proteCCióN de loS 
dereCHoS HumaNoS. ii.3o.C. 1 K  1789
  (10a.)

JuiCio eSpeCial de FiaNZaS. el terCero lla-
mado a JuiCio tieNe leGitimaCióN para iN-
terpoNer reCurSo de apelaCióN CoNtra 
la SeNteNCia deFiNitiVa diCtada eN SeNtido 
adVerSo a loS iNtereSeS de la iNStituCióN 
de FiaNZaS. 1a./J. 9/2011  499
  (10a.)

JuiCio eSpeCial HipoteCario. CuaNdo Se de-
maNda el paGo de CrÉditoS eXiGiBleS por 
HaBerSe Cumplido el plaZo para Su liQui-
daCióN, No eS NeCeSario preCiSar la FeCHa 
eN Que el demaNdado iNCurrió eN mora. i.3o.C. 1025 C  1790
  (9a.)

JuiCio SuCeSorio iNteStameNtario. el ediCto 
puBliCado eN la primera SeCCióN CoNSti-
tuYe el llamamieNto a JuiCio reSpeCto de 
aQuelloS SuCeSoreS Que No FueroN eXpre-
SameNte SeÑaladoS eN el eSCrito iNiCial 
(leGiSlaCióN del eStado de NueVo leóN). 1a./J. 7/2012  540
  (10a.)
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JuiCioS merCaNtileS. laS reFormaS de 2008 
al CódiGo de ComerCio SoN iNapliCaBleS 
a aQuelloS CuYa preteNSióN Se FuNda eN 
CrÉditoS CoNtratadoS, NoVadoS o reeStruC-
turadoS aNteS de la ViGeNCia de la reFor-
ma del 24 de maYo de 1996. 1a./J. 4/2011  570
  (10a.)

JuriSprudeNCia Que deClara la iNCoNSti-
tuCioNalidad de uNa Norma GeNeral. Su 
oBSerVaNCia por laS autoridadeS JuriS-
diCCioNaleS eS oBliGatoria Siempre Que 
la apliCaCióN de la diSpoSiCióN relatiVa 
HaYa Sido materia de la litiS eN el JuiCio Na-
tural. i.15o.a. 44 K  1791
  (9a.)

JuZGadoS de diStrito del CeNtro auXiliar 
de la SeGuNda reGióN. Su CreaCióN Se 
JuStiFiCa porQue CoN elloS Se preteNde 
Cumplir el imperatiVo de JuStiCia proNta 
Y eXpedita CoNteNido eN el artÍCulo 17 de 
la CoNStituCióN Federal. iV.3o.a. J/19  1557
  (9a.)

liBertad proViSioNal BaJo CauCióN. tratÁN-
doSe de delitoS preViStoS eN el CódiGo de 
JuStiCia militar, el moNto de la reparaCióN 
del daÑo deBe iNCluirSe eN la GaraNtÍa Que 
Se FiJe para Su otorGamieNto. 1a./J. 13/2012  610
  (10a.)

marCaS. CuaNdo Se iNteGraN por VoCaBloS 
eN idioma eXtraNJero, el aNÁliSiS de Si SoN 
deSCriptiVaS de loS BieNeS o SerViCioS Que 
oFreCeN, para eFeCtoS de Su reGiStro, No 
deBe realiZarSe a partir de la traduC-
CióN de aQuÉlloS al eSpaÑol.     i.1o. 1 a 1793
 (i región) (10a.)

marCaS miXtaS. el reGiStro preVio otor-
Gado a terCeroS de laS Que CoNteNGaN 
loS miSmoS VoCaBloS, auN CuaNdo SeaN 

REPuBLICAdA POR 
CORRECCIÓn En LA 

CLAVE O nÚMERO dE 
IdEnTIFICACIÓn
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deSCriptiVoS del produCto CoN el Cual Se 
relaCioNaN loS SerViCioS a preStar, merma 
el CarÁCter diStiNtiVo primordial del ele-
meNto deNomiNatiVo, por lo Que eN Su 
apreCiaCióN CoNJuNta, CoBra releVaNCia 
la parte GrÁFiCa del SiGNo propueSto a 
reGiStro. i.10o.a. 60 a  1793
  (9a.)

multa impueSta por ViolaCióN al reGlameN-
to de trÁNSito Y Vialidad del muNiCipio de 
moNterreY, NueVo leóN. el HeCHo de Que 
el partiCular CoNVeNGa CoN la autoridad 
FiSCal Su paGo diFerido, No HaCe impro-
CedeNte el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo por CoNSeNtimieNto eXpreSo de 
aQuÉlla (leGiSlaCióN ViGeNte eN 2009). iV.2o.a. 6 a  1794
  (10a.)

NotiFiCaCióN por eStradoS. aSpeCtoS 
Que deBeN CirCuNStaNCiarSe eN el aCta 
relatiVa para praCtiCarla eN tÉrmiNoS del 
artÍCulo 134, FraCCióN iii, del CódiGo FiS-
Cal de la FederaCióN, ViGeNte a partir del 
29 de JuNio de 2006, CuaNdo No Se loCaliZó 
a la perSoNa BuSCada eN el domiCilio Se-
Ñalado para eFeCtoS del reGiStro Federal 
de CoNtriBuYeNteS. i.8o.a. 12 a  1797
  (10a.)

Nulidad de NotiFiCaCioNeS eN materia laBo-
ral. CoNtra la determiNaCióN de la JuNta 
Que ordeNa la Forma de HaCer la NotiFi-
CaCióN de uN proVeÍdo proCede el iNCi-
deNte preViSto eN el artÍCulo 762, FraCCióN 
i, de la leY Federal del traBaJo. XVi.3o.C.t. 1 l  1807
  (10a.)

Nulidad de VOUCHER (paGarÉ). la omiSióN 
del aCtor de eXHiBirloS Como BaSe de Su 
aCCióN, No eS CauSa leGal para deSeCHar. i.3o.C. 6 C  1808
  (10a.)
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oBJeCióN de doCumeNtoS. No BaSta Que el 
iNtereSado oBJete uN doCumeNto pro-
VeNieNte de uN terCero, para Que por eSe 
Solo HeCHo pierda Valor proBatorio, el 
Cual depeNderÁ de Que eStÉN o No roBuS-
teCidoS CoN otroS medioS (CódiGo Fede-
ral de proCedimieNtoS CiVileS). 1a./J. 31/2012  627
  (10a.)

oBJeCióN de doCumeNtoS priVadoS pro-
VeNieNteS de terCeroS. la NeCeSidad de 
eXpreSar el o loS motiVoS eN Que Se SuS-
teNta, depeNderÁ de la preteNSióN de QuieN 
oBJeta (CódiGo Federal de proCedimieNtoS 
CiVileS). 1a./J. 12/2012  628
  (10a.)

oBJeCióN de FalSedad de doCumeNtoS. el 
triBuNal ColeGiado Que CoNoZCa del re-
CurSo de reViSióN promoVido CoNtra la 
SeNteNCia deFiNitiVa CorreSpoNdieNte, deBe 
ordeNar la repoSiCióN del proCedimieNto 
Si adVierte Que aQuÉlla Se admitió Y tra-
mitó aNteS de la CeleBraCióN de la audieN-
Cia CoNStituCioNal. Vi.1o.C. 40 K  1822
  (9a.)

oFeNdido o VÍCtima del delito. SupueSto de 
eXCepCióN JuStiFiCada eN Que Su Falta de em-
plaZamieNto o CompareCeNCia al amparo 
direCto promoVido por el iNCulpado, No 
amerita la repoSiCióN del proCedimieNto. ii.2o.p. 6 p  1824
  (10a.)

ordeN de apreHeNSióN. Si al diCtarla el 
JueZ traNSCriBe literalmeNte el eStudio 
del Cuerpo del delito Y la proBaBle reSpoN-
SaBilidad HeCHo por el miNiSterio pÚBliCo 
eN Su eSCrito de CoNSiGNaCióN, SiN eXpoNer 
arGumeNtoS propioS para motiVarla Y FuN-
dameNtarla, Viola loS dereCHoS FuNda-
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meNtaleS de leGalidad, SeGuridad JurÍdiCa 
Y aCCeSo a la JuStiCia.    XXVii.1o.  5 p  1824
 (Viii región) (10a.)

ordeN de ViSita domiCiliaria. puede Ser im-
puGNada eN amparo CoN motiVo de Su 
diCtado o, poSteriormeNte, eN Virtud de 
Que SuS eFeCtoS No Se CoNSumaN irre-
paraBlemeNte al proloNGarSe duraNte el 
deSarrollo de la diliGeNCia reSpeCtiVa 
al traSCeNder a la reSoluCióN Que deriVe 
del proCedimieNto de FiSCaliZaCióN. p./J. 2/2012  61
  (10a.)

orGaNiZaCioNeS Y aCtiVidadeS auXiliareS del 
CrÉdito. loS artÍCuloS 52, 53 Y 84, FraCCióN 
Vi, de la leY GeNeral relatiVa, Que FaCultaN 
a la SeCretarÍa de HaCieNda Y CrÉdito 
pÚBliCo para emitir reGlaS de CarÁCter Ge-
Neral SoBre la CoNtaBilidad, iNFormaCióN 
FiNaNCiera Y todo lo relatiVo al Giro de 
laS CaSaS de CamBio, No CoNtraVieNeN loS 
artÍCuloS 72, iNCiSo H, 73, FraCCióN X Y 89, 
FraCCióN i, de la CoNStituCióN Federal. i.8o.a. 6 a  1825
  (10a.)

paGarÉ. uNa VeZ Que eS preSeNtado para 
Su aCeptaCióN o paGo, la omiSióN de iN-
Sertar el luGar de SuSCripCióN impide 
Que Surta eFeCtoS Como tÍtulo de CrÉdito, 
pueS tal CirCuNStaNCia No Se preSume eXpre-
SameNte eN la leY. 1a./J. 36/2012  649
  (10a.)

pedimeNto aduaNal. preSeNtaCióN eXtem-
po  rÁNea del. No aCtualiZa la iNFraCCióN pre-
ViSta eN el artÍCulo 180-a, de la leY adua-
Nera. Vii.2o.a. J/1  1592
  (10a.)

periCial. No Siempre eS la idóNea para pro-
Bar la alteraCióN de uN doCumeNto. i.3o.C. 2 C  1827
  (10a.)
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perito terCero NomBrado eN el iNCideNte 
de FalSedad de Firma propueSto eN el Jui-
Cio de amparo. para el paGo de SuS HoNo-
rarioS proFeSioNaleS deBe preSeNtar la 
reGulaCióN reSpeCtiVa Y JuStiFiCar Su moN-
to (apliCaCióN Supletoria del CódiGo Fede-
ral de proCedimieNtoS CiVileS). Vi.2o.C. 3 K  1827
  (10a.)

perSoNa eXtraÑa a JuiCio. eFeCtoS de la 
CoNCeSióN del amparo, aCorde al SupueS-
to eN Que Se uBiQue.     Xi.5o. 2 a  1828
 (iii región) (10a.)

perSoNa eXtraÑa a JuiCio. eFeCtoS de la CoN-
CeSióN del amparo eN materia aGraria, 
CuaNdo laS parteS litiGaN SoBre la titula-
ridad de uN Solar Que eS del QueJoSo.     Xi.5o. 3 a  1830
 (iii región) (10a.)

perSoNa eXtraÑa a JuiCio por eQuiparaCióN. 
No tieNe eSa Calidad el QueJoSo Que CoNoCe 
la eXiSteNCia Y loS datoS de ideNtiFiCaCióN 
del JuiCio al Que preteNde Ser llamado, 
auNQue No HaYa CompareCi do a aQuÉl (al-
CaNCe de la JuriSprudeNCia 3a./J. 18/92). 1a./J.  9/2012  681
  (10a.)

perSoNalidad del apoderado del aCtor eN 
el proCedimieNto laBoral. Si ÉSta Se oBJeta, 
deBe darSe trÁmite al iNCideNte reSpeC-
tiVo auN CuaNdo aQuÉl eStÉ preSeNte Y 
ratiFiQue la Firma Y laS aCtuaCioNeS eFeC-
tuadaS eN Su NomBre. 2a./J. 27/2012  1157
  (10a.)

perSoNalidad del patróN eN el JuiCio laBo-
ral. la CoNSeCueNCia de Su deSCoNoCimieN-
to CoN poSterioridad a la audieNCia triFÁ-
SiCa deSaHoGada eN todaS SuS etapaS eN 
uN momeNto proCeSal ÚNiCo, eS teNer a 
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aQuÉl por iNCoNForme CoN todo arreGlo, 
por CoNteStada la demaNda eN SeNtido 
aFir matiVo Y por perdido el dereCHo a 
oFreCer prueBaS. XXXi. 1 l  1831
  (10a.)

perSoNalidad eN el JuiCio laBoral. para 
teNerla por demoStrada reSpeCto de QuieN 
CompareCe a NomBre de la perSoNa moral 
demaNdada, No puedeN CoNSiderarSe iNS-
trumeNtoS NotarialeS Que auN CuaNdo 
Se eNCueNtreN GloSadoS al eXpedieNte, Se 
deSCoNoCe la Forma Y CoNdiCioNeS eN 
Que Se aGreGaroN a ÉSte.    Viii.4o. 3 l  1832
 (X región) (10a.)

plaZo de GraCia para el paGo de lo reCla-
mado eN materia merCaNtil. el SoliCitado 
por el demaNdado CuaNdo Se allaNa a la 
demaNda deBe FiJarlo el JueZ CoN BaSe 
eN liNeamieNtoS Que deriVeN del aSuNto. ii.3o.C. 1 C  1833
  (10a.)

plaZoS eN el proCedimieNto CoNteNCioSo 
admiNiStratiVo. el artÍCulo 292 del CódiGo 
Federal de proCedimieNtoS CiVileS eS iNa-
pliCaBle SupletoriameNte reSpeCto del 
Cómputo relatiVo. XXi.1o.p.a. 2  1833
  (10a.)

preSCripCióN adQuiSitiVa eN materia 
aGraria. el elemeNto CoNSiSteNte eN Que 
laS tierraS materia de la litiS SeaN eJi-
daleS, Queda SatiSFeCHo auN CuaNdo ÉStaS 
HuBieraN paSado a Ser de domiNio pleNo, 
Si el aCto JurÍdiCo Que CoNStituYe la Cau-
Sa GeNeradora de la poSeSióN Y el plaZo 
relatiVo Se CoNSumaroN CuaNdo eStaBaN 
SuJetaS al rÉGimeN eJidal. iV.2o.a. 7 a  1834
  (10a.)

preSCripCióN de la aCCióN para reClamar 
el paGo por ÚNiCa VeZ eStaBleCido eN el 



2061SÉPTIMA PARTE ÍNDICES  •  Índice General alfabético

 Clave Tesis Pág.

artÍCulo 5 de laS CoNdiCioNeS partiCu lareS 
de traBaJo para el perSoNal de laS ra-
maS de aeroNÁutiCa Y de apoYo del órGaNo 
deSCoNCeNtrado deNomiNado SerViCioS a 
la NaVeGaCióN eN el eSpaCio aÉreo meXi-
CaNo. el Cómputo del plaZo de uN aÑo 
para Que aQuÉlla opere iNiCia a partir 
del dÍa SiGuieNte al eN Que el traBa Jador 
teNGa CoNoCimieNto de la No reValidaCióN 
de la liCeNCia reSpeCtiVa. i.13o.t. 25 l  1835
  (10a.)

preSCripCióN poSitiVa. el tÍtulo eXHiBido 
Como CauSa GeNeradora de la poSeSióN de 
BueNa Fe deBe eXpreSar la traNSmiSióN 
SuCeSiVa del domiNio del iNmueBle, par-
tieNdo de QuieN eStÉ iNSCrito Como propie-
tario eN el reGiStro pÚBliCo de la pro-
piedad. i.3o.C. 9 C  1836
  (10a.)

prima de aNtiGÜedad de loS traBaJadoreS 
al SerViCio de loS podereS del eStado, mu-
NiCipioS e iNStituCioNeS deSCeNtraliZadaS 
de BaJa CaliForNia Que Se SepareN VoluN-
tariameNte del empleo. CuaNdo Su paGo 
CorreSpoNda a la autoridad pÚBliCa 
CeNtral, Se CalCularÁ CoNForme al Sala-
rio iNteGrado, Y eN ÉSte Se CoNSiderarÁN 
loS CoN CeptoS Que iNteGraN el aGuiNaldo 
aNual Y la prima VaCaCioNal. XV.5o. 2 l  1836
  (10a.)

priNCipio de oralidad eN el proCedimieNto 
laBoral. impliCa Que Se dÉ preValeNCia eN 
el JuiCio a la palaBra HaBlada, SiN eXCluir 
a la Forma eSCrita Que la ComplemeNta.    Viii.4o. 2 l  1838
 (X región) (10a.) 

priNCipio PRO HOMINE. Su CoNCeptualiZa CióN 
Y FuNdameNtoS. XViii.3o. 1 K  1838
  (10a.)



2062 ABRIL 2012

 Clave Tesis Pág.

priNCipioS de Fe pÚBliCa reGiStral Y de 
traCto SuCeSiVo, Su eStriCto CumplimieNto 
da luGar a eStimar Que Se adQuiere el iN-
mueBle de Su leGÍtimo dueÑo, Que el aSieN-
to reGiStral Se repute Verdadero Y Que 
Sea opoNiBle a terCeroS. 1a. Xi/2012  875
  (9a.)

priSióN preVeNtiVa. CompreNde el tiempo eN 
Que la perSoNa SuJeta al proCedimieNto 
peNal permaNeCe priVada de Su liBertad, 
deSde Su deteNCióN HaSta Que la SeNteN-
Cia de primera iNStaNCia CauSe eStado o 
Se diCte la reSoluCióN de SeGuNdo Grado. 1a./J. 35/2012  720
  (10a.)

proCedimieNto aBreViado eN el JuiCio oral. 
Su aCeptaCióN eXpreSa por el imputado 
CoN laS FormalidadeS leGaleS, impide el 
aNÁliSiS eN el JuiCio de amparo direCto 
de la aCreditaCióN del delito Y la reS-
poNSaBilidad peNal (leGiSlaCióN del eStado 
de mÉXiCo).       XXi. 1 p 1986
 (Vii región) (9a.)

proCedimieNto admiNiStratiVo eN materia 
aduaNera. el aGeNte de la poliCÍa miNiS te-
rial de la proCuradurÍa GeNeral de JuStiCia 
del eStado de pueBla CareCe de FaCultadeS 
para deteNer uN VeHÍCulo eN CirCulaCióN 
Y poNerlo a diSpoSiCióN de la autoridad 
aduaNera motu proprio, al eStimar Que 
No Se aCreditó la leGal eStaNCia eN el 
paÍS, Si No Se aCtualiZó la HipóteSiS de Fla-
GraNCia preViSta eN el artÍCulo 16 CoNS-
tituCioNal o el auXilio SoliCitado por laS 
autoridadeS aduaNeraS. Vi.1o.a. 17 a  1839
  (10a.)

prueBa de iNSpeCCióN de CoNtratoS iNdiVi-
dualeS de traBaJo. Si eN Su deSaHoGo Se 
aSieNta Que eN ÉStoS No Se adVirtió el Nom-
Bre del traBaJador, ello No puede CoNSti-

CAnCELAdA
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tuir uN iNdiCio de la iNeXiSteNCia de la 
relaCióN laBoral. XVii.1o.C.t. 3 l  1840
  (10a.)

prueBa de reCueNto eN el proCedimieNto 
para oBteNer la titularidad de uN CoN-
trato ColeCtiVo de traBaJo. para iNteGrar 
el padróN de loS traBaJadoreS de la em-
preSa, deBeN CoNSiderarSe Como medioS 
idóNeoS el iNForme del iNStituto meXiCaNo 
del SeGuro SoCial Y CualQuier otra prueBa 
Que aporteN laS parteS, Si CoadYuVaN a Su 
elaBoraCióN, CoNFiaBilidad Y aCtualiZaCióN. i.6o.t. 12 l  1841
  (10a.)

prueBa periCial eN materia merCaNtil. la 
audieNCia doNde deBe iNterroGarSe a loS 
peritoS, No eS oFiCioSa, SiNo Que ello eStÁ 
Supeditado a Que uNa de laS parteS la So-
liCite. Vi.1o.C. 5 C  1890
  (10a.)

prueBa teStimoNial eN el proCedimieNto la-
Boral. CaSo eN Que la omiSióN del ateSte 
eN preCiSar el luGar doNde traBaJa, No 
CoNStituYe uNa ViolaCióN proCeSal. i.13o.t. 24 l  1891
  (10a.)

prueBaS doCumeNtaleS eN la audieNCia 
iNtermedia. CoNtra la reSoluCióN Que 
laS deSeCHa o admite eS improCedeNte el 
amparo iNdireCto, pueS No CoNStituYe 
uN aCto de eJeCuCióN irreparaBle (NueVo 
SiStema de JuStiCia peNal eN el eStado de 
mÉXiCo). ii.2o.p. 10 p  1891
  (10a.)

QueJa preViSta eN el artÍCulo 95 de la leY de 
amparo. el triBuNal ColeGiado de CirCuito 
deBe CorreGir el error eN Que iNCurrió el 
promoVeNte al iNterpoNer eSe reCurSo 
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CoN BaSe eN uNa FraCCióN Que No CorreS-
poNdÍa al SupueSto JurÍdiCo impuGNado. 1a./J. 12/2011  750
  (10a.)

QueJa preViSta eN la FraCCióN i del artÍCu-
lo 95 de la leY de amparo. la direCtora del 
periódiCo oFiCial del eStado de pueBla eStÁ 
leGitimada para iNterpoNer eSe reCurSo 
CuaNdo eS SeÑalada Como autoridad reS-
poNSaBle. Vi.1o.a. 12 K  1893
  (10a.)

QueJa preViSta eN la FraCCióN Vi del artÍCu-
lo 95 de la leY de amparo. eS improCedeNte 
diCHo reCurSo CoNtra el auto del JueZ 
de diStrito Que NieGa el uSo de CÁmara 
FotoGrÁFiCa para reproduCir laS CoNS-
taNCiaS del eXpedieNte. i.7o.a. 1 K  1894
  (10a.)

ratiFiCaCióN Notarial. CareCe de ValideZ 
Si al FiNal el Notario pÚBliCo omite aSeN-
tar la raZóN "doY Fe", CoN Su Firma Y Sello 
(leGiSlaCióN del eStado de pueBla). Vi.1o.C. 170 C  1895
  (10a.)

reCoNSideraCióN admiNiStratiVa. el artÍCu-
lo 36, pÁrraFo terCero, del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN Que la preVÉ, Cumple CoN 
loS dereCHoS de SeGuridad JurÍdiCa Y de 
aCCeSo a la JuStiCia. 1a.  lVi/2012  875
  (10a.)

reCoNSideraCióN admiNiStratiVa. el artÍCu-
lo 36, pÁrraFo terCero, del CódiGo FiSCal 
de la FederaCióN Que la preVÉ, No Viola 
el dereCHo de audieNCia. 1a. lV/2012  876
  (10a.)

reCoNSideraCióN admiNiStratiVa. el artÍCu-
lo 36, pÁrraFo terCero, del CódiGo FiSCal 
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de la FederaCióN Que la preVÉ, No Viola 
el dereCHo de iGualdad. 1a.  liV/2012  877
  (10a.)

reCoNVeNCióN. CoNtra Su deSeCHamieNto 
No proCede el reCurSo de QueJa (leGiSla-
CióN proCeSal CiVil de loS eStadoS de mo-
reloS, mÉXiCo, CHiapaS, pueBla  –aBroGada–,  
Y JaliSCo, ViGeNte aNteS de la reForma 
puBliCada eN el periódiCo oFiCial el 31 de 
diCiemBre de 1994). 1a./J. 10/2012  789
  (10a.)

reCueNto preViSto eN el artÍCulo 931 de la 
leY Federal del traBaJo. CuaNdo Se oFreCe 
Como prueBa para determiNar la titula ri-
dad del CoNtrato ColeCtiVo de traBaJo, 
laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe 
pue deN SeÑalar para Su deSaHoGo el do-
miCilio de la empreSa doNde loS traBaJa-
doreS preStaN SuS SerViCioS, Siempre Y 
CuaNdo No HaYa oBJeCióN FuNdada de al-
GuNo de loS SiNdiCatoS eN CoNFliCto. 2a./J. 28/2012  1191
  (10a.)

reCurSo de reViSióN. eS improCedeNte CoN-
tra el auto diCtado por el preSideNte de 
uN triBuNal ColeGiado de CirCuito Que 
deSeCHa uNa demaNda de amparo direCto. 2a. XVi/2012  1270
  (10a.)

reForma CoNStituCioNal eN materia eleC-
toral. eS improCedeNte el JuiCio de amparo 
promoVido CoNtra el artÍCulo 41, BaSe iii, 
apartado a, peNÚltimo pÁrraFo, de la CoNS-
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, al adVertirSe Que loS eFeC-
toS de uNa eVeNtual SeNteNCia proteC to-
ra proVoCarÍaN traNSGreSióN al priNCipio 
de relatiVidad (deCreto puBliCado eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 13 de No-
ViemBre de 2007). 2a./J. 37/2012  1061
  (10a.)
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reForma CoNStituCioNal eN materia eleC-
toral. eS improCedeNte el JuiCio de amparo 
promoVido CoNtra la deroGaCióN del ter-
Cer pÁrraFo del artÍCulo 97 de la CoNS-
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, al adVertir Que loS eFeCtoS de 
uNa eVeNtual SeNteNCia proteCtora proVo-
CarÍaN traNSGreSióN al priNCipio de rela-
tiVidad (deCreto puBliCado eN el diario 
oFiCial de la FederaCióN el 13 de NoViem-
Bre de 2007). 2a./J. 38/2012  1063
  (10a.)

relaCióN laBoral. No Se aCredita CoN uN 
CoNVeNio No ratiFiCado para dar por CoN-
Cluido el JuiCio laBoral.
 iV.3o.t. 103 l  1895
  (9a.)

reNta. el artÍCulo SeGuNdo, FraCCióN i, 
iNCiSo F), de laS diSpoSiCioNeS de ViGeNCia 
temporal del deCreto de reFormaS a la leY 
del impueSto relatiVo, puBliCado eN el dia-
rio oFiCial de la FederaCióN el 7 de diCiem-
Bre de 2009, eN relaCióN CoN el Numeral 
177 de diCHo ordeNamieNto, No Viola loS 
priNCipioS triButarioS de proporCioNali-
dad Y eQuidad. 1a. lXXVi/2012  879
  (10a.)

reNta. la iNterpretaCióN Que ateNto al priN-
Cipio PRO HOMINE o PRO PERSONAE Se HaGa 
del artÍCulo 17, SeGuNdo pÁrraFo, parte 
FiNal de la leY del impueSto relatiVo, No 
lleGa al eXtremo de eStaBleCer Verdade-
roS SupueStoS de eXeNCióN triButaria 
Que CareCeN de SuSteNto leGal. Vi.1o.a. 18 a  1921
  (10a.)

repoSiCióN de autoS eN materia laBoral. 
tÉrmiNo Y Forma para tramitar el iNCi-
deNte relatiVo. i.6o.t. 11 l  1922
  (10a.)

REPuBLICAdA POR 
MOdIFICACIÓn

En EL TEXTO



2067SÉPTIMA PARTE ÍNDICES  •  Índice General alfabético

 Clave Tesis Pág.

reSCiSióN de la relaCióN laBoral de loS 
traBaJadoreS al SerViCio del eStado de 
JaliSCo Y SuS muNiCipioS CoN mÁS de 20 
aÑoS de aNtiGÜedad. Si la Falta atriBuida 
No eS de tal maNera GraVe Que impida la 
CoNtiNuaCióN de aQuÉlla, amerita Que Se 
SopeSe la eXperieNCia del traBaJador Y 
teNerle la CoNSideraCióN deBida (apliCa-
CióN Supletoria del artÍCulo 161 de la leY 
Federal del traBaJo). iii.2o.t. 208 l  1923
  (9a.)

reSoluCióN por la Que el triBuNal uNitario 
aGrario deCliNa Su CompeteNCia para Co-
NoCer de uN aSuNto, eN FaVor de uN JuZ-
Gado del ordeN ComÚN. No eS impuGNaBle 
eN amparo direCto, por lo Que el triBuNal 
ColeGiado de CirCuito Que CoNoZCa de la 
demaNda relatiVa deBe deClararSe iNCom-
peteNte Y ordeNar Su eNVÍo al JueZ de diS-
trito Que CorreSpoNda. iX.2o. J/1  1600
  (10a.)

reSoluCioNeS admiNiStratiVaS CareNteS de 
Firma de la autoridad emiSora. tratÁN-
doSe de laS reCaÍdaS a uNa SoliCitud, Su 
Nulidad deBe Ser para el eFeCto de Que Se 
emita uNa NueVa eN la Que Se dÉ CoNteS-
taCióN, Y No para Que Se imprima aQuÉlla. i.7o.a. 21 a  1924
  (10a.)

reSpoNSaBilidadeS de loS SerVidoreS pÚ-
BliCoS del eStado de JaliSCo. el triBuNal 
de lo admiNiStratiVo de diCHa eNtidad tieNe 
CompeteNCia para CoNoCer de la demaNda 
de Nulidad promoVida CoNtra la reSolu-
CióN Que deCreta Su deStituCióN eN el pro-
CedimieNto reSpeCtiVo, Si el SerVidor opta 
por el JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo. 2a./J. 32/2012  1214
  (10a.)

reViSióN adHeSiVa eN amparo iNdireCto. deBe 
admitirSe Si a atraVÉS de eSte medio el 
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QueJoSo impuGNa la proCedeNCia del re-
CurSo de reViSióN priNCipal iNterpueSto por 
laS autoridadeS reSpoNSaBleS CoNtra la 
eJeCutoria Que le CoNCedió el amparo, 
No oBStaNte Que Él tamBiÉN lo HaYa iNter-
pueSto por No eStar de aCuerdo CoN SuS 
eFeCtoS. i.6o.p. 1 K  1924
  (10a.)

reViSióN eN amparo. deBe deClararSe SiN 
materia el reCurSo relatiVo iNterpueSto 
por la autoridad reSpoNSaBle CoNtra la 
iNterloCutoria Que CoNCede la SuSpeNSióN 
deFiNitiVa, Si ÉSta eJeCutó loS aCtoS reS-
peCto de loS CualeS Se CoNCedió. iV.2o.a. 1 K  1925
  (10a.)

reViSióN eN amparo iNdireCto. la Compe-
teNCia por materia del triBuNal ColeGiado 
de CirCuito Que CoNoCe del reCurSo rela-
tiVo, Se determiNa por la eSpeCialiZaCióN 
del JueZ de diStrito Que preViNo eN el CoNo-
CimieNto del aSuNto. 2a./J. 23/2012  1243
  (10a.)

reViSióN FiSCal. CoNtra laS SeNteNCiaS Que 
aNulaN reSoluCioNeS Que determiNaN CrÉ-
ditoS FiSCaleS por CoNCepto de impueStoS 
al ComerCio eXterior, SuS aCCeSorioS o 
CualQuier otro iNGreSo de NaturaleZa 
eStriCtameNte triButaria, eS improCedeNte 
diCHo reCurSo eN tÉrmiNoS de la FraCCióN 
V del artÍCulo 63 de la leY Federal de pro-
CedimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo.    XXiii.1o. 1 a 1926
 (iX región) (10a.)

reViSióN FiSCal. eS proCedeNte, Si eN uN 
Jui Cio de Nulidad Se determiNa ileGal la 
NotiFiCaCióN praCtiCada reSpeCto de la re-
SoluCióN liQuidatoria al CoNSiderar 
traNS Currido CoN eXCeSo el plaZo pre-
ViSto por el artÍCulo 50 del CódiGo FiSCal de 
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la Fede raCióN, auN CuaNdo el motiVo de 
Nulidad Sea uNa CueStióN Formal.     Xi.5o. 4 a  1927
 (iii región) (10a.)

reViSióN FiSCal. la HipóteSiS de proCe-
deNCia de diCHo reCurSo, preViSta eN el 
artÍCulo 63, FraCCióN Vi, de la leY Federal 
de proCedimieNto CoNteNCioSo admiNiStra-
tiVo, tratÁNdoSe de la determiNaCióN de 
SuJetoS oBliGadoS, Sólo Se aCtualiZa CuaN-
do eN la reSoluCióN impuGNada Se deBate 
Si uNa CateGorÍa, Grupo, SeCtor o ClaSe 
de SuJetoS deBe CoNSiderarSe CompreN-
dida eN el rÉGimeN oBliGatorio del SeGuro 
SoCial. XVi.1o.a.t. J/1  1607
  (10a.)

reViSióN FiSCal. proCede diCHo reCurSo CoN-
Forme a la JuriSprudeNCia 2a./J. 139/2011 (9a.), 
auN CuaNdo el arGumeNto de importaNCia 
Y traSCeNdeNCia, relatiVo a Que Se VioleNtó 
uN Criterio JuriSprudeNCial, No Se eNCueN-
tre eN el CapÍtulo de proCedeNCia del 
eSCrito de iNterpretaCióN SiNo eN el de 
aGraVioS. iii.3o.a. 5 a  1941
  (10a.)

reViSióN FiSCal. proCede diCHo reCurSo CoN-
Forme a la JuriSprudeNCia 2a./J. 139/2011 
(9a.), por el HeCHo de Que Se arGumeNte 
Que Se Violó uN Criterio JuriSprudeNCial, 
Sea ÉSte reFerido a CueStioNeS de leGali-
dad o de CoNStituCioNalidad. iii.3o.a. 6 a  1942
  (10a.)

reVoCaCióN. eSe reCurSo No proCede CoN-
tra laS reSoluCioNeS iNterloCutoriaS 
diCtadaS CoN motiVo de uN iNCideNte de 
Falta de perSoNalidad eN loS JuiCioS mer-
CaNtileS, CuaNdo por Su moNto Se CoNSi-
dereN por la leY Como de CuaNtÍa meNor 
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(leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 31 de diCiem-
Bre de 2011). 1a./J. 34/2012  806
  (10a.)

rieSGo de traBaJo. por el HeCHo de Que el 
traBaJador No Se eNCueNtre aSeGurado 
eN el rÉGimeN reSpeCtiVo No puede deCla-
rarSe improCedeNte la aCCióN para re-
Clamar la peNSióN CorreSpoNdieNte, Si de-
mueStra Que preSeNta uNa iNCapaCidad 
deriVada de aQuÉl. i.13o.t. 21 l  1961
  (10a.)

roBo CoNtra traNSeÚNte. la aGraVaNte pre-
ViSta eN la FraCCióN iX del artÍCulo 224 del 
CódiGo peNal para el diStrito Federal, Se 
aCtualiZa CuaNdo la VÍCtima Se eNCueNtra 
eN uN luGar traNSitoriameNte o paSa por 
Él, Y No CuaNdo eStÁ doNde deSarrolla Su 
JorNada laBoral, auNQue Se trate de uN 
eSpaCio aBierto Que permita el aCCeSo al 
pÚBliCo. 1a./J. 19/2012  855
  (10a.)

SaNCioNeS impueStaS eN loS CeNtroS Fede-
raleS de readaptaCióN SoCial. tÉrmiNo Que 
tieNe el proBaBle iNFraCtor para preparar 
Su deFeNSa Y CoNteStar por eSCrito loS 
HeCHoS Que Se le atriBuYeN (apliCaCióN 
Supletoria del CódiGo Federal de proCe-
dimieNtoS CiVileS).      Vi.3o.  1 p 1963
 (ii región) (10a.)

SeGuridad JurÍdiCa eN materia triButaria. 
eN QuÉ CoNSiSte. 1a. lVii/2012  880
  (10a.)

SeGuridad SoCial. el rÉGimeN de la peNSióN 
por JuBilaCióN SatiSFaCe la eXiGeNCia del 
NÚCleo duro del dereCHo HumaNo rela-
tiVo. i.8o.a. 7 a  1963
  (10a.)

MOdIFICAdA
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SeGuridad Y SerViCioS SoCialeS de loS tra-
BaJadoreS del eStado. el artÍCulo 17 de 
la leY del iNStituto relatiVo, al diSpoNer 
Que el Sueldo BÁSiCo Que Se tomarÁ eN 
CueNta para eFeCtoS del CÁlCulo de la 
peNSióN JuBilatoria SerÁ el Sueldo del 
taBulador reGioNal Que para Cada pueS-
to Se HaYa SeÑalado, No Viola el artÍCulo 
127, FraCCióN i, de la CoNStituCióN Federal.     i.1o. 2 a  1964
 (i región) (10a.) 

SeGuro de Vida militar. la CompeNSaCióN 
GaraNtiZada No Forma parte del Sueldo 
BaSe para Su CÁlCulo CoNForme al artÍCu-
lo 63, FraCCióN i, iNCiSo B), de la leY del iNS-
tituto de SeGuridad SoCial para laS Fuer-
ZaS armadaS meXiCaNaS, ViGeNte HaSta el 
20 de NoViemBre de 2008. i.8o.a. 14 a  1965
  (10a.)

SeGuro SoCial. laS SoliCitudeS de liCeNCiaS 
FirmadaS taNto por el traBaJador Como 
por loS FuNCioNarioS de eSe iNStituto Que 
laS autoriZaN mediaNte Su ViSto BueNo, pre-
SumeN Que aQuÉl GoZó de ellaS, SalVo 
prueBa eN CoNtrario. iV.3o.t. 6 l  1967
  (10a.)

SeNteNCia de primera iNStaNCia emitida por 
el SeCretario del JuZGado eN FuNCioNeS de 
JueZ por miNiSterio de leY Y CoN teStiGoS 
de aSiSteNCia. CareCe de ValideZ porQue 
ÉStoS No tieNeN Fe pÚBliCa Ni eStÁN leGiti-
madoS para autoriZar Su diCtado (leGiSla-
CióN del diStrito Federal). i.9o.p. J/2  1620
  (10a.)

SerVidumBre de paSo. la CoNdeNa a la 
ComiSióN Federal de eleCtriCidad al paGo 
de la iNdemNiZaCióN CorreSpoNdieNte, le 
GeNera el dereCHo de trÁNSito de laS per-
SoNaS Y CoNduCCióN de loS materialeS 
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NeCeSarioS para la CoNStruCCióN Y ViGilaN-
Cia de la lÍNea de eNerGÍa elÉCtriCa. XiX.1o.C. 1 C  1967
  (10a.)

SiStema peNal aCuSatorio. eS iNFuNdado el 
arGumeNto de Que al tratarSe de aQuÉl, Sea 
mediaNte el amparo iNdireCto Que deBa 
aNaliZarSe el deSeCHamieNto o admiSióN 
de prueBaS, Si laS reGlaS de proCedeN-
Cia del amparo SoN laS miSmaS (leGiSlaCióN 
del eStado de mÉXiCo). ii.2o.p. 9 p  1968
  (10a.)

SoBreSeimieNto por iNaCtiVidad proCeSal 
Y CaduCidad de la iNStaNCia. No puedeN de-
CretarSe eN loS JuiCioS de amparo o eN 
loS reCurSoS de reViSióN iNiCiadoS CoN 
aNterioridad a la eNtrada eN ViGor del 
deCreto por el Que Se reFormaN, adiCio-
NaN Y deroGaN diVerSaS diSpoSiCioNeS de 
loS artÍCuloS 94, 103, 104 Y 107 de la CoNS-
tituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS 
meXiCaNoS, puBliCado eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 6 de JuNio de 2011. 1a. XXXi/2012  881
  (10a.)

SoCiedadeS merCaNtileS. eN la eSCritura 
del poder otorGado por uN apoderado, 
el Notario No eStÁ oBliGado a relaCioNar, 
iNSertar o aGreGar la parte del aCta de 
aSamBlea eN la Que CoNSte la deSiGNa-
CióN del "deleGado eSpeCial para GeStioNar 
la protoColiZaCióN del aCta" eN la Que Se 
otorGó poder al aHora otorGaNte. 1a./J. 15/2011  835
  (10a.)

SoCiedadeS NaCioNaleS de CrÉdito del SiS-
tema BaNrural. CuaNdo eXiSta CoNdeNa 
CoNtra alGuNa de ellaS CoN motiVo de la 
termiNaCióN de la relaCióN laBoral de SuS 
traBaJadoreS eN aCtiVo, aSÍ Como de loS 
JuBiladoS, peNSioNadoS Y SuS dereCHoHa-
BieNteS, eS leGal eXiGir el CumplimieNto 
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del laudo reSpeCtiVo al SerViCio de admi-
NiStraCióN Y eNaJeNaCióN de BieNeS (Sae), 
Como eNte liQuidador. i.6o.t. 8 l  1969
  (10a.)

SoliCitud de iNFormaCióN Y doCumeNtaCióN. 
el HeCHo de No Citar el Último pÁrraFo del 
artÍCulo 48 del CódiGo FiSCal de la Federa-
CióN eN la Que, ademÁS de eStadoS de 
CueNta BaNCarioS del CoNtriBuYeNte –reS-
peCto de loS Que la autoridad eStÁ oBli-
Gada a HaCerlo–, Se reQuieraN diVerSoS 
datoS CoN apoYo eN loS CualeS Se deter-
miNa uN CrÉdito FiSCal Que No iNVoluCra 
el aNÁliSiS de aQuÉlloS, No impliCa Que la 
ileGalidad de eSa aCtuaCióN, eN CuaNto 
a la omiSióN aludida, traSCieNda al reS-
to de la SoliCitud Ni a la determiNaCióN del 
CrÉdito. ii.4o.a. J/1  1637
  (9a.)

SuSpeNSióN CoNtra la reSoluCióN Que or-
deNa la diSmiNuCióN de la peNSióN ali-
meNtiCia. i.3o.C. 11 C  1970
  (10a.)

SuSpeNSióN CoNtra uNa ordeN de apre-
HeNSióN por delito GraVe. para Su otor-
GamieNto el JueZ de diStrito No deBe eXiGir 
al QueJoSo la eXHiBiCióN de GaraNtÍa eCo-
NómiCa alGuNa, Ni Su preSeNtaCióN aNte 
la autoridad reSpoNSaBle para la CoNti-
NuaCióN del proCedimieNto. i.6o.p. 13 p  1971
  (10a.)

SuSpeNSióN de la reSoluCióN Que deter-
miNa el paGo de alimeNtoS. la eXHiBiCióN 
de la GaraNtÍa reSpeCtiVa deBe poNderar-
Se eN Cada CaSo. i.3o.C. 12 C  1972
  (10a.)

SuSpeNSióN deFiNitiVa tratÁNdoSe de deli toS 
GraVeS. para CoNCederla eS iNapliCa Ble el 
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artÍCulo 19, pÁrraFo SeGuNdo, de la CoNS-
tituCióN Federal, reFormado por deCreto 
puBliCado eN el diario oFiCial de la Federa-
CióN el 14 de Julio de 2011, eN Virtud de Que 
Su ViGeNCia eStÁ SuJeta a lo preViSto eN el 
artÍCulo SeGuNdo traNSi torio del deCreto 
de 18 de JuNio de 2008, Que eXiGe la im-
plemeNtaCióN del SiStema peNal aCuSato-
rio (leGiSlaCioNeS Federal Y del diStrito 
Federal). i.6o.p. 12 p  1972
  (10a.)

SuSpeNSióN. eS improCedeNte CoNtra la 
reSoluCióN Que determiNa Que CoNtiNÚe 
el rÉGimeN de CoNViVeNCiaS Y ordeNa tra-
tamieNtoS mÉdiCoS o pSiColóGiCoS. i.3o.C. 10 C  1973
  (10a.)

terCero eXtraÑo por eQuiparaCióN eN el 
amparo. tieNe eSe CarÁCter el SÍNdiCo de 
la QuieBra de uNa empreSa demaNdada 
eN el JuiCio laBoral. iii.2o.t. 207 l  1975
  (9a.)

terCero eXtraÑo por eQuiparaCióN eN el 
proCedimieNto de eJeCuCióN del laudo. tieNe 
eSte CarÁCter el CodemaNdado Que Fue 
aBSuelto de paGar laS preStaCioNeS reCla-
madaS, por lo Que al Quedar deSViNCulado 
de aQuÉl No tieNe oBliGaCióN de iNter-
poNer el reCurSo de reViSióN reSpeCto 
de loS aCtoS de eJeCuCióN Que le perJudi-
QueN, preVio a la promoCióN del amparo. iii.2o.t. 209 l  1976
  (9a.)

terCero iNtereSado eN el JuiCio CoNteN-
CioSo admiNiStratiVo. eS NeCeSario llamar 
a QuieN le reSulte diCHo CarÁCter CuaNdo 
Se reClame la Nulidad de la NeGatiVa FiCta 
CoNFiGurada eN uN proCedimieNto de 
deNuNCia pÚBliCa preViSto eN loS artÍCu-
loS 307 a 309 de la aBroGada leY de orde-
NamieNto territorial de loS aSeNtamieNtoS 
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HumaNoS Y de deSarrollo urBaNo del 
eStado de NueVo leóN. iV.2o.a. 5 a  1976
  (10a.)

teSt de proporCioNalidad de laS leYeS 
FiSCaleS. eN ateNCióN a la iNteNSidad del 
CoNtrol CoNStituCioNal de laS miSmaS, Su 
apliCaCióN por parte de la Suprema Corte 
reQuiere de uN mÍNimo Y No de uN mÁXimo 
de JuStiFiCaCióN de loS elemeNtoS Que lo 
CoNFormaN. 1a. liii/2012  882
  (10a.)

traBaJadoreS al SerViCio de loS podereS 
del eStado de pueBla. el eX traBaJador 
SiN dereCHo a Ser peNSioNado SÍ tieNe leGi-
timaCióN para promoVer el reCurSo de 
reCoNSideraCióN eN CoNtra de la reSolu-
CióN Que reCae a Su SoliCitud de deVo-
luCióN de aportaCioNeS al FoNdo de 
peNSioNeS, de CoNFormidad CoN la iNter-
pretaCióN SiStemÁtiCa de loS artÍCuloS 3, 
122 Y 167 de la leY reSpeCtiVa, Y 3 del reGla-
meNto del reCurSo de reCoNSideraCióN. Vi.1o.a. 20 a  1977
  (10a.)

traBaJadoreS de CoNFiaNZa eN el poder 
leGiSlatiVo. QuiÉNeS tieNeN eSe CarÁCter 
de CoNFormidad CoN el artÍCulo 5o., 
FraCCióN iii, de la leY Federal de loS tra-
BaJadoreS al SerViCio del eStado. i.13o.t. 26 l  1978
  (10a.)

traBaJadoreS del SerViCio CiVil de Carrera 
eN la CÁmara de diputadoS. Su relaCióN 
laBoral Se riGe por el eStatuto de la orGa-
NiZaCióN tÉCNiCa Y admiNiStratiVa Y del 
SerViCio CiVil de Carrera, Y SoN CoNSidera-
doS Como empleadoS de CoNFiaNZa. i.13o.t. 27 l  1979
  (10a.)

traBaJadoreS JuBiladoS del iNStituto de 
eduCaCióN BÁSiCa del eStado de moreloS. 
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tieNeN dereCHo al paGo de la prima de aNti-
GÜedad preViSta eN el artÍCulo 162 de la 
leY Federal del traBaJo, CoN iNdepeNdeN-
Cia de Que HaYaN reCiBido el paGo de la 
prima QuiNQueNal Y la peNSióN JuBilato-
ria (iNapliCaBilidad de la JuriSprudeNCia 
2a./J. 214/2009). XViii.3o. J/1  1650
  (9a.)

trÁFiCo de iNdoCumeNtadoS. el artÍCulo 138, 
pÁrraFo primero, de la leY GeNeral de poBla-
CióN, ViGeNte HaSta el 25 de maYo de 2011, Que 
preVÉ la peNa priVatiVa de liBertad para 
diCHo delito, No Viola la GaraNtÍa de pro-
porCioNalidad de laS peNaS. 1a. lii/2012  884
  (10a.)

tratado de liBre ComerCio de amÉriCa del 
Norte. el eJeCutiVo Federal tieNe FaCultad 
para SuSpeNder loS BeNeFiCioS de eFeCto 
eQuiValeNte a Que Se reFiere Su artÍCulo 
2019. 1a. lXiii/2012  885
  (10a.)

tratado de liBre ComerCio de amÉriCa 
del Norte. la SuSpeNSióN de BeNeFiCioS 
preViSta eN el artÍCulo 2019, puede apli-
CarSe taNto eN el SeCtor de doNde SurGió 
el deSaCuerdo, Como eN SeCtoreS diVer-
SoS, SeGÚN lo eStime la parte reClamaNte. 1a. lXii/2012  885
  (10a.)

tratado de liBre ComerCio de amÉriCa del 
Norte. Su artÍCulo 2019 No Viola la GaraN-
tÍa de audieNCia. 1a. lXV/2012  886
  (10a.)

Valor aGreGado. el artÍCulo 21-a del re-
GlameNto de la leY del impueSto rela-
tiVo, ViGeNte HaSta el 4 de diCiemBre de 
2006, ComplemeNta Y detalla la eXeNCióN 
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preViSta eN el artÍCulo 9o., FraCCióN ii, de 
diCHa leY. 1a. lXXXiii/2012  887
  (10a.)

Valor aGreGado. la eXeNCióN eN el paGo 
del impueSto preViSta eN loS artÍCuloS 9o., 
FraCCióN ii, de la leY del impueSto relatiVo 
Y 21-a de Su reGlameNto, ViGeNte HaSta el 4 
de diCiemBre de 2006, No eXime de la aCep-
taCióN eN el traSlado del miSmo. 1a. lXXXii/2012  888
  (10a.)

Valor aGreGado. loS artÍCuloS 9o., FraC-
CióN ii, de la leY del impueSto relatiVo Y 
21-a de Su reGlameNto, ViGeNteS HaSta el 4 
de diCiemBre de 2006, No ViolaN el priNCi-
pio de eQuidad triButaria. 1a. lXXXiV/2012  888
  (10a.)

VioleNCia Familiar preViSto eN el artÍCulo 
198 del CódiGo peNal para el eStado de 
CHiapaS. No NeCeSariameNte eS uN delito 
de ÍNdole CoNtiNuada (leGiSlaCióN ViGeNte 
HaSta el VeiNtitrÉS de marZo de doS mil 
oNCe).    XXVii.1o. 6 p 1981
 (Viii región) (10a.)

ViSita domiCiliaria para VeriFiCar merCaN-
CÍa de proCedeNCia eXtraNJera. eS el aCta 
FiNal Y No la ordeN relatiVa el medio do-
Cu meNtal a traVÉS del Cual Se iNFiere CoN 
preCiSióN el oBJeto material de la FiSCali-
ZaCióN Y el periodo Que CompreNdió, para 
determiNar Si la autoridad, eN uNa NueVa 
ViSita, loS reViSa otra VeZ. i.8o.a. 15 a  1981
  (10a.)
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amparo en revisión 660/2009.—ministra ponente: olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. relativo a las tesis p./J. 70/2011 (9a.) 
y p./J. 69/2011 (9a.), de rubros: "depóSitoS eN eFeCtiVo. el 
doCumeNto eXHiBido eN Copia FotoStÁtiCa Simple, auN 
CoNSiderado Como impreSióN oBteNida por medioS 
eleCtróNiCoS, No demueStra el iNterÉS JurÍdiCo para 
impuGNar la leY del impueSto relatiVo puBliCada eN 
el diario oFiCial de la FederaCióN el 1 de oCtuBre de 
2007." y "depóSitoS eN eFeCtiVo. laS diSpoSiCioNeS de la 
leY del impueSto relatiVo, puBliCada eN el diario oFi-
Cial de la FederaCióN el 1 de oCtuBre de 2007, SoN de 
NaturaleZa HeteroapliCatiVa.", que aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima 
Época, libro i, tomo 1, octubre de 2011, páginas 5 y 8, respecti-
vamente. ............................................................................................ p. 5

Contradicción de tesis 259/2009.—entre las sustentadas por el Cuar-
to tribunal Colegiado del décimo Quinto Circuito y el décimo 
primer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Cir  -
cui to.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. relativa a la tesis p./J. 1/2012 (10a.), de rubro: "empla-
ZamieNto. Su Falta o ileGalidad eS impuGNaBle a traVÉS 
del JuiCio de amparo iNdireCto, Si QuieN Se oSteNta 
Como terCero eXtraÑo eQuiparado a perSoNa eXtra-
Ña tuVo CoNoCimieNto del JuiCio reSpeCtiVo deSpuÉS 
de diCtada la SeNteNCia de primera iNStaNCia Que No 
Ha CauSado eJeCutoria, auN CuaNdo pueda impuG-
Narla oportuNameNte mediaNte uN reCurSo ordiNa-
rio eN el Que pueda HaCer Valer aQuella ViolaCióN 
proCeSal.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, décima Época, libro Vi, tomo 1, marzo 
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de 2012, página 5. Véase Subsección 4, Sentencias que interrum-
pen Jurisprudencia, página 67. ....................................................... p. 35

Contradicción de tesis 413/2011.—entre las sustentadas por el Quinto 
y Cuarto tribunales Colegiados, ambos en materia Civil del tercer 
Circuito.—ministro ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. rela-
tiva a la tesis 1a./J. 48/2012 (10a.), de rubro: "CoNtradiCCióN 
de teSiS eNtre triBuNaleS ColeGiadoS de uN miSmo 
CirCuito SiN eSpeCialiZaCióN o eSpeCialiZadoS eN uNa 
miSma materia. laS SalaS de la Suprema Corte de JuS-
tiCia de la NaCióN CoNSerVaN CompeteNCia traNSito-
ria para CoNoCer de aQuÉlla eN taNto No Se iNteGreN 
Formal Y materialmeNte loS pleNoS de CirCuito."........ 1a. 237

incidente de inejecución 8/2012.—ministro ponente: José ramón 
Cossío díaz. relativo a la tesis 1a./J. 6/2012 (9a.), de rubro: "Cum-
plimieNto SuStituto de SeNteNCiaS de amparo. CuaNdo 
eN autoS No CoNSteN loS elemeNtoS NeCeSarioS para 
el aNÁliSiS material de la FaCultad CoNteNida eN el 
artÍCulo 107, FraCCióN XVi, de la CoNStituCióN polÍ-
tiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, proCede deVol-
Ver el eXpedieNte al JuZGador de oriGeN para Que 
loS reCaBe."................................................................................... 1a. 247

incidente de inejecución 462/2009.—ministro ponente: José de Jesús 
Gudiño pelayo. relativo a la tesis 1a./J. 5/2012 (9a.), de rubro: 
"iNeJeCuCióN de SeNteNCia. Si duraNte Su tramitaCióN 
aNte la Suprema Corte de JuStiCia de la NaCióN el JuZ-
Gado de oriGeN ordeNa la apertura de uN iNCideNte 
iNNomiNado, proCede deVolVer loS autoS del JuiCio 
de GaraNtÍaS a ÉSte." ................................................................. 1a. 261

Contradicción de tesis 389/2011.—Suscitada entre el Segundo tribu-
nal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito y el décimo 
tercer tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito.—
ministro ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 
1a./J. 19/2011 (10a.), de rubro: "alimeNtoS. eN loS JuiCioS 
de Nulidad de matrimoNio FuNdadoS eN la eXiSteN-
Cia de matrimoNio preVio, eS proCedeNte el paGo de 
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alimeN  toS a FaVor del CóNYuGe Que aCtuó de BueNa Fe 
(leGiSlaCioNeS del eStado de mÉXiCo Y del diStrito 
Federal)." ........................................................................................ 1a. 273

Contradicción de tesis 120/2011.—entre las sustentadas por el tri bu-
nal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el primer tribunal 
Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito.—ministro ponen-
te: arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 20/2011 
(10a.), de rubro: "amparo direCto. proCede CoNtra la re-
SoluCióN de SeGuNda iNStaNCia Que reSolVió la apela-
CióN iNterpueSta CoNtra la SeNteNCia deFiNitiVa diCta-
da eN uN JuiCio merCaNtil Que No admitÍa eSe reCurSo 
por raZóN de Su CuaNtÍa." ...................................................... 1a. 292

Contradicción de tesis 377/2011.—entre las sustentadas por el Segun-
do tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del décimo 
Séptimo Circuito, el Quinto tribunal Colegiado en materia Civil 
del primer Circuito y el entonces tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito, actual primer tribunal Colegiado del Vigésimo Circui-
to.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
relativa a la tesis 1a./J. 6/2012 (10a.), de rubro: "CompeteN-
Cia por raZóN de la materia. el JueZ del CoNoCimieNto 
puede eXamiNarla de oFiCio eN el primer proVeÍdo 
Que emita reSpeCto de la admiSióN de la demaNda, 
o BieN, duraNte el proCedimieNto, e iNCluSo, al diC-
tar la SeN teNCia CorreSpoNdieNte (leGiSlaCioNeS de 
loS eSta doS de CHiHuaHua Y CHiapaS)." ........................... 1a. 312

Contradicción de tesis 86/2011.—Suscitada entre el tercer tribunal 
Cole giado del décimo Segundo Circuito y el entonces primer tri-
bunal Colegiado del décimo Noveno Circuito, actualmente primer 
tribunal Colegiado en materias administrativa y Civil del dé-
ci mo Noveno Circuito.—ministro ponente: Jorge mario pardo 
rebo lledo. relativa a la tesis 1a./J. 30/2012 (10a.), de rubro: 
"CoN   deNa CoNdiCioNal. la peNa SuSpeNdida por Su 
otorGamieNto No Se eXtiNGue por el Solo traNSCur-
So del tiempo." ............................................................................. 1a. 334

Contradicción de tesis 240/2011.—entre las sustentadas por el Segun-
do tribunal Colegiado en materias Civil y de trabajo del decimo-
sexto Circuito y el entonces primer tribunal Colegiado del deci-
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mo sexto Circuito, ahora primer tribunal Colegiado en materias 
administrativa y de trabajo del decimosexto Circuito.—minis-
tra ponente: olga Sánchez Cordero de García Villegas. relativa a 
la tesis 1a./J. 23/2011 (10a.), de rubro: "CoStaS. CoNdeNaCióN 
ForZoSa Y poteStad de eXoNerar de Su paGo (leGiSla-
CióN proCeSal CiVil del eStado de GuaNaJuato)." ......... 1a. 368

Contradicción de tesis 331/2011.—entre las sustentadas por el Se-
gun do tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito y el 
entonces tercer tribunal Colegiado del octavo Circuito, actual 
Segundo tribunal Colegiado en materias penal y administra -
tiva del octavo Circuito.—ministro ponente: Jorge mario pardo 
rebo lledo. relativa a la tesis 1a./J. 17/2012 (10a.), de rubro: 
"doCumeN  to priVado proVeNieNte de uN terCero. BaS-
ta la oBJeCióN para Que QuieN Quiere BeNeFiCiarSe 
de Él JuStiFiQue la Verdad de Su CoNteNido CoN otraS 
prueBaS (leGiSlaCióN proCeSal Federal)." ..................... 1a. 393

Contradicción de tesis 367/2011.—Suscitada entre los tribunales 
Colegiados Segundo y Séptimo, ambos en materia penal del pri-
mer Circuito.—ministro ponente: José ramón Cossío díaz. rela-
tiva a la tesis 1a./J. 16/2012 (10a.), de rubro: "elemeNtoS del 
delito. la autoridad JuriSdiCCioNal deBe aNaliZarloS 
eN la SeNteNCia deFiNitiVa (leGiSlaCióN del diStrito 
Federal)." ........................................................................................ 1a. 406

Contradicción de tesis 255/2011.—entre las sustentadas por el pri-
mero, Segundo y tercer tribunales Colegiados, todos del Noveno 
Circuito.—ministra ponente: olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. relativa a la tesis 1a./J. 38/2012 (10a.), de rubro: "impe-
dimeNto por eNemiStad maNiFieSta. la eXiSteNCia de 
uNa deNuNCia peNal Formulada por alGuNa de laS 
parteS eN CoNtra del JuZGador Que CoNoCe de uN 
aSuN to de Su CompeteNCia, No eS SuFiCieNte por SÍ 
miSma para CaliFiCarlo de leGal; SÍ lo eS eN el CaSo 
de la deNuNCia Formulada a tÍtulo perSoNal por el 
FuNCioNario JudiCial eN CoNtra de aQuÉllaS." ............. 1a. 431

Contradicción de tesis 300/2011.—entre las sustentadas por los tri-
bu nales Colegiados tercero y Sexto, ambos en materia Civil del 
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primer Circuito.—ministro ponente: José ramón Cossío díaz. 
relativa a la tesis 1a./J. 9/2011 (10a.), de rubro: "JuiCio eSpeCial 
de FiaNZaS. el terCero llamado a JuiCio tieNe leGiti-
maCióN para iNterpoNer reCurSo de apelaCióN CoN-
tra la SeNteNCia deFiNitiVa diCtada eN SeNtido adVer-
So a loS iNtereSeS de la iNStituCióN de FiaNZaS." ......... 1a. 471

Contradicción de tesis 308/2011.—entre las sustentadas por los tri bu-
 nales Colegiados primero y tercero, ambos en materia Civil del 
Cuarto Circuito.—ministro ponente: José ramón Cossío díaz. 
relativa a la tesis 1a./J. 7/2012 (10a.), de rubro: "JuiCio Su -
Ce So rio iNteStameNtario. el ediCto puBliCado eN la 
prime ra SeCCióN CoNStituYe el llamamieNto a JuiCio 
reSpeCto de aQuelloS SuCeSoreS Que No FueroN 
eXpreSameNte SeÑaladoS eN el eSCrito iNiCial (leGiS-
laCióN del eStado de NueVo leóN)." .................................. 1a. 500

Contradicción de tesis 269/2011.—entre las sustentadas por el Cuarto 
tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito y el Segun-
do tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito.—
ministro ponente: José ramón Cossío díaz. relativa a la tesis 
1a./J. 4/2011 (10a.), de rubro: "JuiCioS merCaNtileS. laS 
reFormaS de 2008 al CódiGo de ComerCio SoN iNapliCa-
BleS a aQuelloS CuYa preteNSióN Se FuNda eN CrÉdi toS 
CoNtratadoS, NoVadoS o reeStruCturadoS aNteS de 
la ViGeNCia de la reForma del 24 de maYo de 1996." ........ 1a. 541

Contradicción de tesis 341/2011.—Suscitada entre el Segundo y octa-
vo tribunales Colegiados, ambos en materia penal del primer 
Circuito.—ministro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. rela-
tiva a la tesis 1a./J. 13/2012 (10a.), de rubro: "liBertad proViSio-
Nal BaJo CauCióN. tratÁNdoSe de delitoS preViStoS 
eN el CódiGo de JuStiCia militar, el moNto de la repa-
raCióN del daÑo deBe iNCluirSe eN la GaraNtÍa Que 
Se FiJe para Su otorGamieNto." ............................................. 1a. 571

Contradicción de tesis 246/2011.—entre las sustentadas por el tercer 
tribunal Colegiado en materia Civil del tercer Circuito y el pri-
mer tri bunal Colegiado del décimo Segundo Circuito.—ministro 
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ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. relativa a las tesis 1a./J. 
31/2012 (10a.) y 1a./J. 12/2012 (10a.), de rubros: "oBJeCióN 
de doCumeNtoS. No BaSta Que el iNtereSado oBJete 
uN doCumeNto proVeNieNte de uN terCero, para Que 
por eSe Solo HeCHo pierda Valor proBatorio, el Cual 
depeNderÁ de Que eStÉN o No roBuSteCidoS CoN otroS 
medioS (CódiGo Federal de proCedimieNtoS CiVileS)." 
y "oBJeCióN de doCumeNtoS priVadoS proVeNieNteS 
de terCeroS. la NeCeSidad de eXpreSar el o loS moti-
VoS eN Que Se SuSteNta, depeNderÁ de la preteNSióN 
de QuieN oBJeta (CódiGo Federal de proCedimieNtoS 
CiVileS)." ........................................................................................... 1a. 611

Contradicción de tesis 376/2011.—Suscitada entre el primer tribunal 
Colegiado en materia Civil del primer Circuito y el tercer tribu-
nal Colegiado del décimo Segundo Circuito.—ministra ponente: 
olga Sánchez Cordero de García Villegas. relativa a la tesis 
1a./J. 36/2012 (10a.), de rubro: "paGarÉ. uNa VeZ Que eS pre-
SeNtado para Su aCeptaCióN o paGo, la omiSióN de 
iNSer tar el luGar de SuSCripCióN impide Que Surta 
eFeCtoS Como tÍtulo de CrÉdito, pueS tal CirCuNStaN-
Cia No Se preSume eXpreSameNte eN la leY." ................... 1a. 629

Contradicción de tesis 379/2011.—entre las sustentadas por el Noveno 
tribunal Colegiado en materia Civil del primer Circuito y el Cuar-
to tribunal Colegiado del décimo octavo Circuito.—ministro 
ponente: José ramón Cossío díaz. relativa a la tesis 1a./J. 9/2012 
(10a.), de rubro: "perSoNa eXtraÑa a JuiCio por eQuipa-
raCióN. No tieNe eSa Calidad el QueJoSo Que CoNoCe 
la eXiSteNCia Y loS datoS de ideNtiFiCaCióN del Jui-
Cio al Que preteNde Ser llamado, auNQue No HaYa 
CompareCido a aQuÉl (alCaNCe de la JuriSprudeNCia 
3a./J. 18/92)." ..................................................................................... 1a. 649

Contradicción de tesis 393/2011.—entre las sustentadas por el primer 
y Segundo tribunales Colegiados, ambos en materia penal del 
Sexto Circuito.—ministro ponente: Guillermo i. ortiz mayagoitia. 
relativa a la tesis 1a./J. 35/2012 (10a.), de rubro: "priSióN 
preVeNtiVa. CompreNde el tiempo eN Que la perSoNa 
SuJeta al proCedimieNto peNal permaNeCe priVada de 
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Su liBertad, deSde Su deteNCióN HaSta Que la SeNteN-
Cia de primera iNStaNCia CauSe eStado o Se diCte la 
reSoluCióN de SeGuNdo Grado." .......................................... 1a. 682

Contradicción de tesis 132/2011.—entre las sustentadas por el Segun-
do tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito y el Sép-
timo tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito.—
ministro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. relativa a la tesis 
1a./J. 12/2011 (10a.), de rubro: "QueJa preViSta eN el artÍCulo 
95 de la leY de amparo. el triBuNal ColeGiado de Cir-
Cuito deBe CorreGir el error eN Que iNCurrió el pro-
moVeNte al iNterpoNer eSe reCurSo CoN BaSe eN uNa 
FraCCióN Que No CorreSpoNdÍa al SupueSto JurÍdiCo 
impuGNado." .................................................................................. 1a. 721

Contradicción de tesis 234/2011.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados Cuarto en materia Civil del Segundo Circuito, 
primero, Segundo y tercero, todos en materia Civil del tercer Cir-
cuito, el entonces Segundo del Sexto Circuito, actual Segundo 
en materia Civil del Sexto Circuito, primero del Vigésimo Circuito y 
primero del décimo octavo Circuito.—ministro ponente: arturo 
Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 10/2012 (10a.), 
de rubro: "reCoNVeNCióN. CoNtra Su deSeCHamieNto No 
proCede el reCurSo de QueJa (leGiSlaCióN proCeSal 
CiVil de loS eStadoS de moreloS, mÉXiCo, CHiapaS, pue-
Bla –aBroGada–, Y JaliSCo, ViGeNte aNteS de la re For-
ma puBliCada eN el periódiCo oFiCial el 31 de diCiem-
Bre de 1994)." .................................................................................. 1a. 752

Contradicción de tesis 205/2011.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados tercero y Noveno, ambos en materia Civil del 
primer Circuito.—ministro ponente: arturo Zaldívar lelo de larrea. 
relativa a la tesis 1a./J. 34/2012 (10a.), de rubro: "reVoCaCióN. 
eSe reCurSo No proCede CoNtra laS reSoluCioNeS 
iNterloCutoriaS diCtadaS CoN motiVo de uN iNCideNte 
de Falta de perSoNalidad eN loS JuiCioS merCaNtileS, 
CuaNdo por Su moNto Se CoNSidereN por la leY Como 
de CuaNtÍa meNor (leGiSlaCióN ViGeNte HaSta el 31 de 
diCiemBre de 2011)."..................................................................... 1a. 790
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Contradicción de tesis 51/2011.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados primero del Centro auxiliar de la décima región 
y Quinto en materia Civil del tercer Circuito.—ministro ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a la tesis 1a./J. 15/2011 
(10a.), de rubro: "SoCiedadeS merCaNtileS. eN la eSCritu-
ra del poder otorGado por uN apoderado, el Nota-
rio No eStÁ oBliGado a relaCioNar, iNSertar o aGre-
Gar la parte del aCta de aSamBlea eN la Que CoNSte 
la deSiGNaCióN del ‘deleGado eSpeCial para GeStio-
Nar la protoColiZaCióN del aCta’ eN la Que Se otorGó 
poder al aHora otorGaNte." ................................................. 1a. 807

Solicitud de modificación de jurisprudencia 23/2011.—magistrados 
integrantes del Cuarto tribunal Colegiado en materia penal del 
primer Circuito.—ministro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. 
relativa a la tesis 1a./J. 19/2012 (10a.), de rubro: "roBo CoNtra 
traNSeÚNte. la aGraVaNte preViSta eN la FraCCióN iX 
del artÍCulo 224 del CódiGo peNal para el diStrito 
Federal, Se aCtualiZa CuaNdo la VÍCtima Se eNCueN-
tra eN uN luGar traNSitoriameNte o paSa por Él, Y No 
CuaNdo eStÁ doNde deSarrolla Su JorNada laBoral, 
auNQue Se trate de uN eSpaCio aBierto Que permita 
el aCCeSo al pÚBliCo." .............................................................. 1a. 837

revisión administrativa 90/2009.—ministra ponente: margarita Beatriz 
luna ramos. relativa a la tesis 2a./J. 30/2012 (10a.), de rubro: 
"CoNCurSoS de opoSiCióN para la deSiGNaCióN de 
maGiStradoS de CirCuito Y JueCeS de diStrito. el Jura-
do eS el ÚNiCo órGaNo FaCultado para Valorar loS 
FaCtoreS GeNeraleS." ................................................................ 2a. 943

revisión administrativa 96/2009.—ministro ponente: José Fernando 
Franco González Salas. relativa a la tesis 2a./J. 34/2012 (10a.), de 
rubro: "CoNCurSoS de opoSiCióN para la deSiGNa-
CióN de maGiStradoS de CirCuito Y JueCeS de diStri-
to. la CaliFiCaCióN oBteNida eN el CueStioNario eS-
Crito No eS determiNaNte eN la eValuaCióN FiNal del 
CoNCurSaNte." ........................................................................... 2a. 962

Facultad de atracción 1/2012.—Séptimo tribunal Colegiado de Circui-
to del Centro auxiliar de la primera región, con residencia en 
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Naucalpan de Juárez, estado de méxico.—ministro ponente: 
Sergio a. Valls Hernández. relativa a la tesis 2a./J. 33/2012 (10a.), 
de rubro: "FaCultad de atraCCióN. la Suprema Corte de 
JuStiCia de la NaCióN No deBe eJerCerla para CoNo-
Cer de aSuNtoS de Su CompeteNCia oriGiNaria SiNo, eN 
Su CaSo, reaSumir ÉSta." .......................................................... 2a. 1023

amparo en revisión 488/2010.—Centro empresarial de Quintana roo, 
Sindicato patronal.—ministro ponente: Sergio Salvador aguirre 
anguiano. relativo a las tesis 2a./J. 35/2012 (10a.), 2a./J. 36/2012 
(10a.), 2a./J. 37/2012 (10a.) y 2a./J. 38/2012 (10a.), de rubros: 
"improCedeNCia. Se aCtualiZa eN el JuiCio de amparo 
Si el JuZGador adVierte Que loS eFeCtoS de uNa eVeN-
tual SeNteNCia proteCtora proVoCarÍaN la traNSGre-
SióN de SuS NormaS o priNCipioS reCtoreS.", "impro-
CedeNCia. Se aCtualiZa eN el JuiCio de amparo Si el 
JuZGador adVierte Que loS eFeCtoS de uNa eVeNtual 
SeNteNCia proteCtora proVoCarÍaN traNSGreSióN 
al priNCipio de relatiVidad.", "reForma CoNStituCioNal 
eN materia eleCtoral. eS improCedeNte el JuiCio de 
amparo promoVido CoNtra el artÍCulo 41, BaSe iii, 
apartado a, peNÚltimo pÁrraFo, de la CoNStituCióN 
polÍ tiCa de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, al adVer-
tirSe Que loS eFeCtoS de uNa eVeNtual SeNteNCia pro-
teCtora proVoCarÍaN traNSGreSióN al priNCipio de 
relatiVidad (deCreto puBliCado eN el diario oFiCial 
de la FederaCióN el 13 de NoViemBre de 2007)." y "reFor-
ma CoNStituCioNal eN materia eleCtoral. eS impro-
CedeNte el JuiCio de amparo promoVido CoNtra la 
deroGaCióN del terCer pÁrraFo del artÍCulo 97 de 
la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS uNidoS meXi-
CaNoS, al adVertir Que loS eFeCtoS de uNa eVeNtual 
SeNteNCia proteCtora proVoCarÍaN traNSGreSióN 
al priNCipio de relatiVidad (deCreto puBliCado eN el 
diario oFiCial de la FederaCióN el 13 de NoViemBre 
de 2007)." .......................................................................................... 2a. 1034

incidente de inejecución 1565/2011.—ministro ponente: Sergio a. 
Valls Hernández. relativo a la tesis 2a./J. 31/2012 (10a.), de ru-
bro: "iNStituto del FoNdo NaCioNal de la ViVieNda para 
loS traBaJadoreS. proCedimieNto para reQuerir a 
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laS autoridadeS ViNCuladaS al CumplimieNto de uN 
ampa ro CoNCedido para eFeCtoS de deVoluCióN de 
loS FoNdoS aCumuladoS eN la SuBCueNta de ViVieN-
da, poSterioreS al 30 de JuNio de 1997." ............................ 2a. 1065

Contradicción de tesis 483/2011.—entre las sustentadas por el Segun-
do tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer Cir-
cuito y el Segundo tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Cuarto Circuito.—ministro ponente: Sergio a. Valls Hernández. 
relativa a la tesis 2a./J. 22/2012 (10a.), de rubro: "ClauSura 
proViSioNal diCtada eN uN proCedimieNto admiNiStra-
tiVo SeGuido eN Forma de JuiCio. la reSoluCióN iNter-
media Que la deCreta Como medida de SeGuridad o 
preVeNtiVa, CoNStituYe uN aCto de impoSiBle repa-
raCióN impuGNaBle a traVÉS del JuiCio de amparo 
iNdireCto." ...................................................................................... 2a. 1077

Contradicción de tesis 464/2011.—entre las sustentadas por el enton-
ces Segundo tribunal Colegiado auxiliar, con residencia en 
Naucalpan de Juárez, estado de méxico y el Segundo tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito.—minis-
tro ponente: José Fernando Franco González Salas. relativa a la 
tesis 2a./J. 26/2012 (10a.), de rubro: "dereCHoS aGrarioS. 
puede HeredarloS CualQuier perSoNa, auN Si No tieNe 
reCoNoCido el CarÁCter de eJidatario o aVeCiNdado 
eN el NÚCleo de poBlaCióN." .................................................. 2a. 1105

Contradicción de tesis 455/2011.—entre las sustentadas por el primer 
y el Segundo tribunales Colegiados, ambos del Vigésimo Noveno 
Circuito.—ministro ponente: José Fernando Franco González 
Salas. relativa a la tesis 2a./J. 27/2012 (10a.), de rubro: "perSo-
Nalidad del apoderado del aCtor eN el proCedimieN-
to laBoral. Si ÉSta Se oBJeta, deBe darSe trÁmite al 
iNCideNte reSpeCtiVo auN CuaNdo aQuÉl eStÉ preSeN-
te Y ratiFiQue la Firma Y laS aCtuaCioNeS eFeCtuadaS 
eN Su NomBre." ............................................................................. 2a. 1126

Contradicción de tesis 461/2011.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados Quinto y tercero, ambos en materia de trabajo 
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del primer Circuito.—ministro ponente: luis maría aguilar morales. 
relativa a la tesis 2a./J. 28/2012 (10a.), de rubro: "reCueNto 
preViSto eN el artÍCulo 931 de la leY Federal del tra-
BaJo. CuaNdo Se oFreCe Como prueBa para deter-
miNar la titularidad del CoNtrato ColeCtiVo de tra-
BaJo, laS JuNtaS de CoNCiliaCióN Y arBitraJe puedeN 
SeÑalar para Su deSaHoGo el domiCilio de la empreSa 
doNde loS traBaJadoreS preStaN SuS SerViCioS, Siem-
pre Y CuaNdo No HaYa oBJeCióN FuNdada de alGuNo 
de loS SiNdiCatoS eN CoNFliCto." .......................................... 2a. 1157

Contradicción de tesis 495/2011.—entre las sustentadas por los tribu-
nales Colegiados primero y Segundo, ambos en materia admi-
nistrativa del tercer Circuito.—ministro ponente: Sergio Salvador 
aguirre anguiano. relativa a la tesis 2a./J. 32/2012 (10a.), de 
rubro: "reSpoNSaBilidadeS de loS SerVidoreS pÚBliCoS 
del eStado de JaliSCo. el triBuNal de lo admiNiStra-
tiVo de diCHa eNtidad tieNe CompeteNCia para CoNo-
Cer de la demaNda de Nulidad promoVida CoNtra la 
reSoluCióN Que deCreta Su deStituCióN eN el pro-
CedimieNto reSpeCtiVo, Si el SerVidor opta por el Jui-
Cio CoNteNCioSo admiNiStratiVo." ....................................... 2a. 1192

Contradicción de tesis 462/2011.—entre las sustentadas por el tercer 
tribunal Colegiado de Circuito del Centro auxiliar de la tercera 
región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Cuarto tribu-
nal Colegiado en materia administrativa del tercer Circuito.—
ministro ponente: Sergio Salvador aguirre anguiano. relativa a 
la tesis 2a./J. 23/2012 (10a.), de rubro: "reViSióN eN amparo 
iNdireCto. la CompeteNCia por materia del triBu -
Nal ColeGiado de CirCuito Que CoNoCe del reCurSo 
relatiVo, Se determiNa por la eSpeCialiZaCióN del 
JueZ de diStrito Que preViNo eN el CoNoCimieNto 
del aSuNto." .................................................................................. 2a. 1214

Contradicción de tesis 456/2011.—entre las sustentadas por el tercer 
tribunal Colegiado en materia de trabajo del Cuarto Circuito y el 
Quinto tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer Cir-
cuito.—ministro ponente: Sergio Salvador aguirre anguiano. 
relativa a la ejecutoria de temas: "Contradicción de tesis. debe 
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declararse inexistente cuando los criterios contendientes son 
coincidentes aunque sea de manera implícita.", "Contradic ción de 
tesis. No basta para que se genere que un tribunal afirme que 
no comparte el criterio de otro." y "Contradicción de tesis. No es 
obstáculo para declarar su inexistencia el hecho de que una 
de las tesis contendientes no refleje con precisión lo resuelto en 
la ejecutoria que la originó." ............................................................ 2a. 1252

amparo directo 335/2011.—magistrado ponente: Humberto manuel 
román Franco. relativo a la tesis i.9o.p. J/3 (10a.), de rubro: 
"dereCHo a uNa SeGuNda iNStaNCia eN el proCedimieN-
to peNal, CoNForme al oBJeto Y FiN de la CoNVeNCióN 
ameriCaNa de dereCHoS HumaNoS. alCaNCe." ............... t.C. 1343

amparo en revisión 599/2011.—magistrado ponente: eduardo lópez 
pérez. relativo a las tesis iV.1o.a. J/1 (10a.), iV.1o.a. J/2 (10a.) 
y iV.1o.a. J/3 (10a.), de rubros: "impueSto SoBre teNeNCia o 
uSo de VeHÍCuloS. el artÍCulo 129 de la leY de HaCieN-
da del eStado de NueVo leóN, al No eStaBleCer CoN 
CerteZa la Forma de determiNar la BaSe GraVaBle 
del triButo, Viola el priNCipio de leGalidad triButa-
ria.", "impueSto SoBre teNeNCia o uSo de VeHÍCuloS. el 
artÍCulo 129 de la leY de HaCieNda del eStado de NueVo 
leóN, eS Violatorio de la GaraNtÍa de leGalidad tri-
Butaria preViSta eN el artÍCulo 31, FraCCióN iV, de 
la CoNStituCióN Federal, al No deFiNir uNo de loS 
elemeN toS Ni el proCedimieNto Que SirVe para el 
CÁlCulo del triButo." e "impueSto SoBre teNeNCia o 
uSo de VeHÍCuloS. el artÍCulo 129 de la leY de HaCieN-
da del eStado de NueVo leóN, eS Violatorio de la 
GaraNtÍa de leGalidad triButaria, preViSta eN el ar-
tÍCulo 31, FraCCióN iV, de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS, al HaCer uNa remi-
SióN tÁCita de la BaSe del impueSto a uNa leY Federal 
Que No preVÉ el CÁlCulo del triButo." .............................. t.C. 1371

amparo en revisión 433/2011.—magistrado ponente: Jesús r. Sandoval 
pinzón. relativo a la tesis iV.3o.a. J/19 (9a.), de rubro: "JuZ Ga-
doS de diStrito del CeNtro auXiliar de la SeGuNda 
reGióN. Su CreaCióN Se JuStiFiCa porQue CoN elloS Se 
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preteNde Cumplir el imperatiVo de JuStiCia proNta Y 
eXpedita CoNteNido eN el artÍCulo 17 de la CoNStitu-
CióN Federal." ............................................................................... t.C. 1421

amparo directo 534/2011.—magistrado ponente: Víctor Hugo men doza 
Sánchez. relativo a la tesis Vii.2o.a. J/1 (10a), de rubro: "pe-
dimeNto aduaNal. preSeNtaCióN eXtemporÁNea del. 
No aCtualiZa la iNFraCCióN preViSta eN el artÍCulo 
180-a, de la leY aduaNera." ...................................................... t.C. 1558

amparo directo 29/2012.—magistrada ponente: Juana maría meza 
lópez. relativo a la tesis iX.2o. J/1 (10a.), de rubro: "reSoluCióN 
por la Que el triBuNal uNitario aGrario deCliNa Su 
CompeteNCia para CoNoCer de uN aSuNto, eN FaVor 
de uN JuZGado del ordeN ComÚN. No eS impuGNa-
Ble eN amparo direCto, por lo Que el triBuNal Cole-
Giado de CirCuito Que CoNoZCa de la demaNda rela-
tiVa deBe deClararSe iNCompeteNte Y ordeNar Su 
eNVÍo al JueZ de diStrito Que CorreSpoNda. ................. t.C. 1593

revisión fiscal 387/2011.—Subdelegación estatal del instituto mexi-
ca no del Seguro Social en Guanajuato, Guanajuato.—magis-
trado ponente: ariel alberto rojas Caballero. relativa a la tesis 
XVi.1o.a.t. J/1 (10a.), de rubro: "reViSióN FiSCal. la Hipóte-
SiS de proCedeNCia de diCHo reCurSo, preViSta eN el 
artÍCulo 63, FraCCióN Vi, de la leY Federal de proCe-
dimieNto CoNteNCioSo admiNiStratiVo, tratÁNdoSe de 
la determiNaCióN de SuJetoS oBliGadoS, Sólo Se aCtua-
liZa CuaNdo eN la reSoluCióN impuGNada Se deBate 
Si uNa CateGorÍa, Grupo, SeCtor o ClaSe de SuJetoS 
deBe CoNSiderarSe CompreNdida eN el rÉGimeN oBli-
Gatorio del SeGuro SoCial."................................................... t.C. 1601

amparo directo 455/2011.—magistrada ponente: emma meza Fon seca. 
relativo a la tesis i.9o.p J/2 (10a.), de rubro: "SeNteNCia de 
primera iNStaNCia emitida por el SeCretario del JuZ-
Gado eN FuNCioNeS de JueZ por miNiSterio de leY Y 
CoN teStiGoS de aSiSteNCia. CareCe de ValideZ porQue 
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ÉStoS No tieNeN Fe pÚBliCa Ni eStÁN leGitimadoS para 
autoriZar Su diCtado (leGiSlaCióN del diStrito Fede-
ral)." ................................................................................................. t.C. 1608

revisión fiscal 166/2011.—administrador local Jurídico de Naucal-
pan, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secre tario de Hacienda y Crédito público, del Jefe del Servicio 
de administración tributaria y de las autoridades demandadas.—
magistrado ponente: adalberto eduardo Herrera González. rela-
tiva a la tesis ii.4o.a. J/1 (9a.), de rubro: "SoliCitud de iNForma-
CióN Y doCumeNtaCióN. el HeCHo de No Citar el Últi mo 
pÁrraFo del artÍCulo 48 del CódiGo FiSCal de la Fede-
raCióN eN la Que, ademÁS de eStadoS de CueNta BaN-
CarioS del CoNtriBuYeNte –reSpeCto de loS Que la 
autoridad eStÁ oBliGada a HaCerlo–, Se reQuieraN 
diVerSoS datoS CoN apoYo eN loS CualeS Se deter-
miNa uN CrÉdito FiSCal Que No iNVoluCra el aNÁliSiS 
de aQuÉlloS, No impliCa Que la ileGalidad de eSa 
aCtuaCióN, eN CuaNto a la omiSióN aludida, traSCieN-
da al reSto de la SoliCitud Ni a la determiNaCióN del 
CrÉdito." .......................................................................................... t.C. 1621

amparo directo 626/2011.—magistrado ponente: lino Camacho 
Fuentes. relativo a la tesis XViii.3o. J/1 (9a.), de rubro: "traBaJa-
do reS JuBiladoS del iNStituto de eduCaCióN BÁSiCa 
del eStado de moreloS. tieNeN dereCHo al paGo de la 
prima de aNtiGÜedad preViSta eN el artÍCulo 162 de 
la leY Federal del traBaJo, CoN iNdepeNdeNCia de Que 
HaYaN reCiBido el paGo de la prima QuiNQueNal Y la 
peNSióN JuBilatoria (iNapliCaBilidad de la JuriSpru-
deNCia 2a./J. 214/2009)." ................................................................ t.C. 1638

amparo en revisión 372/2011.—magistrado ponente: eric roberto 
Santos partido. relativo a la tesis Vi.1o.C.3 C (10a.), de rubro: "aBo-
Gado patroNo. CoNtra la NeGatiVa de la autoridad 
JuriSdiCCioNal de teNer CoN eSe CarÁCter al Nom-
Bra do por uNa de laS parteS, proCede el amparo 
iNdireCto, al Ser uN aCto de impoSiBle reparaCióN 
(leGiSlaCióN del eStado de pueBla)." ............................... t.C. 1655
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reclamación 46/2011.—magistrado ponente: José manuel Hernández 
Saldaña. relativa a la tesis i.13o.t.23 l (10a.), de rubro: "aCto 
reClamado. la eXpreSióN de la FeCHa de Su emiSióN 
eS uN preSupueSto eStaBleCido implÍCitameNte eN 
la leY de amparo, por lo Que deBe preCiSarSe eN la 
demaNda de amparo direCto." .............................................. t.C. 1666

amparo directo 157/2011.—magistrado ponente: eric roberto Santos 
partido. relativo a la tesis Vi.1o.C.171 C (9a.), de rubro: "ape-
laCióN. uNa VeZ admitido diCHo reCurSo por la Sala, 
FuNCioNaNdo eN pleNo, No puede deClararlo impro-
CedeNte (leGiSlaCióN del eStado de pueBla)." ................ t.C. 1684

amparo en revisión 730/2011.—magistrado ponente: Jorge Humberto 
Benítez pimienta. relativo a las tesis iii.4o.(iii región) 19 a (10a.), 
iii.4o.(iii región) 17 a (10a.) y iii.4o.(iii región) 6 K (10a.), de 
rubros: "iNStaNCia de parte aGraViada. aNÁliSiS de diCHo 
priNCipio CuaNdo el triBuNal Federal de JuStiCia FiS-
Cal Y admiNiStratiVa, al adVertir Que eS iNCompeteNte 
para CoNoCer del JuiCio CoNtra el aCto aNte Él impuG-
Nado, eN luGar de SoBreSeer, deBa SeÑalar al par-
tiCular Que la VÍa de impuGNaCióN proCedeNte eS el 
amparo iNdireCto Y remitir loS autoS al JuZGado 
de diStrito CorreSpoNdieNte.", "multa impueSta por 
el miNiS terio pÚBliCo de la FederaCióN CoNForme al 
artÍCulo 44, FraCCióN i, del CódiGo Federal de pro-
CedimieNtoS peNaleS. dada la NaturaleZa de la Nor-
ma eN Que Se FuNdameNta, Si Se impuGNa mediaNte el 
JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo, auN CuaNdo el tri-
BuNal de la materia determiNe la improCedeNCia de 
la aCCióN, No deBe SoBreSeer, SiNo SeÑalar CuÁl 
eS el medio de deFeNSa proCedeNte Y remitir laS aCtua-
CioNeS al órGaNo JuriSdiCCioNal CorreSpoNdieNte, 
CoN la FiNalidad de HaCer eFiCaZ el dereCHo de aCCeSo 
a la JuStiCia." y "tutela JuriSdiCCioNal eFeCtiVa. para 
loGrar la eFiCaCia de eSe dereCHo HumaNo loS JuZGa-
doreS deBeN deSarrollar la poSiBilidad del reCur So 
JudiCial.", que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, décima Época, libro Vi, tomo 2, marzo 
de 2012, páginas 1219, 1242 y 1481, respectivamente. ................. t.C. 1747
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amparo directo 931/2011.—magistrado ponente: Francisco González 
Chávez. relativo a la tesis XVi.3o.C.t.1 l (10a.), de rubro: "Nuli-
dad de NotiFiCaCioNeS eN materia laBoral. CoNtra la 
determiNaCióN de la JuNta Que ordeNa la Forma de 
HaCer la NotiFiCaCióN de uN proVeÍdo proCede el iNCi-
deNte preViSto eN el artÍCulo 762, FraCCióN i, de la leY 
Federal del traBaJo." ............................................................... t.C. 1798

amparo en revisión 212/2011.—magistrado ponente: eric roberto 
Santos partido. relativo a la tesis Vi.1o.C.40 K (9a.), de rubro: 
"oBJeCióN de FalSedad de doCumeNtoS. el triBuNal 
ColeGiado Que CoNoZCa del reCurSo de reViSióN pro-
moVido CoNtra la SeNteNCia deFiNitiVa CorreSpoNdieN-
te, deBe ordeNar la repoSiCióN del proCedimieNto Si 
adVierte Que aQuÉlla Se admitió Y tramitó aNteS de 
la CeleBraCióN de la audieNCia CoNStituCioNal." ........ t.C. 1809

amparo directo 447/2011.—magistrado ponente: eric roberto Santos 
partido. relativo a la tesis Vi.1o.C.5 C (10a.), de rubro: "prueBa 
periCial eN materia merCaNtil. la audieNCia doNde 
deBe iNterroGarSe a loS peritoS, No eS oFiCioSa, SiNo 
Que ello eStÁ Supeditado a Que uNa de laS parteS la 
SoliCite.".......................................................................................... t.C. 1842

amparo directo 28/2012.—magistrado ponente: Francisco Javier 
Cárdenas ramírez. relativo a la tesis Vi.1o.a.18 a (10a.), de rubro: 
"reNta. la iNterpretaCióN Que ateNto al priNCipio PRO 
HOMINE o PRO PERSONAE Se HaGa del artÍCulo 17, SeGuN-
do pÁrraFo, parte FiNal de la leY del impueSto rela-
tiVo, No lleGa al eXtremo de eStaBleCer Verdade-
roS SupueStoS de eXeNCióN triButaria Que CareCeN 
de SuSteNto leGal." .................................................................... t.C. 1896

revisión fiscal 349/2011.—titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos 
delegación estatal en Jalisco del instituto mexicano del Seguro 
Social.—magistrado ponente: Hugo Gómez Ávila. relativa a las 
tesis iii.3o.a.5 a (10a.) y iii.3o.a.6 a (10a.), de rubros: "reViSióN 
FiSCal. proCede diCHo reCurSo CoNForme a la JuriS-
prudeNCia 2a./J. 139/2011 (9a.), auN CuaNdo el arGumeNto 
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de importaNCia Y traSCeNdeNCia, relatiVo a Que Se 
VioleNtó uN Criterio JuriSprudeNCial, No Se eNCueN-
tre eN el CapÍtulo de proCedeNCia del eSCrito de 
iNter pretaCióN SiNo eN el de aGraVioS." y "reViSióN 
FiSCal. proCede diCHo reCurSo CoNForme a la JuriS-
pru deNCia 2a./J. 139/2011 (9a.), por el HeCHo de Que Se 
arGumeNte Que Se Violó uN Criterio JuriSprudeN-
Cial, Sea ÉSte reFerido a CueStioNeS de leGalidad o 
de CoNS tituCioNalidad." .......................................................... t.C. 1928

amparo directo 1222/2011.—magistrado ponente: José manuel 
Her nán  dez Saldaña. relativo a la tesis i.13o.t.21 l (10a.), de rubro: 
"rieSGo de traBaJo. el HeCHo de Que el traBaJador 
No Se eNCueNtre aSeGurado eN el rÉGimeN reS peC-
tiVo No puede deClararSe improCedeNte la aCCióN 
para reClamar la peNSióN CorreSpoNdieNte, Si de-
mueStra Que preSeNta uNa iNCapaCidad deriVada 
de aQuÉl." ....................................................................................... t.C. 1943
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ministro José ramón Cossío díaz.—Contradicción de tesis 268/2010.—
entre las sustentadas por los tribunales Colegiados Noveno y 
décimo tercero, ambos en materia administrativa del primer 
Circuito. relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis 
p./J. 10/2011, de rubro: "teleComuNiCaCioNeS. eS improCe-
deNte la SuSpeNSióN de loS eFeCtoS de laS reSolu-
CioNeS Que FiJaN aSpeCtoS No aCordadoS por laS 
parteS SoBre laS CoNdiCioNeS de iNterCoNeXióN, 
oBliGaCióN de iNterCoNeCtar Y FiJaCióN de tariFaS.", 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXXiV, julio de 2011, página 5. .. 62

ministra olga Sánchez Cordero de García Villegas.—acción de incons-
titucionalidad 84/2008.—procurador General de la república. 
relativo a la ejecutoria de temas: "apicultura del estado de Cam-
peche. al haberse declarado la invalidez del artículo 17, fracción 
i, de la ley relativa, en vía de consecuencia, procede invalidar las 
porciones normativas de los numerales 16, fracción iii, 17, frac-
ción V, 18, inciso c), 23, 28, párrafo primero y 30 todos del mismo 
ordenamiento, en las que se establece que la obtención del re-
gistro como apicultor y la realización de determinados trámites 
previstos en la propia ley se efectuará a través de una organiza-
ción local de apicultores legalmente constituida (legislación vi-
gente hasta el 10 de marzo de 2011).", "apicultura del estado de 
Campeche. el artículo 17, fracción i, de la ley relativa, al estable-
cer que los sujetos a este ordenamiento están obligados a cons-
tituirse en organización en los municipios donde existan más de 
diez apicultores y en los que existan menos de esa cantidad, a 
ingresar a la más cercana a su lugar de origen, transgrede el 
artículo 9o. de la Constitución General de la república, en su 
vertiente de libertad de no formar parte de una asociación (legis-
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lación vigente hasta el 10 de marzo de 2011)." y "apicultura del 
estado de Campeche. No procede hacer extensivos los efectos 
de la declaratoria de invalidez del artículo 17, fracción i, de la ley 
relativa, al numeral 60, fracción Vi, del mismo ordenamiento, 
que considera como infracción a éste faltar a alguna de las obli-
gaciones que señala el artículo 17 citado, ya que al haberse ex-
pulsado del orden jurídico la obligatoriedad de organizarse o de 
ingresar a una organización de apicultores en esa entidad fede-
rativa, automáticamente dejó de constituir una infracción la in-
observancia de tal mandato legal." ................................................. 99

ministro Sergio a. Valls Hernández.—Varios 912/2010. relativo a la 
ejecutoria en la que se sustentaron las tesis p. lXVii/2011 (9a.), p. 
lXVi/2011 (9a.), p. lXViii/2011 (9a.), p. lXiX/2011 (9a.), p. lXXi/2011 
(9a.), p. lXV/2011 (9a.) y p. lXX/2011 (9a.), de rubros: "CoNtrol 
de CoNVeNCioNalidad eX oFFiCio eN uN modelo de 
CoNtrol diFuSo de CoNStituCioNalidad.", "CriterioS emi-
tidoS por la Corte iNterameriCaNa de dereCHoS Hu-
maNoS CuaNdo el eStado meXiCaNo No Fue parte. SoN 
orieNtadoreS para loS JueCeS meXiCaNoS Siempre 
Que SeaN mÁS FaVoraBleS a la perSoNa eN tÉrmiNoS 
del artÍCulo 1o. de la CoNStituCióN Federal.", "parÁ-
metro para el CoNtrol de CoNVeNCioNalidad eX 
oFFiCio eN materia de dereCHoS HumaNoS.", "paSoS a 
SeGuir eN el CoNtrol de CoNStituCioNalidad Y CoN-
VeNCioNalidad eX oFFiCio eN materia de dereCHoS Hu-
maNoS.", "reStriCCióN iNterpretatiVa de Fuero militar. 
iNCompatiBilidad de la aCtual redaCCióN del artÍCu-
lo 57, FraCCióN ii, del CódiGo de JuStiCia militar, CoN lo 
diSpueSto eN el artÍCulo 13 CoNStituCioNal, a la luZ 
de loS artÍCuloS 2o. Y 8.1 de la CoNVeNCióN ameriCaNa 
SoBre dereCHoS HumaNoS.", "SeNteNCiaS emitidaS por 
la Corte iNterameriCaNa de dereCHoS HumaNoS. SoN 
ViNCulaNteS eN SuS tÉrmiNoS CuaNdo el eStado meXi-
CaNo Fue parte eN el litiGio." y "SiStema de CoNtrol 
CoNStituCioNal eN el ordeN JurÍdiCo meXiCaNo.", que 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, décima Época, libro iii, tomo 1, diciembre de 2011, 
páginas 535, 550, 551, 552, 554, 556 y 557, respectivamente. ...... 225

ministro Jorge mario pardo rebolledo.—Contradicción de tesis 
120/2011.—entre las sustentadas por el tribunal Colegiado del 
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Vigésimo Quinto Circuito y el primer tribunal Colegiado en mate-
ria Civil del Séptimo Circuito. relativo a la ejecutoria en la que 
se sustentó la tesis 1a./J. 20/2011 (10a.), de rubro: "amparo 
direCto. proCede CoNtra la reSoluCióN de SeGuNda 
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SióN Se FuNda eN CrÉditoS CoNtratadoS, NoVadoS o 
reeStruCturadoS aNteS de la ViGeNCia de la reFor-
ma del 24 de maYo de 1996." ...................................................... 563
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proCedimieNto laBoral. Si ÉSta Se oBJeta, deBe darSe 
trÁmite al iNCideNte reSpeCtiVo auN CuaNdo aQuÉl 
eStÉ preSeNte Y ratiFiQue la Firma Y laS aCtuaCioNeS 
eFeCtuadaS eN Su NomBre." .................................................... 1155
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magistrado enrique Zayas roldán.—amparo en revisión 372/2011. 
relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis Vi.1o.C.3 C 
(10a.), de rubro: "aBoGado patroNo. CoNtra la NeGatiVa 
de la autoridad JuriSdiCCioNal de teNer CoN eSe Ca-
rÁCter al NomBrado por uNa de laS parteS, proCede 
el amparo iNdireCto, al Ser uN aCto de impoSiBle re-
paraCióN (leGiSlaCióN del eStado de pueBla)." ............. 1663

magistrado José manuel Hernández Saldaña.—reclamación 46/2011. 
relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis i.13o.t.23 l 
(10a.), de rubro: "aCto reClamado. la eXpreSióN de la Fe-
CHa de Su emiSióN eS uN preSupueSto eStaBleCido im-
plÍCitameNte eN la leY de amparo, por lo Que deBe 
preCiSarSe eN la demaNda de amparo direCto." .......... 1674

magistrada rosa maría temblador Vidrio.—amparo directo 157/2011. 
relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis Vi.1o.C.171 C 
(9a.), de rubro: "apelaCióN. uNa VeZ admitido diCHo re-
CurSo por la Sala, FuNCioNaNdo eN pleNo, No puede 
deClararlo improCedeNte (leGiSlaCióN del eStado 
de pueBla)." ................................................................................... 1698

magistrado José de Jesús lópez arias.—amparo directo 730/2011. 
relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis iii.4o.
(iii región) 19 a (10a.), iii.4o.(iii región) 17 a (10a.) y iii.4o.(iii 
región) 6 K (10a.), de rubros: "iNStaNCia de parte aGraVia-
da. aNÁliSiS de diCHo priNCipio CuaNdo el triBuNal 
Federal de JuStiCia FiSCal Y admiNiStratiVa, al adVer-
tir Que eS iNCompeteNte para CoNoCer del JuiCio 
CoNtra el aCto aNte Él impuGNado, eN luGar de So-
BreSeer, deBa SeÑalar al partiCular Que la VÍa de 
impuGNaCióN proCedeNte eS el amparo iNdireCto Y 
remitir loS autoS al JuZGado de diStrito CorreSpoN-
dieNte.", "multa impueSta por el miNiSterio pÚBliCo de 
la FederaCióN CoNForme al artÍCulo 44, FraCCióN i, 
del CódiGo Federal de proCedimieNtoS peNaleS. dada 
la NaturaleZa de la Norma eN Que Se FuNdameNta, Si 
Se impuGNa mediaNte el JuiCio CoNteNCioSo admiNiS-
tratiVo, auN CuaNdo el triBuNal de la materia deter-
miNe la improCedeNCia de la aCCióN, No deBe SoBre-
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riSdiCCioNal CorreSpoNdieNte, CoN la FiNalidad de 
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acción de inconstitucionalidad 84/2008.—procura-
dor General de la república.—ministra ponente: 
margarita Beatriz luna ramos. relativa a los te-
mas: "apicultura del estado de Campeche. al ha-
berse declarado la invalidez del artículo 17, fracción 
i, de la ley relativa, en vía de consecuencia, procede 
invalidar las porciones normativas de los numerales 
16, fracción iii, 17, fracción V, 18, inciso c), 23, 28, 
párrafo primero y 30 todos del mismo ordenamien-
to, en las que se establece que la obtención del 
registro como apicultor y la realización de determi-
nados trámites previstos en la propia ley se efectua-
rá a través de una organización local de apicultores 
legalmente constituida (legislación vigente hasta el 
10 de marzo de 2011).", "apicultura del estado de 
Campeche. el artículo 17, fracción i, de la ley relati-
va, al establecer que los sujetos a este ordenamien-
to están obligados a constituirse en organización 
en los municipios donde existan más de diez apicul-
tores y en los que existan menos de esa cantidad, a 
ingresar a la más cercana a su lugar de origen, 
transgrede el artículo 9o. de la Constitución General 
de la república, en su vertiente de libertad de no 
formar parte de una asociación (legislación vigente 
hasta el 10 de marzo de 2011)." y "apicultura del es-
tado de Campeche. No procede hacer extensivos 
los efectos de la declaratoria de invalidez del artículo 
17, fracción i, de la ley relativa, al numeral 60, frac-
ción Vi, del mismo ordenamiento, que considera 
como infracción a éste faltar a alguna de las obliga-
ciones que señala el artículo 17 citado, ya que al 
haberse expulsado del orden jurídico la obligatorie-
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dad de organizarse o de ingresar a una organiza-
ción de apicultores en esa entidad federativa, auto-
máticamente dejó de constituir una infracción la 
inobservancia de tal mandato legal." p.  69

Controversia constitucional 157/2008.—municipio 
de Zapopan, estado de Jalisco.—ministra ponente: 
margarita Beatriz luna ramos. relativa a la ejecu-
toria de temas: "Áreas y regiones metropolitanas en 
el estado de Jalisco. el Congreso estatal al estar fa-
cultado para emitir actos y legislar a través del Códi-
go urbano para la entidad respecto de esa materia, 
con la expedición de los artículos 7, fracción iii, 10, 
fracciones XlVii a XliX, 11, fracciones Vi y Vii, 76 a 
78, 89, fracción iV, 97, fracción V, 98, 100, 101, 138, 
208, fracción ii y 209, todos de dicho código, no vul-
neró los numerales 14, 16, 27 y 73 de la Constitución 
Federal.", "desarrollo urbano municipal en el estado 
de Jalisco. los artículos 9o., fracciones XiX y XXii, 
11, fracción XViii, 97, fracción V, 98, 123, 138, 255, 
262, fracción iV, 282, 287, fracciones i y iii, 288, 291, 
fracción iii, 292, 296, último párrafo, 298, fracción 
iV, 299, fracción ii, 300, fracciones ii y V, 307, frac-
ción ii, 308, fracción iii, 324, 327, 340 a 346, 357, ter-
cer párrafo y 363, del Código urbano para la enti-
dad, que establecen, respectivamente, diversas 
facultades de la Secretaría de desarrollo urbano 
local en esa materia, la finalidad de los programas 
relativos, su procedimiento de autorización y actua-
lización, así como diversos aspectos generales de 
las funciones y los servicios públicos municipales 
vinculados con el desarrollo urbano, no impiden a 
los ayuntamientos el ejercicio de las facultades de 
administración que constitucionalmente les corres-
ponde.", "instituto metropolitano de planeación. los 
artículos 76 a 78 del Código urbano para el estado de 
Jalisco, no imponen la creación de una instancia 
de coordinación con esa denominación, bajo la fi-
gura de organismo público descentralizado, al que 
se le tenga que otorgar patrimonio, con la conse-
cuente disposición de la hacienda municipal, por 
ende, no violan el artículo 115 constitucional.", "pla-
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neación urbana en el estado de Jalisco. los artícu-
los 76 a 78 del Código urbano para la entidad, al 
prever, respectivamente, la existencia de una defini-
ción legal de aquel concepto y sus finalidades; la 
obligación del ejecutivo y de los ayuntamientos de 
ese estado de coordinarse institucionalmente para 
articular un Sistema de planeación urbana estatal 
y determinar el conjunto de programas y planes 
que, articulados entre sí, conformen el Sistema es-
tatal de planeación para el desarrollo urbano, se 
encuentran ajustados al mandato contenido en el 
artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal.", 
y "procuraduría de desarrollo urbano del estado de 
Jalisco. No constituye una autoridad intermedia, 
por ende, los artículos 14, 15 y 371 del Código urba-
no para el estado que establecen su existencia y 
funcionamiento no vulneran el artículo 115, frac-
ción i, de la Constitución Federal, al tratarse de un 
organismo público descentralizado que forma parte 
de la administración pública paraestatal, cuya fina-
lidad radica en ayudar operativamente al poder eje-
cutivo local.". p.  103

acción de inconstitucionalidad 20/2010.—procura-
dor General de la república.—ministro ponente: 
arturo Zaldívar lelo de larrea. relativa a los temas: 
"Narcomenudeo en el estado de Campeche. acorde 
con una interpretación conforme del artículo 284 
del Código de procedimientos penales de esa en-
tidad, debe entenderse que la remisión que hace 
dicho numeral se refiere a las conductas previstas 
en el capítulo Vii del título décimo octavo de la ley 
General de Salud denominado ‘delitos contra la 
salud en su modalidad de narcomenudeo’.", "Narco-
menudeo en el estado de Campeche. los artículos 
174 bis, 174 ter, 174 quáter y 174 quinquies del Códi-
go penal estatal, al incorporar el tipo penal relativo, 
los tipos equiparados, las penas aplicables y sus 
agravantes, vulneran el artículo 73, fracción XXi, de 
la Constitución política de los estados unidos mexi-
canos.", "Narcomenudeo en el estado de Campe-
che. procede hacer extensiva la declaración de inva-
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lidez de los artículos 174 bis, 174 ter, 174 quáter y 
174 quinquies del Código penal estatal, a los nume-
rales 144, apartado a, fracción XiX y 284, segundo 
párrafo –en su porción normativa que dice: ‘de con-
formidad con lo establecido por el artículo 174 oc-
ties del Código penal del estado de Campeche. asi-
mismo podrá remitirse la investigación al ministerio 
público local por parte del ministerio público de la 
Federación, siempre que los narcóticos no igualen 
o rebasen las cantidades mencionadas en el artícu-
lo 174 del Código penal del estado de Campeche y 
no se trate de delincuencia organizada’–, del Códi-
go de procedimientos penales; así como a los ar-
tículos 268 de la ley de Salud, 146 y 149, fracción 
iii, de la ley de Justicia para adolescentes –en las 
porciones normativas que indican, respectivamen-
te: ‘en la legislación penal estatal vigente’, ‘señala-
dos en el 174 bis del Código penal del estado de 
Campeche’ y ‘señalados en el 174 bis del Código 
penal para el estado de Campeche’–, todos los or-
denamientos de dicha entidad federativa." y "Narco-
menudeo en el estado de Campeche. procede ha-
cer extensiva la declaratoria de invalidez de los 
artículos 174 bis, 174 ter, 174 quáter y 174 quinquies 
del Código penal estatal, a los numerales 174 sexies, 
174 septies –al estar referidos a la comisión de los 
delitos previstos en el propio código, en lugar de es-
tar construidos en torno a los tipos penales de la ley 
General de Salud– y 174 octies, todos del mismo or-
denamiento." p.  177

Controversia constitucional 95/2011.—municipio de 
San pedro Garza García, estado de Nuevo león.—
ministro ponente: Jorge mario pardo rebolledo. re-
lativa al tema: "acuerdos expedidos por los ayunta-
mientos del estado de Nuevo león. la omisión de 
dar trámite a las solicitudes de los municipios 
de esa entidad para publicarlos en el periódico ofi-
cial del estado, por parte del gobernador, por con-
ducto de la Secretaría General de Gobierno y ésta a 
su vez a través del responsable de dicho medio de 
difusión, viola el contenido de los artículos 14, 16 y 
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115, fracción ii, de la Constitución política de los es-
tados unidos mexicanos." 1a.  891

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. el de-
SaHoGo de la preVeNCióN realiZada aNteS 
de Que Se diCte el auto de admiSióN de 
la demaNda, por CoNduCto de loS deleGa-
doS aCreditadoS eN tÉrmiNoS del artÍCulo 
11, pÁrraFo SeGuNdo de la leY reGlameNta-
ria de laS FraCCioNeS i Y ii del artÍCulo 105 
de la CoNStituCióN polÍtiCa de loS eStadoS 
uNidoS meXiCaNoS, No puede teNerSe Como 
VÁlido. 1a. lXX/2012 935
  (10a.)

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. el de-
SaHoGo de uNa preVeNCióN Que impliQue 
el eJerCiCio del dereCHo SuStaNtiVo del 
aCtor deBe realiZarlo la eNtidad, poder u 
órGaNo aCtor, por CoNduCto de loS FuN-
CioNarioS leGalmeNte FaCultadoS para re-
preSeNtarlo. 1a. lXiX/2012 936
  (10a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. el triBuNal 
de lo CoNteNCioSo admiNiStratiVo del 
poder JudiCial del eStado de moreloS No 
iNVade la eSFera de atriBuCioNeS del muNi-
Cipio de JiutepeC, al aNaliZar la leGalidad 
de laS reSoluCioNeS Que ÉSte emite eN 
eJerCiCio de Su poteStad diSCipliNaria. 2a. XXiX/2012 1271
  (10a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. la Falta de 
NotiFiCaCióN al SÍNdiCo SoBre la eXiSteN-
Cia de uN JuiCio CoNteNCioSo admiNiStra-
tiVo iNterpueSto CoNtra diVerSaS auto-
ridadeS del aYuNtamieNto, No impide al 
muNiCipio impuGNarlo (leGiSlaCióN del eS-
tado de moreloS). 2a. XXVii/2012 1272
  (10a.)
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CoNtroVerSia CoNStituCioNal. loS muNiCi-
pioS de moreloS CareCeN de iNterÉS leGÍti-
mo para impuGNar el reGlameNto iNterior 
de la auditorÍa Superior de FiSCaliZa-
CióN del eStado. 2a. Xiii/2012 1273
  (9a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. loS SÍN-
diCoS de loS muNiCipioS del eStado de mo-
reloS Se eNCueNtraN leGitimadoS para 
promoVerla. 2a. XXViii/2012 1274
  (10a.)

CoNtroVerSia CoNStituCioNal. oportuNi-
dad para impuGNar la iNCompeteNCia del 
triBuNal de lo CoNteNCioSo admiNiStra-
tiVo del poder JudiCial del eStado de mo-
reloS para CoNoCer de laS demaNdaS 
CoNtra reSoluCioNeS de la CoNtralorÍa 
muNiCipal. 2a. XXVi/2012 1274
  (10a.)

CoNtroVerSiaS CoNStituCioNaleS. Compe-
teNCia de laS SalaS de la Suprema Corte 
de JuStiCia de la NaCióN para CoNoCer de 
ellaS, CoNForme al aCuerdo GeNeral 
pleNario 5/2001, reFormado por el diVerSo 
3/2008. 2a. XXV/2012 1275
  (10a.)

CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de mo-
reloS). la Falta de NotiFiCaCióN al SÍNdiCo 
de loS aCtoS realiZadoS deNtro del pro-
CedimieNto de Su reViSióN No impliCa uNa 
ViolaCióN al artÍCulo 14, eN relaCióN CoN 
el 115, amBoS de la CoNStituCióN polÍtiCa 
de loS eStadoS uNidoS meXiCaNoS. 2a. X/2012 1275
  (9a.)

CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de mo-
reloS). loS aCtoS iNtermedioS deNtro del 
proCedimieNto de Su reViSióN CareCeN de 
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deFiNitiVidad, por lo Que No SoN impuGNa-
BleS eN CoNtroVerSia CoNStituCioNal. 2a. iX/2012 1276
  (9a.)

CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de mo-
reloS). loS reQuerimieNtoS FormuladoS 
por el órGaNo de FiSCaliZaCióN eN el pro-
CedimieNto de Su reViSióN No ViolaN la 
autoNomÍa muNiCipal. 2a. Xi/2012 1277
  (9a.)

CueNta pÚBliCa muNiCipal (eStado de mo-
reloS). reQuiSitoS Que deBe reuNir el iN-
Forme del reSultado CoN el Que CoNCluYe 
el proCedimieNto de Su reViSióN para Que 
Se Cumpla CoN el dereCHo de FuNdameN-
taCióN Y motiVaCióN Que reCoNoCe el ar-
tÍCulo 16 CoNStituCioNal. 2a. Xii/2012 1278
  (9a.)

JuiCio CoNteNCioSo admiNiStratiVo eN el 
eStado de moreloS. el HeCHo de Que loS FuN-
CioNarioS muNiCipaleS SaNCioNadoS Com-
pareZCaN eN Calidad de partiCulareS Y No 
de SerVidoreS pÚBliCoS, HaCe proCedeNte 
la VÍa. 2a. XXX/2012 1280
  (10a.)

Controversia constitucional 80/2011.—poder ejecu-
tivo del estado de morelos.—ministro ponente: José 
Fernando Franco González Salas. relativa a la eje-
cutoria de temas: "presupuesto de egresos del Go-
bierno del estado de morelos. el Congreso de esa 
entidad federativa tiene facultades expresas para 
determinar los casos en que proceden las presta-
ciones sociales previstas a favor de los trabajadores 
al servicio de los poderes de ese estado y sus muni-
cipios." y "presupuesto de egresos del Gobierno del 
estado de morelos. la atribución de modificar parti-
das presupuestarias no corresponde de forma ex-
clusiva al gobernador ni al Congreso de dicha enti-
dad federativa." 2a.  1280
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bienvenida para que usted obtenga acceso rápido y realice una fácil consulta 
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prudencia y las tesis aisladas emitidas por los órganos jurisdiccionales  
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Sistema de Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS; así como una base datos 
con las tesis más recientes publicadas en el Sema nario Judicial de la 
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ción a través del trabajo de la Coordinación de Compi lación y Sistematización 
de tesis.

asimismo, puede estar pendiente de los asuntos que ingresan a la 
Suprema Corte, por medio del servicio módulo de informes donde se registra 
cotidianamente el estado procesal que guardan; igualmente encontrará el 
resumen de las sesiones del pleno, que boletina mensualmente la Subse cretaría 
General de acuerdos, con información desde el 2 de mayo de 1995 a la fecha, 
así como el módulo de transparencia y acceso a la información, en el cual se 
contienen valiosos datos relacionados con la estructura orgánica jurídica 
y administrativa de este Alto Tribunal.

entre los muchos servicios y la variada información que se ofrecen a 
través de la página de internet, se tienen conexiones nacionales e internacio-
nales a páginas jurídicas, por medio de las ligas a otros servidores, para cuya 
consulta no es necesario salirse de la página de la Corte.

Nuestra dirección: http://www.scjn.gob.mx
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PIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 2a.  XXIII/2012 1247
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES 
O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 
EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO 
REGULA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIEN
CIA PREVIA. 2a.  XXII/2012 1247
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES 
O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 
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BLE DE LA CONTRIBUCIÓN, EL COSTO TOTAL DE 
LA OBRA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL AÑO DOS 
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CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORE
LOS). LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO 
DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PRO
CEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO IMPLICA UNA 
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VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON 
EL 115, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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TASA APLICABLE DURANTE 2003, DEL IMPUESTO 
GENERAL DE IMPORTACIÓN, PARA LAS MER
CANCÍAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE, 
POR LO QUE RESPECTA A LAS MERCANCÍAS 
ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ
RICA, PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2002, VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2010. 
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GENERAL DE IMPORTACIÓN, PARA LAS MER
CANCÍAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE, 
POR LO QUE RESPECTA A LAS MERCANCÍAS 
ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ
RICA, PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2002, VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2010. 
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NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD 
DE LA LEY. 1a.  LXVI/2012  865
  (10a.)

DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU OBJETO Y FIN CON
FORME A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN DEL DIS
TRITO FEDERAL). I.9o.P.  J/3  1370
  (10a.)

DERECHO DE PETICIÓN. AL EJERCERLO, LOS GO
BERNADOS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS 
A CONOCER EL SENTIDO TÉCNICO DE LOS VOCA
BLOS JURÍDICOS NI A UTILIZARLOS CON DICHO 
SENTIDO. IV.2o.A. 8 A  1722
  (10a.)

DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 
EFECTIVA. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONS
TITUCIONAL NO DEBE TRASCENDER EN DENEGAR 
UNA SOLUCIÓN A LA PRETENSIÓN PLANTEADA 
EN UNA DEMANDA DE AMPARO, SINO QUE 
PARA RESOLVER LO CONDUCENTE, LA AUTORI
DAD COMPETENTE DEBE TENER EN CUENTA LA 
FECHA EN QUE SE INSTÓ DICHA VÍA, Y REQUE
RIR A LA QUEJOSA PARA QUE ADECUE SU DE
MANDA A LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS 
QUE RIJAN EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA 
RESPECTIVO.     III.3o. 6 L 1723
 (III Región) (10a.)

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHA
MIEN TO O EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE FRE
CUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. EL 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, EN RELACIÓN 
CON EL 244E, DEL DECRETO POR EL QUE SE RE
FORMA LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 
DE NOVIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL PRINCI
PIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 2a.  LXXVII/2011 1269
  (9a.)
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DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. INTERPRE
TACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN DEL 
ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2005), 
EN CUANTO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LA 
AUTORIDAD FISCAL DE EMITIR UNA RESOLU
CIÓN ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA EN CASO 
DE NEGATIVA PARCIAL. 1a.  LXXV/2012 869
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. INTERPRETA
CIÓN MÁS FAVORABLE AL CONTRIBUYENTE DEL 
ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO FIS
CAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2005. 1a.  LXXIV/2012  870
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTO
RIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRI
BUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN 
CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 17A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 
22B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIGENTES EN 2005). 1a.  LXXIII/2012  871
  (10a.)

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, 
FRAC CIÓN IV, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 
DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A LOS EXPOR
TADORES A ACUMULAR COMO UN INGRESO EL 
MONTO DE LAS EXPORTACIONES BAJO EL CRITE
RIO DE "DEVENGADO", NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. XXI.1o.P.A. 3 A  1733
  (10a.)

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AM
BIENTE. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL 
RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 
2011, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA, NO OBSTANTE QUE PARA LA SUSTAN
CIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ, 
REMITA A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 1a.  XIII/2012  872
  (9a.)
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EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AM
BIENTE. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL RELA
TIVA, VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011, QUE 
PUEDEN INTERPONER LAS PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS, 
ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN EN LA EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS DE DICHO ORDENAMIENTO. 1a.  XIV/2012  873
  (9a.)

EXTRANJERO PRIVADO DE LA LIBERTAD. SI NO EXIS
TE CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE SE LE IN
FORMÓ QUE CUENTA CON EL DERECHO A UNA 
ASISTENCIA CONSULAR O SE OBSERVA QUE NO 
SE HIZO CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA COMO 
LO EXIGE EL DEBIDO PROCESO LEGAL A EFECTO DE 
QUE PREPARE SU DEFENSA DEBE REPONERSE 
EL PROCEDIMIENTO.    XXVII.1o.  7 P 1735
 (VIII Región) (10a.)

IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE 
AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS 
EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTEC
TORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRIN
CIPIO DE RELATIVIDAD. 2a./J.  36/2012  1060
  (10a.)

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLE
CER CON CERTEZA LA FORMA DE DETERMINAR 
LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRIN
CIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. IV.1o.A.  J/1  1417
  (10a.)

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE 
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO DEFINIR UNO DE 
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LOS ELEMENTOS NI EL PROCEDIMIENTO QUE SIR
VE PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO. IV.1o.A.  J/2  1418
  (10a.)

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE 
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMISIÓN 
TÁCITA DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA LEY 
FEDERAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRI
BUTO. IV.1o.A.  J/3  1419
  (10a.)

JUZGADOS DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA SEGUNDA REGIÓN. SU CREACIÓN SE JUSTI
FICA PORQUE CON ELLOS SE PRETENDE CUMPLIR 
EL IMPERATIVO DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTI
TUCIÓN FEDERAL. IV.3o.A.  J/19 1557
  (9a.)

ORDEN DE APREHENSIÓN. SI AL DICTARLA EL 
JUEZ TRANSCRIBE LITERALMENTE EL ESTUDIO 
DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RES
PONSABILIDAD HECHO POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO EN SU ESCRITO DE CONSIGNACIÓN, 
SIN EXPONER ARGUMENTOS PROPIOS PARA MOTI
VARLA Y FUNDAMENTARLA, VIOLA LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD, SEGURIDAD 
JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA.    XXVII.1o.  5 P 1824
 (VIII Región) (10a.)

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CRÉDITO. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓN 
VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACUL
TAN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO PARA EMITIR REGLAS DE CARÁCTER 
GENERAL SOBRE LA CONTABILIDAD, INFORMA
CIÓN FINANCIERA Y TODO LO RELATIVO AL GIRO 
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DE LAS CASAS DE CAMBIO, NO CONTRAVIENEN 
LOS ARTÍCULOS 72, INCISO H, 73, FRACCIÓN X Y 89, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. I.8o.A. 6 A 1825
  (10a.)

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZACIÓN 
Y FUNDAMENTOS. XVIII.3o. 1 K  1838
  (10a.)

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCU
LO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, CUMPLE CON 
LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE 
ACCESO A LA JUSTICIA. 1a.  LVI/2012  875
  (10a.)

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCU
LO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA 
EL DERECHO DE AUDIENCIA. 1a.  LV/2012  876
  (10a.)

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCU
LO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA 
EL DERECHO DE IGUALDAD. 1a.  LIV/2012  877
  (10a.)

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC
TORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, 
APARTADO A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL ADVERTIRSE QUE LOS EFEC
TOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA 
PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE 
RELATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEM
BRE DE 2007). 2a./J.  37/2012 1061
  (10a.)

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC
TORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
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PROMOVIDO CONTRA LA DEROGACIÓN DEL TER
CER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE 
UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVO
CARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELA
TIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEM
BRE DE 2007). 2a./J.  38/2012  1063
  (10a.)

RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, IN
CISO F), DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA 
TEMPORAL DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEM
BRE DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 
177 DE DICHO ORDENAMIENTO, NO VIOLA LOS 
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALI
DAD Y EQUIDAD. 1a.  LXXVI/2012 879
  (10a.)

RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE ATENTO AL PRIN
CIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE HAGA 
DEL ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE 
FINAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
LLEGA AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDA
DEROS SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA 
QUE CARECEN DE SUSTENTO LEGAL. VI.1o.A. 18 A  1921
  (10a.)

SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. 
EN QUÉ CONSISTE. 1a.  LVII/2012  880
  (10a.)

SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA PENSIÓN 
POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGENCIA DEL 
NÚCLEO DURO DEL DERECHO HUMANO RELA
TIVO. I.8o.A. 7 A 1963
  (10a.)

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA
BAJADORES DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, AL DISPONER QUE 
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EL SUELDO BÁSICO QUE SE TOMARÁ EN CUENTA 
PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN 
JUBILATORIA SERÁ EL SUELDO DEL TABULADOR 
REGIONAL QUE PARA CADA PUESTO SE HAYA 
SEÑALADO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 127, FRAC
CIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.     I.1o. 2 A 1964
 (I Región) (10a.)

TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES 
FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL 
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU 
APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE 
REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO 
DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO 
CONFORMAN. 1a.  LIII/2012 882
  (10a.)

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ARTÍCULO 138, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE PO
BLACIÓN, VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2011, 
QUE PREVÉ LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 
PARA DICHO DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. 1a.  LII/2012  884
  (10a.)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE. EL EJECUTIVO FEDERAL TIENE FACULTAD 
PARA SUSPENDER LOS BENEFICIOS DE EFECTO 
EQUIVALENTE A QUE SE REFIERE SU ARTÍCULO 
2019. 1a.  LXIII/2012  885
  (10a.)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE. SU ARTÍCULO 2019 NO VIOLA LA GARAN
TÍA DE AUDIENCIA. 1a.  LXV/2012  886
  (10a.)

VALOR AGREGADO. LOS ARTÍCULOS 9o., FRAC
CIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 
21A DE SU REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 
4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO VIOLAN EL PRIN
CIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 1a.  LXXXIV/2012 888
  (10a.)
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AMPARO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRE
TADO POR CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 
PENAL. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE CUAN
DO SE PROMUEVE POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO 
DEL DELITO. II.2o.P. 2 P  1679
  (10a.)

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO 
ADMITE A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA 
AL NO SER UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE 
PONGA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTI
CIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

AUTO QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR 
PERDÓN DEL COMISARIADO EJIDAL QUE EXTIN
GUE LA ACCIÓN PENAL. EN SU CONTRA PROCE
DE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR 
EJIDATARIOS EN CALIDAD DE VÍCTIMAS U OFEN
DIDOS SI NO RECONOCIERON DICHO PERDÓN 
PORQUE NO LO RESPALDA LA CELEBRACIÓN DE 
UNA ASAMBLEA GENERAL. II.2o.P. 3 P  1702
  (10a.)

CAFEÍNA. SU POSESIÓN NO ES PUNIBLE, POR LO 
QUE NO EXISTE CONCURRENCIA APARENTE DE 
NORMAS CON UNA LEY DE CARÁCTER PENAL. I.2o.P. 9 P  1707
  (10a.)
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CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDIDA 
POR SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE POR 
EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO. 1a./J.  30/2012  366
  (10a.)

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DEL PROCESO PENAL 
QUE LE NIEGA LA ENTREGA MATERIAL DE UN 
BIEN DECOMISADO PROCEDE EL JUICIO DE AMPA
RO INDIRECTO UNA VEZ QUE SE HACE DEFINI
TIVO DICHO ACTO. 1a.  LIX/2012  862
  (10a.)

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ESTÁ LEGI
TIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ 
DEL PROCESO PENAL QUE LE NIEGA LA ENTREGA 
MATERIAL DE UN BIEN DECOMISADO A SU FAVOR. 1a.  LVIII/2012  862
  (10a.)

CONTRABANDO. LA DECLARATORIA DE PERJUI
CIO FORMULADA POR LA SECRETARÍA DE HACIEN
DA Y CRÉDITO PÚBLICO NO PUEDE CAUSAR 
EFECTO LEGAL ALGUNO, SI EL MONTO DE LA OMI
SIÓN ES INFERIOR AL QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 
102, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. XVII.1o.P.A. 3 P  1711
  (10a.)

DELITO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES JUDI
CIALES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 232, FRACCIÓN 
V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE TAMAULI
PAS. CASO EN QUE NO SE ACREDITA EL ELEMEN
TO INCUMPLIMIENTO, PORQUE LA DISPOSICIÓN 
COMUNICADA POR EL SUPERIOR OTORGA AL 
SERVIDOR PÚBLICO DISCRECIONALIDAD EN SU 
EJECUCIÓN. XIX.1o.P.T. 1 P  1718
  (10a.)

DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL. SU OBJETO Y FIN CON
FORME A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
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DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN DEL DIS
TRITO FEDERAL). I.9o.P.  J/3  1370
  (10a.)

ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD JURIS
DICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN LA SENTEN
CIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FE
DERAL). 1a./J.  16/2012  429
  (10a.)

EXTRADICIÓN, ORDEN DE, RESPECTO DE UNA PER
SONA QUE AÚN NO HA SIDO SENTENCIADA. PARA 
QUE SE CONCEDA, ES REQUISITO INDISPENSA
BLE QUE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL PAÍS 
REQUIRENTE SEAN SUFICIENTES PARA JUSTIFI
CAR LA APREHENSIÓN Y ENJUICIAMIENTO DEL 
RECLAMADO, CONFORME A LAS LEYES FEDERA
LES MEXICANAS. I.1o.P. 76 P  1985
  (9a.)

EXTRANJERO PRIVADO DE LA LIBERTAD. SI 
NO EXISTE CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE SE 
LE INFORMÓ QUE CUENTA CON EL DERECHO A 
UNA ASISTENCIA CONSULAR O SE OBSERVA QUE 
NO SE HIZO CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA 
COMO LO EXIGE EL DEBIDO PROCESO LEGAL A 
EFECTO DE QUE PREPARE SU DEFENSA DEBE 
REPONERSE EL PROCEDIMIENTO.    XXVII.1o.   7 P  1735
 (VIII Región) (10a.)

IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA 
EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA PENAL FORMU
LADA POR ALGUNA DE LAS PARTES EN CONTRA 
DEL JUZGADOR QUE CONOCE DE UN ASUNTO DE 
SU COMPETENCIA, NO ES SUFICIENTE POR SÍ 
MISMA PARA CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES 
EN EL CASO DE LA DENUNCIA FORMULADA A 
TÍTULO PERSONAL POR EL FUNCIONARIO JUDI
CIAL EN CONTRA DE AQUÉLLAS. 1a./J.  38/2012  469
  (10a.)

JUECES MUNICIPALES DEL RAMO PENAL DEL ES
TADO DE CHIAPAS. SON INCOMPETENTES PARA 

CANCELADA
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CONOCER DELITOS QUE SE SANCIONAN CON 
PENA DE PRISIÓN Y MULTA. XX.3o. 13 P 1789
  (9a.)

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TRATÁN
DOSE DE DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE 
JUSTICIA MILITAR, EL MONTO DE LA REPARACIÓN 
DEL DAÑO DEBE INCLUIRSE EN LA GARANTÍA QUE 
SE FIJE PARA SU OTORGAMIENTO. 1a./J.  13/2012  610
  (10a.)

OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. SUPUESTO 
DE EXCEPCIÓN JUSTIFICADA EN QUE SU FALTA DE 
EMPLAZAMIENTO O COMPARECENCIA AL AMPARO 
DIRECTO PROMOVIDO POR EL INCULPADO, NO 
AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. II.2o.P. 6 P  1824
  (10a.)

ORDEN DE APREHENSIÓN. SI AL DICTARLA EL 
JUEZ TRANSCRIBE LITERALMENTE EL ESTUDIO 
DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RES
PONSABILIDAD HECHO POR EL MINISTERIO PÚ
BLICO EN SU ESCRITO DE CONSIGNACIÓN, SIN 
EXPONER ARGUMENTOS PROPIOS PARA MOTI
VARLA Y FUNDAMENTARLA, VIOLA LOS DERE
CHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD, SEGURI
DAD JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA.    XXVII.1o.   5 P  1824
 (VIII Región) (10a.)

PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO 
EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO 
PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, 
DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTEN
CIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O 
SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. 1a./J.  35/2012  720
  (10a.)

PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL JUICIO ORAL. 
SU ACEPTACIÓN EXPRESA POR EL IMPUTADO 
CON LAS FORMALIDADES LEGALES, IMPIDE EL 
ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DE 
LA ACREDITACIÓN DEL DELITO Y LA RESPONSA
BILIDAD PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO).        XXI. 1 P 1986
 (VII Región) (9a.)

CANCELADA
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PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA IN
TERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS 
DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AM
PARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN 
ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SIS
TEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE 
MÉXICO). II.2o.P. 10 P  1891
  (10a.)

ROBO CONTRA TRANSEÚNTE. LA AGRAVANTE PRE
VISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA VÍCTIMA SE ENCUENTRA 
EN UN LUGAR TRANSITORIAMENTE O PASA POR 
ÉL, Y NO CUANDO ESTÁ DONDE DESARROLLA SU 
JORNADA LABORAL, AUNQUE SE TRATE DE UN 
ESPACIO ABIERTO QUE PERMITA EL ACCESO AL 
PÚBLICO. 1a./J.  19/2012  855
  (10a.)

SANCIONES IMPUESTAS EN LOS CENTROS FEDE
RALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO 
QUE TIENE EL PROBABLE INFRACTOR PARA PRE
PARAR SU DEFENSA Y CONTESTAR POR ESCRITO 
LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN (APLICA
CIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES).     VI.3o.  1 P  1963
 (II Región) (10a.)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA 
POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO EN FUNCIO
NES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY Y CON TES
TIGOS DE ASISTENCIA. CARECE DE VALIDEZ POR
QUE ÉSTOS NO TIENEN FE PÚBLICA NI ESTÁN 
LEGITIMADOS PARA AUTORIZAR SU DICTADO (LE
GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). I.9o.P.  J/2  1620
  (10a.)

SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO 
EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, 
SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE 
DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMI
SIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCE

MODIFICADA
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DENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). II.2o.P. 9 P  1968
  (10a.)

SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APRE
HENSIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTOR
GAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR 
AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECO
NÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTI
NUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. I.6o.P. 13 P  1971
  (10a.)

SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE DELI
TOS GRAVES. PARA CONCEDERLA ES INAPLICA
BLE EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO POR DE
CRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 14 DE JULIO DE 2011, EN VIRTUD 
DE QUE SU VIGENCIA ESTÁ SUJETA A LO PREVIS
TO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DE 18 DE JUNIO DE 2008, QUE EXIGE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSA
TORIO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL DISTRITO 
FEDERAL). I.6o.P. 12 P  1972
  (10a.)

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ARTÍCULO 
138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL 
DE POBLACIÓN, VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 
2011, QUE PREVÉ LA PENA PRIVATIVA DE LIBER
TAD PARA DICHO DELITO, NO VIOLA LA GARAN
TÍA DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. 1a.  LII/2012  884
  (10a.)

VIOLENCIA FAMILIAR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
198 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS. NO NECESARIAMENTE ES UN DELITO 
DE ÍNDOLE CONTINUADA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL 
ONCE).    XXVII.1o.  6 P  1981
 (VIII Región) (10a.)
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ACTA DE IRREGULARIDADES ADVERTIDAS CON 
MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO. 
NO SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ 
QUE LA RIGE POR INICIARSE EN UN DÍA Y CON
CLUIRSE AL SIGUIENTE, SIEMPRE QUE SE HAYA 
ACTUADO CONTINUA E ININTERRUMPIDAMENTE.      I.1o. 3 A 1666
 (I Región) (10a.)

AERÓDROMOS. NO PROCEDE CONCEDER LA SUS
PENSIÓN EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMI NISTRATIVO DE LICITACIÓN PARA CONTI
NUAR CON SU FUNCIONAMIENTO, POR AFECTAR 
EL INTERÉS SOCIAL Y EL ORDEN PÚBLICO. VI.1o.A. 9 A  1677
  (10a.)

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES 
O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 
EL AR TÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO RE
GULA, AL NO ESTABLECER EL MONTO SOBRE EL 
CUAL DEBA OPERAR, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 2a.  XXIII/2012 1247
  (10a.)

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES 
O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 
EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO RE
GULA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 
PREVIA. 2a.  XXII/2012  1247
  (10a.)

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIÓN 
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES 
O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 
EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO RE
GULA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD 
Y SEGURIDAD JURÍDICA. 2a.  XXI/2012  1248
  (10a.)

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES 
O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. 
EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO RE
GULA, SIN PREVER PLAZO ALGUNO PARA SU DU
RACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. 2a.  XXIV/2012  1249
  (10a.)

AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE 
LA PROPIEDAD. LOS ARTÍCULOS 41 BIS17 Y 41 
BIS18, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNI
CIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SON VIO
LATORIOS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALI
DAD TRIBUTARIA, AL ESTABLECER COMO BASE 
GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN, EL COSTO TO
TAL DE LA OBRA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL 
AÑO DOS MIL NUEVE). IV.1o.A. 6 A  1702
  (10a.)

CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PRO
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FOR
MA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE 
LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O 
PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSI
BLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 2a./J.  22/2012  1104
  (10a.)

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA 
DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA POR AUTO
RIDADES VINCULADAS CON EL SERVICIO PÚBLICO 
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DE VIALIDAD Y TRÁNSITO CONTRA LA RESOLU
CIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA QUE EN VÍA DE REVISIÓN DIRI
ME UN CONFLICTO LABORAL. CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALI
ZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 2a.  XX/2012  1250
  (10a.)

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN 
AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SE DI
RIGEN A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 21A DE SU 
REGLAMENTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
FISCAL EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DETERMINÓ QUE LA QUEJOSA NO SE ENCUEN
TRA EN LA HIPÓTESIS DE EXENCIÓN DEL PAGO 
DE IMPUESTOS PREVISTA EN DICHOS NUMERA
LES. 1a.  LXXXI/2012  859
  (10a.)

CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNA
CIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 
DE DISTRITO. EL JURADO ES EL ÚNICO ÓRGANO 
FACULTADO PARA VALORAR LOS FACTORES GE
NERALES. 2a./J.  30/2012  961
  (10a.)

CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNA
CIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 
DE DISTRITO. LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL 
CUESTIONARIO ESCRITO NO ES DETERMINANTE 
EN LA EVALUACIÓN FINAL DEL CONCURSANTE. 2a./J.  34/2012  1022
  (10a.)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS NO 
INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL MUNI
CIPIO DE JIUTEPEC, AL ANALIZAR LA LEGALIDAD 
DE LAS RESOLUCIONES QUE ÉSTE EMITE EN EJER
CICIO DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA. 2a.  XXIX/2012  1271
  (10a.)
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CRÉDITOS FISCALES. EL CONSORTE DE UNA SO
CIEDAD CONYUGAL AJENO A LA DETERMINACIÓN 
RELATIVA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNARLOS, PORQUE LO QUE PUEDE AFEC
TARLE SON LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMI NISTRATIVO DE EJECUCIÓN CORRESPON
DIENTE. XXI.1o.P.A. 4 A  1715
  (10a.)

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
1o. DEL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
TASA APLICABLE DURANTE 2003, DEL IMPUESTO 
GENERAL DE IMPORTACIÓN, PARA LAS MERCAN
CÍAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE, POR 
LO QUE RESPECTA A LAS MERCANCÍAS ORIGINA
RIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PU
BLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002, VIGENTE 
A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2010. NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 1a.  LXIV/2012  864
  (10a.)

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
1o. DEL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
TASA APLICABLE DURANTE 2003, DEL IMPUESTO 
GENERAL DE IMPORTACIÓN, PARA LAS MERCAN
CÍAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE, POR 
LO QUE RESPECTA A LAS MERCANCÍAS ORIGINA
RIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PU
BLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002, VIGENTE 
A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2010. NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 1a.  LXVI/2012  865
  (10a.)

DERECHO DE PETICIÓN. AL EJERCERLO, LOS GO
BERNADOS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A 
CONOCER EL SENTIDO TÉCNICO DE LOS VOCA
BLOS JURÍDICOS NI A UTILIZARLOS CON DICHO 
SENTIDO. IV.2o.A. 8 A  1722
  (10a.)

DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN JUDICIAL 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN 



25DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Materia Administrativa 

 Clave Tesis Pág.

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON 
EL OBJETO DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA 
INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE O PRO HOMINE 
DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DE
RECHOS DEL CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO 
PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE 
DUPLICARSE SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA 
INEXACTAMENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RE
SOLUCIÓN QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL 
DIVERSO RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA. VI.1o.A. 19 A  1724
  (10a.)

DERECHOS AGRARIOS. PUEDE HEREDARLOS 
CUAL QUIER PERSONA, AUN SI NO TIENE RECO
NOCIDO EL CARÁCTER DE EJIDATARIO O AVECIN
DADO EN EL NÚCLEO DE POBLACIÓN. 2a./J.  26/2012  1125
  (10a.)

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVE CHA
MIEN TO O EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE FRE
CUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. EL 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, EN RELACIÓN 
CON EL 244E, DEL DECRETO POR EL QUE SE RE
FORMA LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 
DE NOVIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL PRINCI
PIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 2a.  LXXVII/2011 1269
  (9a.)

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD 
FISCAL. LA AUTORIDAD NO PUEDE LLEVARLA A 
CABO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN 
I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUAN
DO EL CONTRIBUYENTE PRESENTE LA DECLA
RACIÓN DEL EJERCICIO BAJO UN RÉGIMEN IN
CORRECTO. I.8o.A. 9 A  1725
  (10a.)

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. EL ARTÍCULO 55, 
FRACCIÓN III, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN PREVÉ DOS SUPUESTOS PARA 
EL EJERCICIO DE ESA FACULTAD, DE LOS CUALES 
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SÓLO LA ALTERACIÓN DEL COSTO DEBE SER POR 
MÁS DE 3% SOBRE LO DECLARADO EN EL EJER
CICIO. I.10o.A. 1 A  1726
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBI
DAMENTE. LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE AU
TORIDAD INCOMPETENTE NO ES UNA GESTIÓN 
DE COBRO QUE INTERRUMPA EL TÉRMINO PARA 
QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS 
FISCALES. 1a.  LXXX/2012  866
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBI
DAMENTE POR GRANDES CONTRIBUYENTES. 
EL ÓRGANO RECAUDADOR DENOMINADO SER
VICIOS DE NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO 
MEXICANO (SENEAM), NO PUEDE CONSIDERAR
SE COMO AUTORIDAD FISCAL, POR LO QUE LA 
SOLICITUD RELATIVA PRESENTADA ANTE DICHO 
ÓRGANO NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA 
QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS 
FISCALES. 1a.  LXXIX/2012  866
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDE
BIDAMENTE POR GRANDES CONTRIBUYENTES. LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CON
TRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRA
CIÓN TRIBUTARIA ES LA AUTORIDAD FISCAL 
COM PETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LAS 
SOLICITUDES RELATIVAS. 1a.  LXXVIII/2012  867
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDE
BIDAMENTE. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD RELATIVA, CON
FORME A LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGEN
TE EN 2004). 1a.  LXXVII/2012  868
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. EL DEPÓSI
TO DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR EL 



27DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Materia Administrativa 

 Clave Tesis Pág.

CONTRIBUYENTE SIN LA ACTUALIZACIÓN A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO OCTAVO, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONS
TITUYE UNA NEGATIVA PARCIAL QUE REQUIERE 
DE UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, FUNDADA Y MO
TIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 1a.  LXXII/2012  869
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. INTERPRE
TACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN DEL 
ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO FIS
CAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2005), EN 
CUANTO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTO
RIDAD FISCAL DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN ES
CRITA, FUNDADA Y MOTIVADA EN CASO DE NEGA
TIVA PARCIAL. 1a.  LXXV/2012  869
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. INTERPRE
TACIÓN MÁS FAVORABLE AL CONTRIBUYENTE 
DEL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2005. 1a.  LXXIV/2012  870
  (10a.)

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORI
DAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE 
LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO 
ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 17A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22B 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGEN
TES EN 2005). 1a.  LXXIII/2012  871
  (10a.)

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. SI DE SU 
ANÁLISIS PREVIO LA AUTORIDAD ADVIERTE QUE 
SE DETERMINARON DIFERENCIAS DE IMPUES
TOS A PAGAR Y ÉSTAS NO SE ENTERARON EN EL 
PLAZO LEGAL CORRESPONDIENTE, PUEDE INI
CIAR UNA VISITA DOMICILIARIA. I.8o.A. 11 A  1726
  (10a.)

EMBARGO EN MATERIA FISCAL EJECUTADO SO
BRE UN BIEN INMUEBLE. ES IMPROCEDENTE 
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CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CON
TRA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. I.8o.A. 10 A  1730
  (10a.)

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, 
FRACCIÓN IV, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 
DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A LOS EXPOR
TADORES A ACUMULAR COMO UN INGRESO EL 
MONTO DE LAS EXPORTACIONES BAJO EL CRITE
RIO DE "DEVENGADO", NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. XXI.1o.P.A. 3 A  1733
  (10a.)

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AM
BIENTE. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL 
RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 
2011, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JU
RÍDICA, NO OBSTANTE QUE PARA LA SUSTANCIA
CIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ, 
REMITA A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 1a.  XIII/2012 872
  (9a.)

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AM
BIEN TE. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, 
VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011, QUE 
PUEDEN INTERPONER LAS PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS, 
ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN EN LA EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS DE DICHO ORDENAMIENTO. 1a.  XIV/2012  873
  (9a.)

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AM
BIENTE. LA DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO AMBIEN
TAL POR EL RECURRENTE NO ES REQUISITO 
PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVI
SIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY 
GENERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 28 DE 
ENERO DE 2011. 1a.  XV/2012  873
  (9a.)
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EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AM
BIENTE. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS PERSO
NAS FÍSICAS Y MORALES PARA INTERPONER EL 
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCU
LO 180 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE 
HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011. 1a.  XII/2012  874
  (9a.)

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRA
BAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIE
NE VALOR PROBATORIO PLENO PARA DEMOS
TRAR LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, 
POR LO QUE NO REQUIERE DE ALGÚN MEDIO 
DE PRUEBA ADICIONAL PARA SU PERFECCIO
NAMIENTO. I.8o.A. 13 A  1734
  (10a.)

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLE
CER CON CERTEZA LA FORMA DE DETERMINAR 
LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRIN
CIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. IV.1o.A.  J/1  1417
  (10a.)

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE 
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO DEFINIR UNO 
DE LOS ELEMENTOS NI EL PROCEDIMIENTO QUE 
SIRVE PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO. IV.1o.A.  J/2  1418
  (10a.)

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE 
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMISIÓN 
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TÁCITA DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA LEY FE
DERAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRIBUTO. IV.1o.A.  J/3  1419
  (10a.)

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. PARA QUE 
SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN DE PAGO RELATIVA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE 
LA LEY ADUANERA, LAS MERCANCÍAS DESTINA
DAS A INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DE
BEN TENER COMO PUNTO DE LLEGADA UNA UNI
DAD ORGÁNICAMENTE ESTRUCTURADA DE UNA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRA
CIÓN PÚBLICA FEDERAL O LOCAL, O UNA INSTI
TUCIÓN SOCIAL O PRIVADA, PERTENECIENTE AL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN DONDE SE 
LLEVEN A CABO ACTIVIDADES O INVESTIGACIO
NES EN LA MATERIA. I.8o.A. 143 A 1743
  (9a.)

INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO 
DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA 
IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA 
RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). XXXI. 1 A  1747
  (10a.)

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ES
TADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE LOS FUN
CIONARIOS MUNICIPALES SANCIONADOS COM
PAREZCAN EN CALIDAD DE PARTICULARES Y NO 
DE SERVIDORES PÚBLICOS, HACE PROCEDENTE 
LA VÍA. 2a.  XXX/2012  1280
  (10a.)

JUZGADOS DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA SEGUNDA REGIÓN. SU CREACIÓN SE JUS
TIFICA PORQUE CON ELLOS SE PRETENDE CUM
PLIR EL IMPERATIVO DE JUSTICIA PRONTA Y 
EXPEDITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. IV.3o.A.  J/19 1557
  (9a.)
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MARCAS. CUANDO SE INTEGRAN POR VOCA
BLOS EN IDIOMA EXTRANJERO, EL ANÁLISIS DE 
SI SON DESCRIPTIVAS DE LOS BIENES O SERVI
CIOS QUE OFRECEN, PARA EFECTOS DE SU RE
GISTRO, NO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA 
TRADUCCIÓN DE AQUÉLLOS AL ESPAÑOL.     I.1o. 1 A  1793
 (I Región) (10a.)

MARCAS MIXTAS. EL REGISTRO PREVIO OTORGA
DO A TERCEROS DE LAS QUE CONTENGAN LOS 
MISMOS VOCABLOS, AUN CUANDO SEAN DES
CRIPTIVOS DEL PRODUCTO CON EL CUAL SE RE
LACIONAN LOS SERVICIOS A PRESTAR, MERMA 
EL CARÁCTER DISTINTIVO PRIMORDIAL DEL ELE
MENTO DENOMINATIVO, POR LO QUE EN SU 
APRECIACIÓN CONJUNTA, COBRA RELEVANCIA 
LA PARTE GRÁFICA DEL SIGNO PROPUESTO A 
REGISTRO. I.10o.A. 60 A 1793
  (9a.)

MULTA IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL REGLA
MENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO 
DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL HECHO DE 
QUE EL PARTICULAR CONVENGA CON LA AUTO
RIDAD FISCAL SU PAGO DIFERIDO, NO HACE IM
PROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVO POR CONSENTIMIENTO EXPRESO DE 
AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). IV.2o.A. 6 A  1794
  (10a.)

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. ASPECTOS QUE 
DEBEN CIRCUNSTANCIARSE EN EL ACTA RELATI
VA PARA PRACTICARLA EN TÉRMINOS DEL AR
TÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE 
JUNIO DE 2006, CUANDO NO SE LOCALIZÓ A LA 
PERSONA BUSCADA EN EL DOMICILIO SEÑA
LADO PARA EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES. I.8o.A. 12 A  1797
  (10a.)

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IM
PUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DIC
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TADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE 
SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLE
MENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESA
RROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRAS
CENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. P./J.  2/2012  61
  (10a.)

ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES 
DEL CRÉDITO. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 84, FRAC
CIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE 
FACULTAN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO PARA EMITIR REGLAS DE CA
RÁCTER GENERAL SOBRE LA CONTABILIDAD, IN
FORMACIÓN FINANCIERA Y TODO LO RELATIVO 
AL GIRO DE LAS CASAS DE CAMBIO, NO CONTRA
VIENEN LOS ARTÍCULOS 72, INCISO H, 73, FRAC
CIÓN X Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. I.8o.A. 6 A  1825
  (10a.)

PEDIMENTO ADUANAL. PRESENTACIÓN EXTEM
PORÁNEA DEL. NO ACTUALIZA LA INFRACCIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 180A, DE LA LEY 
ADUANERA. VII.2o.A.  J/1  1592
  (10a.)

PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUES
TO EN QUE SE UBIQUE.      XI.5o. 2 A  1828
 (III Región) (10a.)

PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, 
CUANDO LAS PARTES LITIGAN SOBRE LA TITU
LARIDAD DE UN SOLAR QUE ES DEL QUEJOSO.      XI.5o. 3 A  1830
 (III Región) (10a.)

PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ES INA
PLI CABLE SUPLETORIAMENTE RESPECTO DEL 
CÓMPUTO RELATIVO. XXI.1o.P.A. 2 A  1833
  (10a.)
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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRA
RIA. EL ELEMENTO CONSISTENTE EN QUE LAS 
TIERRAS MATERIA DE LA LITIS SEAN EJIDALES, 
QUEDA SATISFECHO AUN CUANDO ÉSTAS HU
BIERAN PASADO A SER DE DOMINIO PLENO, SI 
EL ACTO JURÍDICO QUE CONSTITUYE LA CAUSA 
GENERADORA DE LA POSESIÓN Y EL PLAZO RE
LATIVO SE CONSUMARON CUANDO ESTABAN 
SUJETAS AL RÉGIMEN EJIDAL. IV.2o.A. 7 A  1834
  (10a.)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 
ADUANERA. EL AGENTE DE LA POLICÍA MINIS
TERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUS
TICIA DEL ESTADO DE PUEBLA CARECE DE FA
CULTADES PARA DETENER UN VEHÍCULO EN 
CIRCULACIÓN Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA 
AUTORIDAD ADUANERA MOTU PROPRIO, AL ES
TIMAR QUE NO SE ACREDITÓ LA LEGAL ESTANCIA 
EN EL PAÍS, SI NO SE ACTUALIZÓ LA HIPÓTESIS 
DE FLAGRANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL O EL AUXILIO SOLICITADO POR 
LAS AUTORIDADES ADUANERAS. VI.1o.A. 17 A  1839
  (10a.)

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL AR
TÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FIS
CAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, CUMPLE 
CON LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA 
Y DE ACCESO A LA JUSTICIA. 1a.  LVI/2012  875
  (10a.)

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL AR
TÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FIS
CAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIO
LA EL DERECHO DE AUDIENCIA. 1a.  LV/2012  876
  (10a.)

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL AR
TÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FIS
CAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIO
LA EL DERECHO DE IGUALDAD. 1a.  LIV/2012  877
  (10a.)
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RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, IN
CISO F), DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA 
TEMPORAL DEL DECRETO DE REFORMAS A LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE 
DICIEMBRE DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NU
MERAL 177 DE DICHO ORDENAMIENTO, NO VIO
LA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPOR
CIONALIDAD Y EQUIDAD. 1a.  LXXVI/2012  879
  (10a.)

RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE ATENTO AL 
PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE 
HAGA DEL ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, 
PARTE FINAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
NO LLEGA AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDA
DEROS SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA 
QUE CARECEN DE SUSTENTO LEGAL. VI.1o.A. 18 A  1921
  (10a.)

RESOLUCIÓN POR LA QUE EL TRIBUNAL UNITA
RIO AGRARIO DECLINA SU COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE UN ASUNTO, EN FAVOR DE UN JUZ
GADO DEL ORDEN COMÚN. NO ES IMPUGNABLE 
EN AMPARO DIRECTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA 
DEMANDA RELATIVA DEBE DECLARARSE INCOM
PETENTE Y ORDENAR SU ENVÍO AL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CORRESPONDA. IX.2o.  J/1  1600
  (10a.)

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CARENTES 
DE FIRMA DE LA AUTORIDAD EMISORA. TRATÁN
DOSE DE LAS RECAÍDAS A UNA SOLICITUD, SU 
NULIDAD DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE 
EMITA UNA NUEVA EN LA QUE SE DÉ CONTESTA
CIÓN, Y NO PARA QUE SE IMPRIMA AQUÉLLA. I.7o.A. 21 A  1924
  (10a.)

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚ
BLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL 
DE LO ADMINISTRATIVO DE DICHA ENTIDAD TIE
NE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DE
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MANDA DE NULIDAD PROMOVIDA CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE DECRETA SU DESTITUCIÓN EN 
EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, SI EL SERVI
DOR OPTA POR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVO. 2a./J.  32/2012  1214
  (10a.)

REVISIÓN FISCAL. CONTRA LAS SENTENCIAS QUE 
ANULAN RESOLUCIONES QUE DETERMINAN CRÉ
DITOS FISCALES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS 
AL COMERCIO EXTERIOR, SUS ACCESORIOS O 
CUALQUIER OTRO INGRESO DE NATURALEZA ES
TRICTAMENTE TRIBUTARIA, ES IMPROCEDENTE 
DICHO RECURSO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.    XXIII.1o. 1 A  1926
 (IX Región) (10a.)

REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE, SI EN UN JUI
CIO DE NULIDAD SE DETERMINA ILEGAL LA NO
TIFICACIÓN PRACTICADA RESPECTO DE LA 
RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA AL CONSIDERAR 
TRANSCURRIDO CON EXCESO EL PLAZO PREVIS
TO POR EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, AUN CUANDO EL MOTIVO DE 
NULIDAD SEA UNA CUESTIÓN FORMAL.     XI.5o. 4 A  1927
 (III Región) (10a.)

REVISIÓN FISCAL. LA HIPÓTESIS DE PROCEDEN
CIA DE DICHO RECURSO, PREVISTA EN EL AR
TÍCULO 63, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATI
VO, TRATÁNDOSE DE LA DETERMINACIÓN DE SU
JETOS OBLIGADOS, SÓLO SE ACTUALIZA CUAN
DO EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SE DEBATE 
SI UNA CATEGORÍA, GRUPO, SECTOR O CLASE 
DE SUJETOS DEBE CONSIDERARSE COMPREN
DIDA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGU
RO SOCIAL. XVI.1o.A.T.  J/1 1607
  (10a.)

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE DICHO RECURSO 
CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 139/2011 
(9a.), AUN CUANDO EL ARGUMENTO DE IMPOR
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TANCIA Y TRASCENDENCIA, RELATIVO A QUE SE 
VIOLENTÓ UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL, NO 
SE ENCUENTRE EN EL CAPÍTULO DE PROCE
DENCIA DEL ESCRITO DE INTERPRETACIÓN SINO 
EN EL DE AGRAVIOS. III.3o.A. 5 A  1941
  (10a.)

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE DICHO RECURSO 
CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 139/2011 
(9a.), POR EL HECHO DE QUE SE ARGUMENTE 
QUE SE VIOLÓ UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL, 
SEA ÉSTE REFERIDO A CUESTIONES DE LEGALI
DAD O DE CONSTITUCIONALIDAD. III.3o.A. 6 A  1942
  (10a.)

SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. 
EN QUÉ CONSISTE. 1a.  LVII/2012 880
  (10a.)

SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA PEN
SIÓN POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGENCIA 
DEL NÚCLEO DURO DEL DERECHO HUMANO 
RELATIVO. I.8o.A. 7 A  1963
  (10a.)

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA
BAJADORES DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, AL DISPONER QUE 
EL SUELDO BÁSICO QUE SE TOMARÁ EN CUENTA 
PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN 
JUBILATORIA SERÁ EL SUELDO DEL TABULADOR 
REGIONAL QUE PARA CADA PUESTO SE HAYA SE
ÑALADO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN 
I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.     I.1o. 2 A  1964
 (I Región) (10a.)

SEGURO DE VIDA MILITAR. LA COMPENSACIÓN 
GARANTIZADA NO FORMA PARTE DEL SUELDO 
BASE PARA SU CÁLCULO CONFORME AL ARTÍCU
LO 63, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL INS
TITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUER
ZAS ARMADAS MEXICANAS, VIGENTE HASTA EL 
20 DE NOVIEMBRE DE 2008. I.8o.A. 14 A  1965
  (10a.)
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA
CIÓN. EL HECHO DE NO CITAR EL ÚLTIMO PÁRRA
FO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN EN LA QUE, ADEMÁS DE ESTADOS 
DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE 
–RESPECTO DE LOS QUE LA AUTORIDAD ESTÁ 
OBLIGADA A HACERLO–, SE REQUIERAN DIVER
SOS DATOS CON APOYO EN LOS CUALES SE DE
TERMINA UN CRÉDITO FISCAL QUE NO INVOLU
CRA EL ANÁLISIS DE AQUÉLLOS, NO IMPLICA 
QUE LA ILEGALIDAD DE ESA ACTUACIÓN, EN 
CUANTO A LA OMISIÓN ALUDIDA, TRASCIENDA 
AL RESTO DE LA SOLICITUD NI A LA DETERMINA
CIÓN DEL CRÉDITO. II.4o.A.  J/1  1637
  (9a.) 

TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO CONTEN
CIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO LLAMAR 
A QUIEN LE RESULTE DICHO CARÁCTER CUANDO 
SE RECLAME LA NULIDAD DE LA NEGATIVA FICTA 
CONFIGURADA EN UN PROCEDIMIENTO DE DE
NUNCIA PÚBLICA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 
307 A 309 DE LA ABROGADA LEY DE ORDE
NAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIEN
TOS HUMANOS Y DE DESARROLLO URBANO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. IV.2o.A. 5 A  1976
  (10a.)

TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FIS
CALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL 
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU 
APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE 
REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO 
DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO 
CONFORMAN. 1a.  LIII/2012  882
  (10a.)

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES 
DEL ESTADO DE PUEBLA. EL EX TRABAJADOR 
SIN DERECHO A SER PENSIONADO SÍ TIENE LEGI
TIMACIÓN PARA PROMOVER EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN EN CONTRA DE LA RESO
LUCIÓN QUE RECAE A SU SOLICITUD DE DEVOLU
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CIÓN DE APORTACIONES AL FONDO DE PENSIO
NES, DE CONFORMIDAD CON LA INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3, 122 Y 167 DE 
LA LEY RESPECTIVA, Y 3 DEL REGLAMENTO DEL 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. VI.1o.A. 20 A  1977
  (10a.)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE. EL EJECUTIVO FEDERAL TIENE FACULTAD 
PARA SUSPENDER LOS BENEFICIOS DE EFECTO 
EQUIVALENTE A QUE SE REFIERE SU ARTÍCULO 
2019. 1a.  LXIII/2012  885
  (10a.)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE. LA SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 2019, PUEDE APLICARSE 
TANTO EN EL SECTOR DE DONDE SURGIÓ EL DES
ACUERDO, COMO EN SECTORES DIVERSOS, SE
GÚN LO ESTIME LA PARTE RECLAMANTE. 1a.  LXII/2012  885
  (10a.)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE. SU ARTÍCULO 2019 NO VIOLA LA GARAN
TÍA DE AUDIENCIA. 1a.  LXV/2012  886
  (10a.)

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 21A DEL REGLA
MENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VI
GENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, COM
PLEMENTA Y DETALLA LA EXENCIÓN PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, DE DICHA LEY. 1a.  LXXXIII/2012  887
  (10a.)

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO 
DEL IMPUESTO PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o., 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
Y 21A DE SU REGLAMENTO, VIGENTE HASTA EL 4 
DE DICIEMBRE DE 2006, NO EXIME DE LA ACEP
TACIÓN EN EL TRASLADO DEL MISMO. 1a.  LXXXII/2012  888
  (10a.)



39DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Materia Administrativa 

 Clave Tesis Pág.

VALOR AGREGADO. LOS ARTÍCULOS 9o., FRAC
CIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 
21A DE SU REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 
4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO VIOLAN EL PRINCI
PIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 1a.  LXXXIV/2012  888
  (10a.)

VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR MERCAN
CÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ES EL ACTA 
FINAL Y NO LA ORDEN RELATIVA EL MEDIO DO
CUMENTAL A TRAVÉS DEL CUAL SE INFIERE CON 
PRECISIÓN EL OBJETO MATERIAL DE LA FISCALI
ZACIÓN Y EL PERIODO QUE COMPRENDIÓ, PARA 
DETERMINAR SI LA AUTORIDAD, EN UNA NUEVA 
VISITA, LOS REVISA OTRA VEZ. I.8o.A. 15 A  1981
  (10a.)
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ABOGADO PATRONO. CONTRA LA NEGATIVA DE 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE TENER CON 
ESE CARÁCTER AL NOMBRADO POR UNA DE LAS 
PARTES, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL 
SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). VI.1o.C. 3 C 1663
  (10a.)

ACCIÓN CAUSAL. LA CARGA PROCESAL DE REVE
LAR LA RELACIÓN JURÍDICA QUE DIO ORIGEN 
AL TÍTULO DE CRÉDITO, SE SATISFACE CUANDO EL 
DEMANDADO LA INTRODUCE A LA LITIS AL CON
TESTAR. I.3o.C. 8 C 1665
  (10a.)

AEROPUERTO. PRESTADORES DE SERVICIOS, 
TRANS   PORTISTAS U OPERADORES AÉREOS, ES 
LEGAL LA NOTIFICACIÓN PRACTICADA CON SUS 
EMPLEADOS, AUNQUE TENGAN CREDENCIAL QUE 
EXPIDA EL CONCESIONARIO DEL PROPIO AERO
PUERTO PORQUE DEMUESTRA SU RELACIÓN CON 
AQUÉLLOS. I.3o.C. 3 C 1678
  (10a.)

ALIMENTOS. EN LOS JUICIOS DE NULIDAD DE 
MA TRIMONIO FUNDADOS EN LA EXISTENCIA 
DE MATRIMONIO PREVIO, ES PROCEDENTE EL 
PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL CÓNYUGE QUE 
ACTUÓ DE BUENA FE (LEGISLACIONES DEL ES
TADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). 1a./J. 19/2011 291
  (10a.)
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ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA SUSPENSIÓN PRO
VISIONAL O DEFINITIVA EN RELACIÓN CON BIE
NES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD. REQUIERE ORDEN EXPRESA Y PRO
CEDE PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRES
PONDIENTES A CARGO DEL QUEJOSO. I.3o.C. 1026 C 1681
  (9a.)

APELACIÓN. LA CITA EQUIVOCADA DE LA FECHA 
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA NO ES MOTIVO 
SUFICIENTE PARA DESECHAR DICHO RECURSO. VI.1o.C. 6 C 1682
  (10a.)

APELACIÓN. PROCEDE DICHO RECURSO CONTRA 
LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DILATORIA DE FALTA 
DE PERSONALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO). III.2o.C. 3 C 1683
  (10a.)

APELACIÓN. UNA VEZ ADMITIDO DICHO RECUR
SO POR LA SALA, FUNCIONANDO EN PLENO, NO 
PUEDE DECLARARLO IMPROCEDENTE (LEGISLA
CIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). VI.1o.C. 171 C 1701
  (9a.)

AVAL. LA ACCIÓN CAUSAL NO ES PROCEDENTE 
EN SU CONTRA, SALVO QUE SE ACREDITE QUE SE 
CONSTITUYÓ COMO GARANTE EN LA RELACIÓN 
QUE LE DIO ORIGEN AL TÍTULO EJECUTIVO EN QUE 
SE OBLIGÓ SOLIDARIAMENTE CON EL DEUDOR. I.3o.C. 1023 C 1704
  (9a.)

COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. EL 
JUEZ DEL CONOCIMIENTO PUEDE EXAMINAR
LA DE OFICIO EN EL PRIMER PROVEÍDO QUE 
EMITA RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE LA DEMAN
DA, O BIEN, DURANTE EL PROCEDIMIENTO, E 
INCLUSO, AL DICTAR LA SENTENCIA CORRESPON
DIENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE 
CHIHUAHUA Y CHIAPAS). 1a./J. 6/2012 334
  (10a.)
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CONCURSOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 129 
DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE EL TÉR
MINO PARA PRESENTAR OBJECIONES A LA LISTA 
PROVISIONAL DE CRÉDITOS DEBE COMPUTAR
SE EN DÍAS NATURALES, VIOLA EL DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 1a. LXVIII/2012 860
  (10a.)

CONCURSOS MERCANTILES. EL CÓMPUTO DEL 
PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA SEGUNDA PRÓ
RROGA DE LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, QUE ORI
GINALMENTE FUE NEGADA, INICIA A PARTIR DE 
LA RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA. III.2o.C. 4 C 1710
  (10a.)

CONCURSOS MERCANTILES. EL TRIBUNAL DE AL
ZADA ESTÁ OBLIGADO A ADMITIR LA SOLICITUD 
DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y A RECIBIR 
Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE LE PRESEN
TEN LOS ACREEDORES DEL COMERCIANTE DE
CLA  RADO EN CONCURSO MERCANTIL, EN EL 
RE CURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA 
LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUA
CIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, AUNQUE NO 
LO HUBIESEN HECHO ANTES. 1a. LXVII/2012 861
  (10a.)

CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO. LA PRO
CEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA 
LA SENTENCIA DICTADA EN ESE JUICIO NO DE
PENDE DE LA CUANTÍA DEL MISMO SINO DE LA 
NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
EN EL CUAL FUE DICTADA. I.3o.C. 14 C 1713
  (10a.)

CONVENIO CONCURSAL. AL NO HABER CERTEZA 
DE QUE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN ADQUI
RIÓ FIRMEZA, NO PUEDE SOSTENERSE QUE LOS 
EFECTOS SOBRE LA MASA DEJARON DE EXISTIR, 
POR LO QUE NO DEBE OMITIRSE EL ANÁLISIS DE 
LA ACCIÓN SEPARATORIA. IV.3o.C. 2 C 1714
  (10a.)
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COSTAS. CONDENACIÓN FORZOSA Y POTESTAD 
DE EXONERAR DE SU PAGO (LEGISLACIÓN PRO
CESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 1a./J. 23/2011 392
  (10a.)

DEMANDA MERCANTIL. SU DESECHAMIENTO NO 
PUEDE FUNDARSE EN LA FALTA DE EXHIBICIÓN 
DE DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN, PORQUE 
ATAÑE A LA CARGA PROBATORIA. I.3o.C. 4 C 1721
  (10a.)

DIVORCIO INCAUSADO. LAS DECISIONES TOMA
DAS POR EL JUEZ DE ORIGEN ANTES DEL DIC
TADO DE LA SENTENCIA PRINCIPAL, QUE INCIDAN 
SOBRE DERECHOS RELEVANTES DE LAS PAR
TES, SON REVOCABLES (LEGISLACIÓN DEL DIS
TRITO FEDERAL). I.9o.C. 8 C 1727
  (10a.)

DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE UN 
TER CERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA QUE QUIEN 
QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTIFIQUE LA VER
DAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS PRUEBAS 
(LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL). 1a./J. 17/2012 405
  (10a.)

EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE PERSONAS MORA
LES CON DOMICILIO EN UNA PLAZA COMERCIAL. 
ALCANCE DEL TÉRMINO "VECINOS" A QUE SE 
REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
69 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. IV.2o.C. 102 C 1730
  (9a.)

EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES. DE NO 
PODERSE REALIZAR EN EL DOMICILIO DONDE SE 
UBICA SU ADMINISTRACIÓN, ES PROCEDENTE 
REALIZARLO EN EL DOMICILIO DE SU REPRESEN
TANTE LEGAL. I.3o.C. 2 K 1731
  (10a.)

EMPLAZAMIENTO PRACTICADO EN UN DOMICI
LIO DIVERSO AL EN QUE VIVE O HABITA EL DEMAN
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DADO. ES LEGAL SI ÉSTE SE PRESENTÓ ANTE EL 
FEDATARIO COMO LA PERSONA BUSCADA, CON 
LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL RESPECTIVA (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV.2o.C. 1 C 1732
  (10a.)

EXCEPCIÓN DE PAGO O COMPENSACIÓN. ES PRO
CEDENTE OPONERLA EN UN JUICIO EJECU TIVO 
MERCANTIL FUNDADO EN UN TÍTULO DE CRÉDI
TO QUE NO HA CIRCULADO, AUN CUANDO EL 
ABONO RESPECTIVO NO SE HAYA ANOTADO 
EN EL CUERPO DEL PROPIO DOCUMENTO, YA QUE 
CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN PERSONAL CON
TRA EL ACTOR. 1a./J. 69/2011 430
  

HIPOTECA. LA ILICITUD EN EL OBJETO DEL CON
TRATO PROVOCA SU NULIDAD, LA CUAL PUEDE 
SER PLANTEADA TANTO POR EL DEUDOR COMO 
POR UN TERCERO. (MODIFICACIÓN DE LA TESIS 
I.3o.C.705 C). I.3o.C. 16 C 1739
  (10a.)

INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN LOS 
JUICIOS ORALES SUMARÍSIMOS. CONTRA EL AUTO 
QUE LO DESECHA NO PROCEDE RECURSO ALGU
NO (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS VI.2o.C.567 C). VI.1o.C. 7 C 1746
  (10a.)

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE 
EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS DE SERVI 
CIOS FINANCIEROS, NO ESTÁN A LA LIBRE DIS
PO SI CIÓN NI SON PARTE DE ARCHIVO PÚBLICO. 
CARGA DE LA PRUEBA DE EXHIBIR DOCUMENTOS 
BASE DE LA ACCIÓN QUE DEBE CONSERVAR UNA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA. I.3o.C. 5 C 1785
  (10a.)

INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN. LA 
VÍA INCIDENTAL ES IDÓNEA PARA TRAMITARLO Y 
NO LA ORDINARIA CIVIL (CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES). VII.1o.C. 2 C 1786
  (10a.)

REPUBLICADA POR
MODIFICACIÓN

EN EL TEXTO
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JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL TERCERO LLA
MADO A JUICIO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTER
PONER RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA 
SEN TENCIA DEFINITIVA DICTADA EN SENTIDO 
ADVERSO A LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN 
DE FIANZAS. 1a./J. 9/2011 499
  (10a.)

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. CUANDO SE DE
MANDA EL PAGO DE CRÉDITOS EXIGIBLES POR 
HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO PARA SU LIQUI
DACIÓN, NO ES NECESARIO PRECISAR LA FECHA 
EN QUE EL DEMANDADO INCURRIÓ EN MORA. I.3o.C. 1025 C 1790
  (9a.)

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL EDICTO 
PUBLICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN CONSTI
TUYE EL LLAMAMIENTO A JUICIO RESPECTO DE 
AQUELLOS SUCESORES QUE NO FUERON EXPRE
SAMENTE SEÑALADOS EN EL ESCRITO INICIAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 1a./J. 7/2012 540
  (10a.)

JUICIOS MERCANTILES. LAS REFORMAS DE 2008 
AL CÓDIGO DE COMERCIO SON INAPLICABLES A 
AQUELLOS CUYA PRETENSIÓN SE FUNDA EN CRÉ
DITOS CONTRATADOS, NOVADOS O REESTRUC
TURADOS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA 
DEL 24 DE MAYO DE 1996. 1a./J. 4/2011 570
  (10a.)

NULIDAD DE VOUCHER (PAGARÉ). LA OMISIÓN 
DEL ACTOR DE EXHIBIRLOS COMO BASE DE SU 
ACCIÓN, NO ES CAUSA LEGAL PARA DESECHAR. I.3o.C. 6 C 1808
  (10a.)

OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO BASTA QUE EL 
INTERESADO OBJETE UN DOCUMENTO PROVE
NIENTE DE UN TERCERO, PARA QUE POR ESE 
SOLO HECHO PIERDA VALOR PROBATORIO, EL 
CUAL DEPENDERÁ DE QUE ESTÉN O NO ROBUS
TECIDOS CON OTROS MEDIOS (CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). 1a./J. 31/2012 627
  (10a.)
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OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVE
NIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRE
SAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTEN TA, 
DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN 
OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES). 1a./J. 12/2012 628
  (10a.)

PAGARÉ. UNA VEZ QUE ES PRESENTADO PARA 
SU ACEPTACIÓN O PAGO, LA OMISIÓN DE INSER
TAR EL LUGAR DE SUSCRIPCIÓN IMPIDE QUE 
SURTA EFECTOS COMO TÍTULO DE CRÉDITO, PUES 
TAL CIRCUNSTANCIA NO SE PRESUME EXPRESA
MENTE EN LA LEY. 1a./J. 36/2012 649
  (10a.)

PERICIAL. NO SIEMPRE ES LA IDÓNEA PARA PRO
BAR LA ALTERACIÓN DE UN DOCUMENTO. I.3o.C. 2 C 1827
  (10a.)

PLAZO DE GRACIA PARA EL PAGO DE LO RECLA
MADO EN MATERIA MERCANTIL. EL SOLICITADO 
POR EL DEMANDADO CUANDO SE ALLANA A LA 
DEMANDA DEBE FIJARLO EL JUEZ CON BASE EN 
LINEAMIENTOS QUE DERIVEN DEL ASUNTO. II.3o.C. 1 C 1833
  (10a.)

PRESCRIPCIÓN POSITIVA. EL TÍTULO EXHIBIDO 
COMO CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN DE 
BUENA FE DEBE EXPRESAR LA TRANSMI  SIÓN SU
CE  SIVA DEL DOMINIO DEL INMUEBLE, PAR TIENDO 
DE QUIEN ESTÉ INSCRITO COMO PRO PIETARIO 
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. I.3o.C. 9 C 1836
  (10a.)

PRINCIPIOS DE FE PÚBLICA REGISTRAL Y DE TRAC
TO SUCESIVO, SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO DA 
LUGAR A ESTIMAR QUE SE ADQUIERE EL INMUE
BLE DE SU LEGÍTIMO DUEÑO, QUE EL ASIENTO 
REGISTRAL SE REPUTE VERDADERO Y QUE SEA 
OPONIBLE A TERCEROS. 1a. XI/2012 875
  (9a.)
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PRUEBA PERICIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA 
AUDIENCIA DONDE DEBE INTERROGARSE A 
LOS PERITOS, NO ES OFICIOSA, SINO QUE ELLO 
ESTÁ SUPEDITADO A QUE UNA DE LAS PARTES 
LA SOLICITE. VI.1o.C. 5 C 1890
  (10a.)

RATIFICACIÓN NOTARIAL. CARECE DE VALIDEZ 
SI AL FINAL EL NOTARIO PÚBLICO OMITE ASEN
TAR LA RAZÓN "DOY FE", CON SU FIRMA Y SELLO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). VI.1o.C. 170 C 1895
  (9a.)

RECONVENCIÓN. CONTRA SU DESECHAMIENTO 
NO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA (LEGIS
LACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE 
MORELOS, MÉXICO, CHIAPAS, PUEBLA –ABRO
GADA–, Y JALISCO, VIGENTE ANTES DE LA REFOR
MA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 
31 DE DICIEMBRE DE 1994). 1a./J. 10/2012 789
  (10a.)

REVOCACIÓN. ESE RECURSO NO PROCEDE CON
TRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DIC
TADAS CON MOTIVO DE UN INCIDENTE DE FALTA 
DE PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTI
LES, CUANDO POR SU MONTO SE CONSIDEREN 
POR LA LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGIS
LA CIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2011). 1a./J. 34/2012 806
  (10a.)

SERVIDUMBRE DE PASO. LA CONDENA A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL PAGO 
DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, LE 
GENERA EL DERECHO DE TRÁNSITO DE LAS PER
SONAS Y CONDUCCIÓN DE LOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y VIGILAN
 CIA DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. XIX.1o.C. 1 C 1967
  (10a.)

SOCIEDADES MERCANTILES. EN LA ESCRITURA 
DEL PODER OTORGADO POR UN APODERADO, 
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EL NOTARIO NO ESTÁ OBLIGADO A RELACIONAR, 
INSERTAR O AGREGAR LA PARTE DEL ACTA DE 
ASAMBLEA EN LA QUE CONSTE LA DESIGNA CIÓN 
DEL "DELEGADO ESPECIAL PARA GESTIONAR 
LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA" EN LA QUE SE 
OTOR GÓ PODER AL AHORA OTORGANTE. 1a./J. 15/2011 835
  (10a.)

SUSPENSIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE OR
DE NA LA DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMEN
TICIA. I.3o.C. 11 C 1970
  (10a.)

SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETER
MINA EL PAGO DE ALIMENTOS. LA EXHIBICIÓN DE 
LA GARANTÍA RESPECTIVA DEBE PONDERARSE 
EN CADA CASO. I.3o.C. 12 C 1972
  (10a.)

SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA 
RE SOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE CONTINÚE 
EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS Y ORDENA TRA
TAMIENTOS MÉDICOS O PSICOLÓGICOS. I.3o.C. 10 C 1973
  (10a.)
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ACCESO A LA JUSTICIA. SU SALVAGUARDA POR 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IMPLICA QUE AL 
CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO GARAN
TICEN QUE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO SEA 
RESUELTA Y, PARA ELLO, CUANDO DECRETEN LA 
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONSTITUCIONAL 
DEBEN REMITIR EL ASUNTO A LA AUTORIDAD 
QUE, CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, 
SEA COMPETENTE PARA RESOLVERLO.     III.3o. 5 L 1664
 (III Región) (10a.)

ACTO RECLAMADO. LA EXPRESIÓN DE LA FECHA 
DE SU EMISIÓN ES UN PRESUPUESTO ESTABLE
CIDO IMPLÍCITAMENTE EN LA LEY DE AMPARO, 
POR LO QUE DEBE PRECISARSE EN LA DEMANDA 
DE AMPARO DIRECTO. I.13o.T. 23 L 1676
  (10a.)

ACTUACIONES EN EL JUICIO LABORAL. DOCUMEN
TO QUE NO DEBE CONSIDERARSE COMO TAL.    VIII.4o. 1 L 1676
 (X Región) (10a.)

ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SE
GURO SOCIAL. SI SE LES RECONOCIÓ UNA MA
YOR A CINCO AÑOS PERO MENOR A VEINTE, 
AQUÉLLA NO REPERCUTE EN LAS VACACIONES 
NI EN LA PRIMA VACACIONAL. IV.3o.T. 7 L 1682
  (10a.)

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SUS TRA
BAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO 
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Y QUE DISFRUTEN DE UNA PENSIÓN DERIVADA 
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PUEDEN 
RESCATAR LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA 
SUBCUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO, APOYADOS 
ÚNICAMENTE EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL. XV.5o. 1 L 1707
  (10a.)

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CON
FLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRES
TACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS 
DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR 
AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. I.6o.T. 10 L 1708
  (10a.)

CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE IM
PUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LA
BORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER 
SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN 
EL JUICIO LABORAL. I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. PARA SU TI
TULARIDAD Y ADMINISTRACIÓN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO NO PRECISA QUE EL SINDICATO 
ACTOR CUMPLA CON REQUISITOS DE PROCEDI
BILIDAD, POR LO QUE EL ACUERDO DE LA JUNTA 
POR LA QUE LO REQUIERE Y APERCIBE CON AR
CHIVAR LA DEMANDA SI NO CUMPLE CON CIER
TAS CARGAS PROCESALES ES ILEGAL. I.6o.T. 9 L 1712
  (10a.)

DECLARACIÓN EN EL JUICIO LABORAL DE QUIEN 
INTERVIENE EN HECHOS INMORALES COMO 
SUJETO PASIVO. SU VALORACIÓN NO PUEDE SU
JETARSE A LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTI MO
NIAL, SINO QUE DEBE JUSTIPRECIARSE CONFOR
ME A LA LIBRE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Y 
TENERSE EN CONSIDERACIÓN LAS CIR CUNS
TANCIAS ESPECIALES DEL DECLARANTE, ASÍ 
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COMO DE AQUELLAS EN QUE SE DESARROLLA
RON LOS HECHOS. III.2o.T. 210 L 1717
  (9a.)

DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 
EFECTIVA. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONS
TITUCIONAL NO DEBE TRASCENDER EN DENE
GAR UNA SOLUCIÓN A LA PRETENSIÓN PLAN
TEADA EN UNA DEMANDA DE AMPARO, SINO 
QUE PARA RESOLVER LO CONDUCENTE, LA AU
TORIDAD COMPETENTE DEBE TENER EN CUENTA 
LA FECHA EN QUE SE INSTÓ DICHA VÍA, Y REQUE
RIR A LA QUEJOSA PARA QUE ADECUE SU DE
MANDA A LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS 
QUE RIJAN EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA 
RESPECTIVO.      III.3o. 6 L 1723
 (III Región) (10a.)

ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA. 
SON SERVIDORES PÚBLICOS QUE SIN TENER 
NOMBRAMIENTO DE AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS O POLICÍAS, POR LAS FUN
CIONES QUE DESEMPEÑAN SON TRABAJADO
RES DE CONFIANZA. XV.4o. 2 L 1729
  (10a.)

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRA
BAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIE
NE VALOR PROBATORIO PLENO PARA DEMOS
TRAR LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, 
POR LO QUE NO REQUIERE DE ALGÚN MEDIO 
DE PRUEBA ADICIONAL PARA SU PERFECCIO
NAMIENTO. I.8o.A. 13 A 1734
  (10a.)

FONDO DE AHORRO (CUOTA FIJA Y CUOTA VARIA
BLE) DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 42 
DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSO
NAL DE CONFIANZA, NO ES UNA PRESTACIÓN 
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DIVERSA A LA QUE ESTABLECEN LOS NUMERA
LES 44 Y 45. X.P.T. 14 L 1737
  (9a.)

HORAS EXTRAS. SU PAGO ES IMPROCEDENTE 
CON BASE EN UN SALARIO AL QUE SE INTEGRE, 
A SU VEZ, LA PARTE PROPORCIONAL DE HORAS 
EXTRAS LABORADAS, AUN CUANDO SE HAYAN 
LABORADO EN FORMA CONTINUA Y PERMA
NENTE.    VIII.2o. 1 L 1741
 (X Región) (10a.)

INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL 
JUICIO LABORAL. ALCANCES LEGALES DE LA 
SENTENCIA DE AMPARO QUE OTORGÓ LA PRO
TECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA LA INTERLO
CUTORIA RELATIVA. III.1o.T. 2 L 1745
  (10a.)

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIEN
DA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDIMIENTO 
PARA REQUERIR A LAS AUTORIDADES VINCU
LADAS AL CUMPLIMIENTO DE UN AMPARO CON
CEDIDO PARA EFECTOS DE DEVOLUCIÓN DE 
LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA 
DE VIVIENDA, POSTERIORES AL 30 DE JUNIO DE 
1997. 2a./J.  31/2012 1074
  (10a.)

JUBILACIÓN, CUANDO EXISTE PRONUNCIAMIEN
TO SOBRE SU CORRECTA CUANTIFICACIÓN, EN 
CUANTO A UN RECLAMO DETERMINADO, NO PUE
DE MODIFICARSE AL EXISTIR COSA JUZGADA. I.6o.T. 7 L 1787
  (10a.)

JUECES CALIFICADORES. AUN CUANDO NO SE 
ENCUENTREN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN LA 
RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSIDERADOS 
DE CONFIANZA QUE ESTABLECE LA LEY DEL SER
VICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS, AL CARECER DE INAMOVILIDAD Y ES
TABILIDAD EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDE
RARSE CON TAL CARÁCTER.       XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)
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NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA 
LABORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA 
JUNTA QUE ORDENA LA FORMA DE HACER LA NO
TIFICACIÓN DE UN PROVEÍDO PROCEDE EL INCI
DENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN 
I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. XVI.3o.C.T. 1 L 1807
  (10a.)

PERSONALIDAD DEL APODERADO DEL ACTOR 
EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI ÉSTA SE OB
JETA, DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RES
PECTIVO AUN CUANDO AQUÉL ESTÉ PRESENTE Y 
RATIFIQUE LA FIRMA Y LAS ACTUACIONES EFEC
TUADAS EN SU NOMBRE. 2a./J.  27/2012 1157
  (10a.)

PERSONALIDAD DEL PATRÓN EN EL JUICIO LA
BORAL. LA CONSECUENCIA DE SU DESCONO
CIMIENTO CON POSTERIORIDAD A LA AUDIENCIA 
TRIFÁSICA DESAHOGADA EN TODAS SUS ETAPAS 
EN UN MOMENTO PROCESAL ÚNICO, ES TENER 
A AQUÉL POR INCONFORME CON TODO ARRE
GLO, POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTI
DO AFIRMATIVO Y POR PERDIDO EL DERECHO A 
OFRECER PRUEBAS. XXXI. 1 L 1831
  (10a.)

PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. PARA 
TENERLA POR DEMOSTRADA RESPECTO DE 
QUIEN COMPARECE A NOMBRE DE LA PERSONA 
MORAL DEMANDADA, NO PUEDEN CONSIDE
RARSE INSTRUMENTOS NOTARIALES QUE AUN 
CUANDO SE ENCUENTREN GLOSADOS AL EXPE
DIENTE, SE DESCONOCE LA FORMA Y CONDICIO
NES EN QUE SE AGREGARON A ÉSTE.    VIII.4o. 3 L 1832
 (X Región) (10a.)

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR 
EL PAGO POR ÚNICA VEZ ESTABLECIDO EN EL AR
TÍCULO 5 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 
DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LAS RA
MAS DE AERONÁUTICA Y DE APOYO DEL ÓRGA
NO DESCONCENTRADO DENOMINADO SERVI
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CIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO 
MEXICANO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO 
PARA QUE AQUÉLLA OPERE INICIA A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL TRABAJADOR TEN
GA CONOCIMIENTO DE LA NO REVALIDACIÓN DE 
LA LICENCIA RESPECTIVA. I.13o.T. 25 L 1835
  (10a.)

PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MU
NICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 
DE BAJA CALIFORNIA QUE SE SEPAREN VOLUN
TARIAMENTE DEL EMPLEO. CUANDO SU PAGO 
CORRESPONDA A LA AUTORIDAD PÚBLICA CEN
TRAL, SE CALCULARÁ CONFORME AL SALARIO 
INTEGRADO, Y EN ÉSTE SE CONSIDERARÁN LOS 
CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL AGUINALDO 
ANUAL Y LA PRIMA VACACIONAL. XV.5o. 2 L 1836
  (10a.)

PRINCIPIO DE ORALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL. IMPLICA QUE SE DÉ PREVALENCIA EN 
EL JUICIO A LA PALABRA HABLADA, SIN EXCLUIR 
A LA FORMA ESCRITA QUE LA COMPLEMENTA.    VIII.4o. 2 L 1838
 (X Región) (10a.)

PRUEBA DE INSPECCIÓN DE CONTRATOS INDIVI
DUALES DE TRABAJO. SI EN SU DESAHOGO SE 
ASIENTA QUE EN ÉSTOS NO SE ADVIRTIÓ EL NOM
BRE DEL TRABAJADOR, ELLO NO PUEDE CONSTI
TUIR UN INDICIO DE LA INEXISTENCIA DE LA RE
LACIÓN LABORAL. XVII.1o.C.T. 3 L 1840
  (10a.)

PRUEBA DE RECUENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
PARA OBTENER LA TITULARIDAD DE UN CONTRA
TO COLECTIVO DE TRABAJO. PARA INTEGRAR EL 
PADRÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRE
SA, DEBEN CONSIDERARSE COMO MEDIOS IDÓ
NEOS EL INFORME DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL Y CUALQUIER OTRA PRUE
BA QUE APORTEN LAS PARTES, SI COADYUVAN A 
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SU ELABORACIÓN, CONFIABILIDAD Y ACTUALI
ZACIÓN. I.6o.T. 12 L 1841
  (10a.)

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL. CASO EN QUE LA OMISIÓN DEL ATES
TE EN PRECISAR EL LUGAR DONDE TRABAJA, NO 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL. I.13o.T. 24 L 1891
  (10a.)

RECUENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. CUANDO SE OFRECE 
COMO PRUEBA PARA DETERMINAR LA TITULARI
DAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 
LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
PUEDEN SEÑALAR PARA SU DESAHOGO EL DO
MICILIO DE LA EMPRESA DONDE LOS TRABAJA
DORES PRESTAN SUS SERVICIOS, SIEMPRE Y 
CUANDO NO HAYA OBJECIÓN FUNDADA DE AL
GUNO DE LOS SINDICATOS EN CONFLICTO. 2a./J.  28/2012 1191
  (10a.)

RELACIÓN LABORAL. NO SE ACREDITA CON UN 
CONVENIO NO RATIFICADO PARA DAR POR CON
CLUIDO EL JUICIO LABORAL.
 IV.3o.T. 103 L 1895
  (9a.)

REPOSICIÓN DE AUTOS EN MATERIA LABORAL. 
TÉRMINO Y FORMA PARA TRAMITAR EL INCI
DENTE RELATIVO. I.6o.T. 11 L 1922
  (10a.)

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS CON MÁS DE 20 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD. SI LA FALTA ATRIBUIDA 
NO ES DE TAL MANERA GRAVE QUE IMPIDA LA 
CONTINUACIÓN DE AQUÉLLA, AMERITA QUE SE 
SOPESE LA EXPERIENCIA DEL TRABAJADOR Y TE
NERLE LA CONSIDERACIÓN DEBIDA (APLICA
CIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO). III.2o.T. 208 L 1923
  (9a.)

REPUBLICADA POR
MODIFICACIÓN EN EL

TEXTO
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RIESGO DE TRABAJO. POR EL HECHO DE QUE EL 
TRABAJADOR NO SE ENCUENTRE ASEGURADO 
EN EL RÉGIMEN RESPECTIVO NO PUEDE DECLA
RARSE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PARA RE
CLAMAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE, SI DE
MUESTRA QUE PRESENTA UNA INCAPACIDAD 
DERIVADA DE AQUÉL. I.13o.T. 21 L 1961
  (10a.)

SEGURO SOCIAL. LAS SOLICITUDES DE LICEN
CIAS FIRMADAS TANTO POR EL TRABAJADOR 
COMO POR LOS FUNCIONARIOS DE ESE INSTITU
TO QUE LAS AUTORIZAN MEDIANTE SU VISTO 
BUENO, PRESUMEN QUE AQUÉL GOZÓ DE ELLAS, 
SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. IV.3o.T. 6 L 1967
  (10a.)

SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO DEL SIS
TEMA BANRURAL. CUANDO EXISTA CONDENA 
CONTRA ALGUNA DE ELLAS CON MOTIVO DE LA 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE SUS 
TRABAJADORES EN ACTIVO, ASÍ COMO DE LOS 
JUBILADOS, PENSIONADOS Y SUS DERECHOHA
BIENTES, ES LEGAL EXIGIR EL CUMPLIMIENTO 
DEL LAUDO RESPECTIVO AL SERVICIO DE ADMI
NISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), 
COMO ENTE LIQUIDADOR. I.6o.T. 8 L 1969
  (10a.)

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 
AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL SÍNDICO DE 
LA QUIEBRA DE UNA EMPRESA DEMANDADA EN 
EL JUICIO LABORAL. III.2o.T. 207 L 1975
  (9a.)

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
TIENE ESTE CARÁCTER EL CODEMANDADO QUE 
FUE ABSUELTO DE PAGAR LAS PRESTACIONES 
RECLAMADAS, POR LO QUE AL QUEDAR DES
VINCULADO DE AQUÉL NO TIENE OBLIGACIÓN DE 
INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN RESPEC
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TO DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE LE PERJU
DIQUEN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO. III.2o.T. 209 L 1976
  (9a.)

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES 
DEL ESTADO DE PUEBLA. EL EX TRABAJADOR 
SIN DERECHO A SER PENSIONADO SÍ TIENE LEGI
TIMACIÓN PARA PROMOVER EL RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN EN CONTRA DE LA RESO
LUCIÓN QUE RECAE A SU SOLICITUD DE DEVOLU
CIÓN DE APORTACIONES AL FONDO DE PENSIO
NES, DE CONFORMIDAD CON LA INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3, 122 Y 167 DE 
LA LEY RESPECTIVA, Y 3 DEL REGLAMENTO DEL 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. VI.1o.A. 20 A 1977
  (10a.)

TRABAJADORES DE CONFIANZA EN EL PODER 
LEGISLATIVO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN 
III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO. I.13o.T. 26 L 1978
  (10a.)

TRABAJADORES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRE
RA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. SU RELACIÓN 
LABORAL SE RIGE POR EL ESTATUTO DE LA OR
GANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y DEL 
SERVICIO CIVIL DE CARRERA, Y SON CONSIDERA
DOS COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA. I.13o.T. 27 L 1979
  (10a.)

TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON INDE
PENDENCIA DE QUE HAYAN RECIBIDO EL PAGO 
DE LA PRIMA QUINQUENAL Y LA PENSIÓN JUBI
LATORIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRU
DENCIA 2a./J. 214/2009). XVIII.3o.  J/1 1650
  (9a.)
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ABOGADO PATRONO. CONTRA LA NEGATIVA DE 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE TENER CON 
ESE CARÁCTER AL NOMBRADO POR UNA DE 
LAS PARTES, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, 
AL SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). VI.1o.C. 3 C  1663
  (10a.) 

ACCESO A LA JUSTICIA. SU SALVAGUARDA POR 
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN IMPLICA QUE AL 
CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO GA
RANTICEN QUE LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO 
SEA RESUELTA Y, PARA ELLO, CUANDO DECRE
TEN LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONSTITU
CIONAL DEBEN REMITIR EL ASUNTO A LA AU
TORIDAD QUE, CONFORME A LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE, SEA COMPETENTE PARA RESOL
VERLO.     III.3o. 5 L  1664
 (III Región) (10a.) 

ACTO RECLAMADO. LA EXPRESIÓN DE LA FECHA 
DE SU EMISIÓN ES UN PRESUPUESTO ESTABLE
CIDO IMPLÍCITAMENTE EN LA LEY DE AMPARO, 
POR LO QUE DEBE PRECISARSE EN LA DEMANDA 
DE AMPARO DIRECTO. I.13o.T. 23 L  1676
  (10a.) 
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AERÓDROMOS. NO PROCEDE CONCEDER LA SUS
PENSIÓN EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO AD
MINISTRATIVO DE LICITACIÓN PARA CONTINUAR 
CON SU FUNCIONAMIENTO, POR AFECTAR EL IN
TERÉS SOCIAL Y EL ORDEN PÚBLICO. VI.1o.A. 9 A  1677
  (10a.)

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO SE 
AD MITE LA LEGALIDAD DEL TRATAMIENTO DE 
INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLA
CIÓN Y NO OBSTANTE ELLO, SE INVOCA LA CAU
SA DE PEDIR PARA COMBATIR ESA DECISIÓN.     XVI.2o. 1 K  1679
 (III Región) (9a.)

AMPARO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DECRE
TADO POR CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN 
PENAL. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE CUAN
DO SE PROMUEVE POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO 
DEL DELITO. II.2o.P. 2 P  1679
  (10a.)

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO 
ADMITE A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA 
AL NO SER UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE 
PONGA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTI
CIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESO
LUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE RESOLVIÓ 
LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SEN
TENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO MER
CANTIL QUE NO ADMITÍA ESE RECURSO POR RA
ZÓN DE SU CUANTÍA. 1a./J.  20/2011  311
  (10a.)

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA SUSPENSIÓN PRO
VISIONAL O DEFINITIVA EN RELACIÓN CON BIENES 
INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PRO
PIEDAD. REQUIERE ORDEN EXPRESA Y PROCEDE 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIÓN 

REPUBLICADA POR 
CORRECCIÓN EN LA 

CLAVE DE PUBLICACIÓN
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PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPON
DIENTES A CARGO DEL QUEJOSO. I.3o.C. 1026 C  1681
  (9a.)

AUTO QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR 
PERDÓN DEL COMISARIADO EJIDAL QUE EXTIN
GUE LA ACCIÓN PENAL. EN SU CONTRA PROCEDE 
EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EJIDA
TARIOS EN CALIDAD DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS 
SI NO RECONOCIERON DICHO PERDÓN PORQUE 
NO LO RESPALDA LA CELEBRACIÓN DE UNA ASAM
BLEA GENERAL. II.2o.P. 3 P  1702
  (10a.)

AUTORIDAD QUE COMPARECE AL JUICIO DE AM
PARO EN REPRESENTACIÓN DE LA RESPONSA
BLE. DEBE JUSTIFICAR TAL FACULTAD, INVOCANDO 
LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE SE LA OTORGUE. XXI.1o.P.A. 1 K  1703
  (10a.)

AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AM
PARO. NO PUEDE TENERSE COMO TAL A LA CON
SIDERADA COMO SOLIDARIAMENTE RESPONSA
BLE POR LA SEÑALADA POR EL QUEJOSO. IV.3o.A. 52 K  1704
  (9a.)

CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PRO
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FOR
MA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE 
LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O 
PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSI
BLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 2a./J. 22/2012  1104
  (10a.)

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA 
DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA POR AUTO
RIDADES VINCULADAS CON EL SERVICIO PÚBLICO 
DE VIALIDAD Y TRÁNSITO CONTRA LA RESOLU
CIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA QUE EN VÍA DE REVISIÓN DIRI
ME UN CONFLICTO LABORAL. CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALI
ZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 2a.  XX/2012  1250
  (10a.)
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COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE 
REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA 
DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 
POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA 
MIXTA. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MA
TERIA EN LA QUE AQUÉL FIJÓ SU COMPETENCIA 
PARA CONOCER DEL ASUNTO. 2a. XVII/2012  1250
  (10a.)

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER 
DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CON
TRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. CUANDO LE CORRESPON
DA A DOS O MÁS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE 
PREVINO. 2a.  XVIII/2012  1251
  (10a.)

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AM
PARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRI
GEN A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 21A DE SU 
REGLAMENTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
FISCAL EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DETERMINÓ QUE LA QUEJOSA NO SE ENCUENTRA 
EN LA HIPÓTESIS DE EXENCIÓN DEL PAGO DE IM
PUESTOS PREVISTA EN DICHOS NUMERALES. 1a.  LXXXI/2012  859
  (10a.)

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PROCEDE SU ESTU
DIO CUANDO FUERON HECHOS VALER OPOR
TUNAMENTE EN UN PRIMER JUICIO DE AMPARO 
Y NO SE ANALIZARON DADO LOS EFECTOS DE 
LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL AL 
DECLARAR FUNDADO EL DE MAYOR BENEFICIO 
Y CONSIDERAR INNECESARIO EL ESTUDIO DE 
AQUÉLLOS. X.A.T. 1 K  1709
  (10a.)

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DEL PROCESO PENAL 
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QUE LE NIEGA LA ENTREGA MATERIAL DE UN BIEN 
DECOMISADO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO UNA VEZ QUE SE HACE DEFINITIVO 
DICHO ACTO. 1a. LIX/2012  862
  (10a.)

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ESTÁ LE
GI TIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ 
DEL PROCESO PENAL QUE LE NIEGA LA ENTREGA 
MATERIAL DE UN BIEN DECOMISADO A SU FAVOR. 1a. LVIII/2012  862
  (10a.)

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO TIENE 
LA CALIDAD DE TERCERO EXTRAÑO EN EL PRO
CESO PENAL EN EL QUE SE DECRETÓ EL DECO
MISO DE UN BIEN A SU FAVOR, Y EL JUEZ DE LA 
CAUSA LE NEGÓ SU ENTREGA MATERIAL, POR LO 
QUE ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON EL PRINCI
PIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE 
AMPARO. 1a. LX/2012  863
  (10a.)

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNA
LES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLA
RARSE SIN MATERIA AUNQUE LA SUPREMA COR
TE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAYA RESUELTO 
UN ASUNTO SOBRE EL MISMO TEMA, SI AÚN NO 
SE HA INTEGRADO JURISPRUDENCIA. 1a. XXI/2012  864
  (10a.)

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES CO
LEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO SIN ESPECIA
LIZACIÓN O ESPECIALIZADOS EN UNA MISMA 
MATERIA. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSERVAN COMPETEN
CIA TRANSITORIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA 
EN TANTO NO SE INTEGREN FORMAL Y MATERIAL
MENTE LOS PLENOS DE CIRCUITO. 1a./J. 48/2012  246
  (10a.)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE 
NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO SOBRE LA EXISTENCIA 
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DE UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
INTERPUESTO CONTRA DIVERSAS AUTORIDADES 
DEL AYUNTAMIENTO, NO IMPIDE AL MUNICIPIO 
IMPUGNARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MO RELOS). 2a. XXVII/2012  1272
  (10a.)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICI
PIOS DE MORELOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO 
PARA IMPUGNAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL 
ESTADO. 2a.  XIII/2012  1273
  (9a.)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. OPORTUNIDAD 
PARA IMPUGNAR LA INCOMPETENCIA DEL TRIBU
NAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS PARA 
CONOCER DE LAS DEMANDAS CONTRA RESOLU
CIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. 2a. XXVI/2012  1274
  (10a.)

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETEN
CIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUS
TICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, 
CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 
5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. 2a.  XXV/2012  1275
  (10a.)

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHO
GO DE LA PREVENCIÓN REALIZADA ANTES DE QUE 
SE DICTE EL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMAN
DA, POR CONDUCTO DE LOS DELEGADOS ACRE
DITADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11, PÁ
RRAFO SEGUNDO DE LA LEY REGLAMENTARIA 
DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, NO PUEDE TENERSE COMO 
VÁLIDO. 1a. LXX/2012  935
  (10a.)

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHO
GO DE UNA PREVENCIÓN QUE IMPLIQUE EL EJER
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CICIO DEL DERECHO SUSTANTIVO DEL ACTOR 
DEBE REALIZARLO LA ENTIDAD, PODER U ÓRGA
NO ACTOR, POR CONDUCTO DE LOS FUNCIONA
RIOS LEGALMENTE FACULTADOS PARA REPRE
SENTARLO. 1a. LXIX/2012  936
  (10a.)

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MO
RELOS). LOS ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN CARECEN DE 
DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON IMPUGNA
BLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 2a. IX/2012  1276
  (9a.)

CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE 
AMPARO. CUANDO EN AUTOS NO CONSTEN LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS MA
TERIAL DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL AR
TÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PROCEDE DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL JUZGA
DOR DE ORIGEN PARA QUE LOS RECABE. 1a./J. 6/2012  259
  (9a.)

DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU 
PRE SENTACIÓN TRATÁNDOSE DE UN HIJO ME
NOR DE EDAD, TERCERO EXTRAÑO EN UN JUICIO 
DONDE SE EMBARGÓ UN BIEN DE SU PROPIE
DAD, NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE 
QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD TENGA CO
NOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, SI ES ÉL EL 
DEMANDADO EN ESE JUICIO Y TIENE UN INTERÉS 
CONTRARIO AL DE AQUÉL. IX.1o. 1 K 1718
  (10a.)

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES ILEGAL EL 
REQUERIMIENTO FORMULADO PARA QUE SE 
PROPORCIONEN DATOS NO INDISPENSABLES 
PARA INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO. XVI.1o.A.T. 3 K  1719
  (10a.)

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTA
DA OPORTUNAMENTE ANTE JUEZ DE DISTRITO 
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INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. 
DEBE TENERSE POR INTERRUMPIDO EL TÉRMI
NO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
AMPARO. VI.1o.A. 11 K  1720
  (10a.)

DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 
EFECTIVA. LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONS
TITUCIONAL NO DEBE TRASCENDER EN DENE
GAR UNA SOLUCIÓN A LA PRETENSIÓN PLAN
TEADA EN UNA DEMANDA DE AMPARO, SINO 
QUE PARA RESOLVER LO CONDUCENTE, LA AUTO
RIDAD COMPETENTE DEBE TENER EN CUENTA LA 
FECHA EN QUE SE INSTÓ DICHA VÍA, Y REQUERIR 
A LA QUEJOSA PARA QUE ADECUE SU DEMAN
DA A LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS QUE 
RIJAN EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA RES
PECTIVO.     III.3o. 6 L  1723
 (III Región) (10a.)

EMBARGO EN MATERIA FISCAL EJECUTADO SOBRE 
UN BIEN INMUEBLE. ES IMPROCEDENTE CONCE
DER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA 
SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. I.8o.A. 10 A 1730
  (10a.)

EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES. DE NO 
PODERSE REALIZAR EN EL DOMICILIO DONDE SE 
UBICA SU ADMINISTRACIÓN, ES PROCEDENTE 
REALIZARLO EN EL DOMICILIO DE SU REPRESEN
TANTE LEGAL. I.3o.C. 2 K  1731
  (10a.)

FACULTAD DE ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO DEBE EJERCER
LA PARA CONOCER DE ASUNTOS DE SU COMPE
TENCIA ORIGINARIA SINO, EN SU CASO, REASU
MIR ÉSTA. 2a./J. 33/2012  1033
  (10a.)

IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA 
EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA PENAL FORMULADA 
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POR ALGUNA DE LAS PARTES EN CONTRA DEL 
JUZGADOR QUE CONOCE DE UN ASUNTO DE SU 
COMPETENCIA, NO ES SUFICIENTE POR SÍ MIS
MA PARA CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES EN EL 
CASO DE LA DENUNCIA FORMULADA A TÍTULO 
PERSONAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL EN 
CONTRA DE AQUÉLLAS. 1a./J. 38/2012  469
  (10a.)

IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO 
DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS 
EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PRO
TECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE 
SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. 2a./J. 35/2012  1059
  (10a.)

IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE 
AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS 
EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTEC
TORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCI
PIO DE RELATIVIDAD. 2a./J. 36/2012  1060
  (10a.)

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. OFRECIMIEN
TO DE LA PRUEBA PERICIAL DESDE LA PROMO
CIÓN DE AQUÉL, DEBE PREVENIRSE AL OFEREN
TE EN EL AUTO EN QUE SE APERTURA EL PERIODO 
PROBATORIO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRRE
GULARIDAD. XVII.1o.C.T. 1 K  1744
  (10a.)

INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL 
AMPARO. SU TRAMITACIÓN ESTÁ REGULADA EN 
EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLE
TORIA A LA LEY DE LA MATERIA. VI.1o.C. 39 K  1745
  (9a.)

INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL 
JUICIO LABORAL. ALCANCES LEGALES DE LA SEN
TENCIA DE AMPARO QUE OTORGÓ LA PROTEC
CIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA LA INTERLOCU
TORIA RELATIVA. III.1o.T. 2 L  1745
  (10a.)
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SI DURANTE SU 
TRA MITACIÓN ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUS
TICIA DE LA NACIÓN EL JUZGADO DE ORIGEN 
ORDE NA LA APERTURA DE UN INCIDENTE INNO
MINADO, PROCEDE DEVOLVER LOS AUTOS DEL 
JUICIO DE GARANTÍAS A ÉSTE. 1a./J. 5/2012  271
  (9a.)

INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO 
DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA 
IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA 
RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). XXXI. 1 A  1747
  (10a.)

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDIMIENTO PARA 
REQUERIR A LAS AUTORIDADES VINCULADAS AL 
CUMPLIMIENTO DE UN AMPARO CONCEDIDO 
PARA EFECTOS DE DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS 
ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, 
POSTERIORES AL 30 DE JUNIO DE 1997. 2a./J. 31/2012  1074
  (10a.)

JUICIO DE AMPARO. ACORDE CON EL PRINCIPIO 
DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, PROCEDE NO 
OBSTANTE QUE LA LEY DE LA MATERIA AÚN NO SE 
HAYA AJUSTADO AL CONTENIDO DE LAS REFOR
MAS AL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN I, DE LA CONS
TITUCIÓN FEDERAL, QUE ENTRARON EN VIGOR 
EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, RE
LATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. II.3o.C. 1 K  1789
  (10a.)

JURISPRUDENCIA QUE DECLARA LA INCONSTI
TUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. SU 
OBSERVANCIA POR LAS AUTORIDADES JURIS
DICCIONALES ES OBLIGATORIA SIEMPRE QUE LA 
APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN RELATIVA HAYA 
SIDO MATERIA DE LA LITIS EN EL JUICIO NATURAL. I.15o.A. 44 K  1791
  (9a.)

REPUBLICADA POR 
CORRECCIÓN EN LA 

CLAVE O NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN
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OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. EL 
TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOZCA DEL RECUR
SO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SEN
TENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE, DEBE 
ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SI ADVIERTE QUE AQUÉLLA SE ADMITIÓ Y TRAMI
TÓ ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIEN
CIA CONSTITUCIONAL. VI.1o.C. 40 K  1822
  (9a.)

OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. SUPUESTO DE 
EXCEPCIÓN JUSTIFICADA EN QUE SU FALTA DE EM
PLAZAMIENTO O COMPARECENCIA AL AMPARO 
DIRECTO PROMOVIDO POR EL INCULPADO, NO AME
RITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. II.2o.P. 6 P  1824
  (10a.)

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IM
PUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DIC
TADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE 
SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLE
MENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESA
RROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRAS
CENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. P./J. 2/2012  61
  (10a.)

PERITO TERCERO NOMBRADO EN EL INCIDENTE 
DE FALSEDAD DE FIRMA PROPUESTO EN EL JUI
CIO DE AMPARO. PARA EL PAGO DE SUS HONO
RARIOS PROFESIONALES DEBE PRESENTAR LA 
REGULACIÓN RESPECTIVA Y JUSTIFICAR SU MON
TO (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDE
RAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). VI.2o.C. 3 K  1827
  (10a.)

PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUES
TO EN QUE SE UBIQUE.     XI.5o. 2 A  1828
 (III Región) (10a.) 

PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, 
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CUANDO LAS PARTES LITIGAN SOBRE LA TITULA
RIDAD DE UN SOLAR QUE ES DEL QUEJOSO.     XI.5o. 3 A  1830
 (III Región) (10a.)

PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARA
CIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE 
CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTI
FICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER 
LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A 
AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 
18/92). 1a./J. 9/2012 681
  (10a.)

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU CONCEPTUALIZA
CIÓN Y FUNDAMENTOS. XVIII.3o. 1 K  1838
  (10a.)

PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA IN
TERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS 
DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AM
PARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO 
DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). II.2o.P. 10 P  1891
  (10a.)

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE 
AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBE CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL 
PROMOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO 
CON BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRES
PONDÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO. 1a./J. 12/2011  750
  (10a.)

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCU
LO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA DIRECTORA DEL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ESTÁ 
LEGITIMADA PARA INTERPONER ESE RECURSO 
CUANDO ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RES
PONSABLE. VI.1o.A. 12 K  1893
  (10a.) 

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCU
LO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 
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DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO DEL JUEZ 
DE DISTRITO QUE NIEGA EL USO DE CÁMARA FO
TOGRÁFICA PARA REPRODUCIR LAS CONSTAN
CIAS DEL EXPEDIENTE. I.7o.A. 1 K  1894
  (10a.)

RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CON 
TRA EL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE 
UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DESE
CHA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. 2a.  XVI/2012  1270
  (10a.)

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC
TORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPA
RO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE 
III, APARTADO A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, AL ADVERTIRSE QUE LOS EFEC
TOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTO
RA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO 
DE RELATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEM
BRE DE 2007). 2a./J. 37/2012  1061
  (10a.)

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC
TORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPA
RO PROMOVIDO CONTRA LA DEROGACIÓN DEL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE 
UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PRO
VOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RE
LATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEM
BRE DE 2007). 2a./J. 38/2012  1063
  (10a.)

RESOLUCIÓN POR LA QUE EL TRIBUNAL UNITA
RIO AGRARIO DECLINA SU COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE UN ASUNTO, EN FAVOR DE UN JUZ
GADO DEL ORDEN COMÚN. NO ES IMPUGNABLE 
EN AMPARO DIRECTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL 
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COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA 
DEMANDA RELATIVA DEBE DECLARARSE INCOM
PETENTE Y ORDENAR SU ENVÍO AL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CORRESPONDA. IX.2o. J/1  1600
  (10a.)

REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. 
DEBE ADMITIRSE SI A ATRAVÉS DE ESTE MEDIO 
EL QUEJOSO IMPUGNA LA PROCEDENCIA DEL 
RECURSO DE REVISIÓN PRINCIPAL INTERPUES
TO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CON
TRA LA EJECUTORIA QUE LE CONCEDIÓ EL AMPA
RO, NO OBSTANTE QUE ÉL TAMBIÉN LO HAYA 
INTERPUESTO POR NO ESTAR DE ACUERDO CON 
SUS EFECTOS. I.6o.P. 1 K  1924
  (10a.)

REVISIÓN EN AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN 
MATERIA EL RECURSO RELATIVO INTERPUESTO 
POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONTRA LA 
INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE LA SUSPEN
SIÓN DEFINITIVA, SI ÉSTA EJECUTÓ LOS ACTOS 
RESPECTO DE LOS CUALES SE CONCEDIÓ. IV.2o.A. 1 K  1925
  (10a.)

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA COMPETEN
CIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL RECURSO RELA
TIVO, SE DETERMINA POR LA ESPECIALIZACIÓN 
DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONO
CIMIENTO DEL ASUNTO. 2a./J. 23/2012  1243
  (10a.)

SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO 
EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, 
SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA 
ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN 
DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDEN
CIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). II.2o.P. 9 P  1968
  (10a.)

SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL 
Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO PUEDEN 
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DECRETARSE EN LOS JUICIOS DE AMPARO O EN 
LOS RECURSOS DE REVISIÓN INICIADOS CON 
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIO
NAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LOS ARTÍCULOS 94, 103, 104 Y 107 DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. 1a. XXXI/2012 881
  (10a.)

SUSPENSIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE OR
DENA LA DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMEN
TICIA. I.3o.C. 11 C 1970
  (10a.)

SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APRE
HEN SIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTOR
GAMIEN TO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR 
AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECO
NÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTI
NUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. I.6o.P. 13 P  1971
  (10a.)

SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETER
MINA EL PAGO DE ALIMENTOS. LA EXHIBICIÓN 
DE LA GARANTÍA RESPECTIVA DEBE PONDERAR
SE EN CADA CASO. I.3o.C. 12 C  1972
  (10a.)

SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE DELI
TOS GRAVES. PARA CONCEDERLA ES INAPLICA
BLE EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO POR DE
CRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 14 DE JULIO DE 2011, EN VIRTUD 
DE QUE SU VIGENCIA ESTÁ SUJETA A LO PREVIS
TO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DE 18 DE JUNIO DE 2008, QUE EXIGE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSA
TORIO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL DISTRITO 
FEDERAL). I.6o.P. 12 P  1972
  (10a.)
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SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE CONTINÚE 
EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS Y ORDENA TRA
TAMIENTOS MÉDICOS O PSICOLÓGICOS. I.3o.C. 10 C  1973
  (10a.)

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 
AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL SÍNDICO DE 
LA QUIEBRA DE UNA EMPRESA DEMANDADA 
EN EL JUICIO LABORAL. III.2o.T. 207 L  1975
  (9a.)

TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
TIENE ESTE CARÁCTER EL CODEMANDADO QUE 
FUE ABSUELTO DE PAGAR LAS PRESTACIONES RE
CLAMADAS, POR LO QUE AL QUEDAR DESVINCU
LADO DE AQUÉL NO TIENE OBLIGACIÓN DE IN
TERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN RESPECTO 
DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE LE PERJUDI
QUEN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO. III.2o.T. 209 L  1976
  (9a.) 
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 1a./J. 19/2011  291
  (10a.)
ALIMENTOS. EN LOS JUICIOS DE NULIDAD 
DE MATRIMONIO FUNDADOS EN LA EXIS
TENCIA DE MATRIMONIO PREVIO, ES PRO
CEDENTE EL PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR 
DEL CÓNYUGE QUE ACTUÓ DE BUENA FE 
(LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
DEL DISTRITO FEDERAL).

Contradicción de tesis 389/2011. Suscitada entre 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Segundo Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Co
legiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de 
noviembre de 2011. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la com
petencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Una
nimidad de cinco votos respecto al fondo. Ponen
te: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana 
María Ibarra Olguín.

 1a./J. 20/2011 311
  (10a.)
AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RE
SOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE 
RESOLVIÓ LA APELACIÓN INTERPUESTA 
CON TRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DIC
TADA EN UN JUICIO MERCANTIL QUE NO 
ADMITÍA ESE RECURSO POR RAZÓN DE SU 
CUANTÍA.

Contradicción de tesis 120/2011. Entre las sustenta
das por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Séptimo Circuito. 23 de noviembre de 2011. 
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La votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disi
dente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 
cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zal
dívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Spitalier 
Peña.

 2a./J. 22/2012  1104
  (10a.)
CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUI
DO EN FORMA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN 
INTERMEDIA QUE LA DECRETA COMO ME
DIDA DE SEGURIDAD O PREVENTIVA, CONS
TITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARA
CIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO.

Contradicción de tesis 483/2011. Entre las susten
tadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribu
nal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro 
Vargas Ornelas.

 1a./J. 6/2012  334
  (10a.)
COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. 
EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO PUEDE EXAMI
NARLA DE OFICIO EN EL PRIMER PROVEÍDO 
QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE 
LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL PROCE
DIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SEN
TENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIO
NES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y 
CHIAPAS).

Contradicción de tesis 377/2011. Entre las sustenta
das por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Vigé
simo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Circuito. 30 de noviembre de 2011. La vota
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ción se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos 
por lo que se refiere a la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos 
en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Mar
tínez Estrada.

 1a./J. 30/2012  366
  (10a.)
CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUS
PENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE 
EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL 
TIEMPO.

Contradicción de tesis 86/2011. Suscitada entre el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Cir
cuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribu
nal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
Décimo Noveno Circuito. 23 de noviembre de 2011. 
La votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres 
votos respecto del fondo. Disidentes: José Ramón 
Cossío Díaz y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponen
te: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro.

 1a./J. 23/2011  392
  (10a.)
COSTAS. CONDENACIÓN FORZOSA Y PO
TESTAD DE EXONERAR DE SU PAGO (LEGIS
LACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO).

Contradicción de tesis 240/2011. Entre las sustenta
das por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito y el en
tonces Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto 
Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Mate
rias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto 
Circuito. 16 de noviembre de 2011. La votación se 
dividió en dos partes: mayoría de tres votos por lo 
que se refiere a la competencia. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cuatro votos en 
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cuanto al fondo. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebo
lledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.

 2a./J. 26/2012 1125
  (10a.) 
DERECHOS AGRARIOS. PUEDE HEREDAR
LOS CUALQUIER PERSONA, AUN SI NO TIE
NE RECONOCIDO EL CARÁCTER DE EJIDA
TARIO O AVECINDADO EN EL NÚCLEO DE 
POBLACIÓN.

Contradicción de tesis 464/2011. Entre las susten
tadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado 
Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México y el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 
22 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana 
Moreno Ramírez.

 1a./J. 17/2012  405
  (10a.)
DOCUMENTO PRIVADO PROVENIENTE DE 
UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA 
QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL 
JUSTIFIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO 
CON OTRAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN PRO
CESAL FEDERAL).

Contradicción de tesis 331/2011. Entre las sustenta
das por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito y el entonces Tercer Tribunal 
Colegiado del Octavo Circuito, actual Segundo Tri
bunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Octavo Circuito. 30 de noviembre de 2011. La vo
tación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 
votos por lo que hace a la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos 
respecto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Re
bolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos.

 1a./J. 16/2012  429
  (10a.)
ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN 
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LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL).

Contradicción de tesis 367/2011. Suscitada entre los 
Tribunales Colegiados Segundo y Séptimo, ambos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 23 de noviembre 
de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayo
ría de cuatro votos por la competencia. Disidente y 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 
cinco votos en cuanto al fondo. Secretaria: Rosalba 
Rodríguez Mireles.

 1a./J. 69/2011 430
  (10a.)
EXCEPCIÓN DE PAGO O COMPENSACIÓN. ES 
PROCEDENTE OPONERLA EN UN JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL FUNDADO EN UN 
TÍTULO DE CRÉDITO QUE NO HA CIRCULA
DO, AUN CUANDO EL ABONO RESPECTIVO 
NO SE HAYA ANOTADO EN EL CUERPO DEL 
PROPIO DOCUMENTO, YA QUE CONSTITUYE 
UNA EXCEPCIÓN PERSONAL CONTRA EL 
ACTOR.

Contradicción de tesis 366/2010. Entre las sustenta
das por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del 
Décimo Quinto Circuito. 6 de abril de 2011. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secreta
rio: Fernando A. Casasola Mendoza.

 1a./J. 38/2012  469
  (10a.)
IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIES
TA. LA EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA PE
NAL FORMULADA POR ALGUNA DE LAS 
PARTES EN CONTRA DEL JUZGADOR QUE 
CONOCE DE UN ASUNTO DE SU COMPETEN
CIA, NO ES SUFICIENTE POR SÍ MISMA 
PARA CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES EN 
EL CASO DE LA DENUNCIA FORMULADA A 
TÍTULO PERSONAL POR EL FUNCIONARIO 
JUDICIAL EN CONTRA DE AQUÉLLAS.

Contradicción de tesis 255/2011. Entre las susten
tadas por el Primero, Segundo y Tercer Tribunales 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIÓN 

EN EL TEXTO 
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Colegiados, todos del Noveno Circuito. 23 de noviem
bre de 2011. La votación se dividió en dos partes: 
mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la 
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 
Ponen te: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.

 1a./J. 9/2011 499
  (10a.)
JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL TERCERO 
LLAMADO A JUICIO TIENE LEGITIMACIÓN 
PARA INTERPONER RECURSO DE APELA
CIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA 
DICTADA EN SENTIDO ADVERSO A LOS IN
TERESES DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

Contradicción de tesis 300/2011. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, 
ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de 
octubre de 2011. La votación se dividió en dos partes: 
mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad 
de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez 
Almaraz.

 1a./J. 7/2012 540
  (10a.)
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL 
EDICTO PUBLICADO EN LA PRIMERA SEC
CIÓN CONSTITUYE EL LLAMAMIENTO A 
JUICIO RESPECTO DE AQUELLOS SUCESO
RES QUE NO FUERON EXPRESAMENTE SE
ÑALADOS EN EL ESCRITO INICIAL (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Contradicción de tesis 308/2011. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, 
ambos en Materia Civil del Cuarto Circuito. 30 de 
noviembre de 2011. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la com
petencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 
Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.
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 1a./J. 4/2011 570
  (10a.)
JUICIOS MERCANTILES. LAS REFORMAS DE 
2008 AL CÓDIGO DE COMERCIO SON INAPLI
CABLES A AQUELLOS CUYA PRETENSIÓN 
SE FUNDA EN CRÉDITOS CONTRATADOS, 
NOVADOS O REESTRUCTURADOS ANTES 
DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA DEL 24 DE 
MAYO DE 1996.

Contradicción de tesis 269/2011. Entre las susten
tadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Cole
giado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 19 de 
octubre de 2011. La votación se dividió en dos par
tes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la com
petencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 
Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

 1a./J. 13/2012  610
  (10a.)
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. 
TRATÁNDOSE DE DELITOS PREVISTOS EN 
EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, EL MON
TO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DEBE IN
CLUIRSE EN LA GARANTÍA QUE SE FIJE PARA 
SU OTORGAMIENTO.

Contradicción de tesis 341/2011. Suscitada entre el 
Segundo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en 
Materia Penal del Primer Circuito. 7 de diciembre de 
2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría 
de cuatro votos por lo que se refiere a la competen
cia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad 
de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Pe
nagos Robles.

 1a./J. 31/2012  627
  (10a.)
OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO BASTA 
QUE EL INTERESADO OBJETE UN DOCU
MENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO, 
PARA QUE POR ESE SOLO HECHO PIERDA 
VALOR PROBATORIO, EL CUAL DEPENDERÁ 
DE QUE ESTÉN O NO ROBUSTECIDOS CON 
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OTROS MEDIOS (CÓDIGO FEDERAL DE PRO
CE DIMIEN TOS CIVILES).

Contradicción de tesis 246/2011. Entre las sustenta
das por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Segundo Circuito. 30 de noviembre de 2011. 
La votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 
cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Vázquez Moreno.

 1a./J. 12/2012  628
  (10a.)
OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS 
PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESI
DAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN 
QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRE
TENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FE
DERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

Contradicción de tesis 246/2011. Entre las susten
tadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Cole
giado del Décimo Segundo Circuito. 30 de noviem
bre de 2011. La votación se dividió en dos partes: 
mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la 
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Óscar Vázquez Moreno.

 P./J. 2/2012  61
  (10a.)
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE 
SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTI
VO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, 
EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE 
CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PRO
LONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE 
LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCEN
DER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.
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Contradicción de tesis 1/2008PL. Entre las susten
tadas por la Primera y la Segunda Salas de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación. 6 de octubre de 
2011. Unanimidad de once votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa.

 1a./J. 36/2012  649
  (10a.)
PAGARÉ. UNA VEZ QUE ES PRESENTADO PARA 
SU ACEPTACIÓN O PAGO, LA OMISIÓN DE 
INSERTAR EL LUGAR DE SUSCRIPCIÓN IMPI
DE QUE SURTA EFECTOS COMO TÍTULO DE 
CRÉDITO, PUES TAL CIRCUNSTANCIA NO SE 
PRE SUME EXPRESAMENTE EN LA LEY.

Contradicción de tesis 376/2011. Suscitada entre el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 
Segundo Circuito. 30 de noviembre de 2011. La vota
ción se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 
votos por lo que se refiere a la competencia. Disi
dente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 
cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sán
chez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge 
Roberto Ordóñez Escobar.

 1a./J. 9/2012  681
  (10a.)
PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPA
RACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJO
SO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DA
TOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE 
PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA 
COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA 
JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).

Contradicción de tesis 379/2011. Entre las susten
tadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Cole
giado del Décimo Octavo Circuito. 30 de noviembre 
de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayo
ría de cuatro votos en cuanto a la competencia. 
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Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Una
nimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Secre
taria: Mireya Meléndez Almaraz.

 2a./J. 27/2012  1157
  (10a.)
PERSONALIDAD DEL APODERADO DEL AC
TOR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI 
ÉSTA SE OBJETA, DEBE DARSE TRÁMITE 
AL INCIDENTE RESPECTIVO AUN CUANDO 
AQUÉL ESTÉ PRESENTE Y RATIFIQUE LA 
FIRMA Y LAS ACTUACIONES EFECTUADAS 
EN SU NOMBRE.

Contradicción de tesis 455/2011. Entre las susten
tadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegia
dos, ambos del Vigésimo Noveno Circuito. 11 de 
enero de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: María Enriqueta 
Fernández Haggar.

 1a./J. 35/2012  720
  (10a.)
PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEM
PO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PRO
CEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA 
DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN 
HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA 
RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO.

Contradicción de tesis 393/2011. Entre las susten
tadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegia
dos, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito. 1 de 
febrero de 2012. La votación se dividió en dos par
tes: mayoría de tres votos por la competencia. Disi
dente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 
cuatro votos respecto del fondo. Ausente: Jorge Ma
rio Pardo Rebolledo. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.

 1a./J. 12/2011  750
  (10a.)
QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA 
LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO 



87DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Jurisprudencia por Contradicción

 Clave Tesis Pág.

DE CIRCUITO DEBE CORREGIR EL ERROR 
EN QUE INCURRIÓ EL PROMOVENTE AL IN
TERPONER ESE RECURSO CON BASE EN 
UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA 
AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO.

Contradicción de tesis 132/2011. Entre las susten
tadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Sexto Circuito y el Séptimo Tribunal Cole
giado en Materia Penal del Primer Circuito. 4 de no
viembre de 2011. La votación se dividió en dos par
tes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere 
a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fon
do. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secreta
rio: José Díaz de León Cruz.

 1a./J. 10/2012  789
  (10a.)
RECONVENCIÓN. CONTRA SU DESECHAMIEN
TO NO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA 
(LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ES
TADOS DE MORELOS, MÉXICO, CHIAPAS, 
PUEBLA –ABROGADA–, Y JALISCO, VIGENTE 
ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 
1994).

Contradicción de tesis 234/2011. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia 
Civil del Segundo Circuito, Primero, Segundo y Ter
cero, todos en Materia Civil del Tercer Circuito, el 
entonces Segundo del Sexto Circuito, actual Segun
do en Materia Civil del Sexto Circuito, Primero del 
Vigésimo Circuito y Primero del Décimo Octavo Cir
cuito. 30 de noviembre de 2011. La votación se divi
dió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo 
que hace a la competencia. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al 
fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Po
nente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Carmina Cortés Rodríguez.
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 2a./J. 28/2012  1191
  (10a.)
RECUENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. CUANDO 
SE OFRECE COMO PRUEBA PARA DETERMI
NAR LA TITULARIDAD DEL CONTRATO CO
LECTIVO DE TRABAJO, LAS JUNTAS DE CON
CILIACIÓN Y ARBITRAJE PUEDEN SEÑALAR 
PARA SU DESAHOGO EL DOMICILIO DE LA 
EMPRESA DONDE LOS TRABAJADORES PRES
TAN SUS SERVICIOS, SIEMPRE Y CUANDO 
NO HAYA OBJECIÓN FUNDADA DE ALGUNO 
DE LOS SINDICATOS EN CONFLICTO.

Contradicción de tesis 461/2011. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Quinto y Tercero, 
ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 
15 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernán
dez Maquívar.

 2a./J. 32/2012  1214
  (10a.)
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. EL TRI
BUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE DICHA 
ENTIDAD TIENE COMPETENCIA PARA CONO
CER DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMO
VIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRE
TA SU DESTITUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
RESPECTIVO, SI EL SERVIDOR OPTA POR EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Contradicción de tesis 495/2011. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Primero y Segun
do, ambos en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 22 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponen
te: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Armida Buenrostro Martínez.

 2a./J. 23/2012  1243
  (10a.)
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA COM
PETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL 
CO LEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL 
RECURSO RELATIVO, SE DETERMINA POR 
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LA ESPECIALIZACIÓN DEL JUEZ DE DISTRI
TO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO 
DEL ASUNTO.

Contradicción de tesis 462/2011. Entre las sustenta
das por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia 
en Guadalajara, Jalisco y el Cuarto Tribunal Cole
giado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 
1o. de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Fran
cesca Luce Carral.

 1a./J. 34/2012  806
  (10a.)
REVOCACIÓN. ESE RECURSO NO PROCEDE 
CONTRA LAS RESOLUCIONES INTERLOCU
TORIAS DICTADAS CON MOTIVO DE UN 
INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD 
EN LOS JUICIOS MERCANTILES, CUANDO 
POR SU MONTO SE CONSIDEREN POR LA 
LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGISLA
CIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2011).

Contradicción de tesis 205/2011. Entre las sustenta
das por los Tribunales Colegiados Tercero y Nove
no, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 
diciembre de 2011. La votación se dividió en dos 
partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere 
a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fon
do. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secreta
ria: Ana Elena Torres Garibay.

 1a./J. 15/2011  835
  (10a.)
SOCIEDADES MERCANTILES. EN LA ESCRI
TURA DEL PODER OTORGADO POR UN APO
DERADO, EL NOTARIO NO ESTÁ OBLIGADO 
A RELACIONAR, INSERTAR O AGREGAR LA 
PARTE DEL ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE 
CONSTE LA DESIGNACIÓN DEL "DELEGADO 
ESPECIAL PARA GESTIONAR LA PROTOCO
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LIZACIÓN DEL ACTA" EN LA QUE SE OTOR
GÓ PODER AL AHORA OTORGANTE.

Contradicción de tesis 51/2011. Entre las susten
tadas por los Tribunales Colegiados Primero del 
Centro Auxiliar de la Décima Región y Quinto en 
Materia Civil del Tercer Circuito. 26 de octubre de 
2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría 
de cuatro votos por la competencia. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en 
cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.
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Tabla General Temática de 
Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

Acceso a la administración de justicia, garantía 
de.—Véase: "INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSE
SIÓN. LA VÍA INCIDENTAL ES IDÓNEA PARA TRA
MITARLO Y NO LA ORDINARIA CIVIL (CÓDIGO FEDE
RAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." VII.1o.C. 2 C  1786
  (10a.)

Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "RECON
SIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, 
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, CUMPLE CON LOS 
DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCE
SO A LA JUSTICIA." 1a.  LVI/2012 875
  (10a.)

Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "RECON
SIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, 
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERE
CHO DE IGUALDAD." 1a.  LIV/2012 877
  (10a.)

Acceso a la justicia, derecho fundamental de.—
Véase: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO CON
TENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES NECESARIO LLA
MAR A QUIEN LE RESULTE DICHO CARÁCTER 
CUANDO SE RECLAME LA NULIDAD DE LA NEGA
TIVA FICTA CONFIGURADA EN UN PROCEDIMIEN
TO DE DENUNCIA PÚBLICA PREVISTO EN LOS 
ARTÍCULOS 307 A 309 DE LA ABROGADA LEY 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASEN
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TAMIEN TOS HUMANOS Y DE DESARROLLO URBA
NO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN." IV.2o.A. 5 A 1976
  (10a.)

Acceso a la justicia, violación al derecho fundamen
tal de.—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI AL 
DICTARLA EL JUEZ TRANSCRIBE LITERALMENTE 
EL ESTUDIO DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PRO
BABLE RESPONSABILIDAD HECHO POR EL MINIS
TERIO PÚBLICO EN SU ESCRITO DE CONSIG
NACIÓN, SIN EXPONER ARGUMENTOS PROPIOS 
PARA MOTIVARLA Y FUNDAMENTARLA, VIOLA 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD, 
SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA."    XXVII.1o.  5 P 1824
 (VIII Región) (10a.)

Acceso efectivo a la justicia, derecho de.—Véase: 
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE 
AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBE CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL 
PROMOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO 
CON BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRES
PONDÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO." 1a./J.  12/2011  750
  (10a.)

Acceso efectivo a la justicia, violación al derecho 
de.—Véase: "CONCURSOS MERCANTILES. EL AR
TÍCULO 129 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER 
QUE EL TÉRMINO PARA PRESENTAR OBJECIO
NES A LA LISTA PROVISIONAL DE CRÉDITOS DEBE 
COMPUTARSE EN DÍAS NATURALES, VIOLA EL 
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA." 1a.  LXVIII/2012 860
  (10a.)

Actos de ejecución irreparable.—Véase: "ABOGA
DO PATRONO. CONTRA LA NEGATIVA DE LA AUTO
RIDAD JURISDICCIONAL DE TENER CON ESE 
CARÁCTER AL NOMBRADO POR UNA DE LAS 
PARTES, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL 
SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 3 C 1663
  (10a.)
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Amparo, improcedencia del.—Véase: "REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IM
PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO 
CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO A, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL 
ADVERTIRSE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  37/2012 1061
  (10a.)

Amparo, improcedencia del.—Véase: "REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IM
PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO 
CONTRA LA DEROGACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TI
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL 
ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  38/2012 1063
  (10a.)

Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "SIS
TEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL AR
GUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA 
MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA 
ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE 
PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL 
AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 9 P 1968
  (10a.)

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "ABO
GADO PATRONO. CONTRA LA NEGATIVA DE LA 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE TENER CON 
ESE CARÁCTER AL NOMBRADO POR UNA DE LAS 
PARTES, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL 
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SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LE
GISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 3 C 1663
  (10a.)

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "CON
SEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LA 
RESOLUCIÓN DEL JUEZ DEL PROCESO PENAL 
QUE LE NIEGA LA ENTREGA MATERIAL DE UN BIEN 
DECOMISADO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO UNA VEZ QUE SE HACE DEFINITIVO 
DICHO ACTO." 1a.  LIX/2012 862
  (10a.)

Audiencia, derecho de.—Véase: "CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA FALTA DE 
NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS ACTOS REALI
ZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU 
REVISIÓN NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL AR
TÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS." 2a.  X/2012  1275
  (9a.)

Audiencia, derecho de.—Véase: "RECONSIDERA
CIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
CIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE 
AUDIENCIA." 1a.  LV/2012 876
  (10a.)

Audiencia, derecho de.—Véase: "RECONSIDERA
CIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
CIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE 
IGUALDAD." 1a.  LIV/2012  877
  (10a.)

Audiencia, derecho de.—Véase: "TERCERO INTERE
SADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO. ES NECESARIO LLAMAR A QUIEN LE RESUL
TE DICHO CARÁCTER CUANDO SE RECLAME LA 
NULIDAD DE LA NEGATIVA FICTA CONFIGURADA 
EN UN PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PÚBLI
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CA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 307 A 309 DE LA 
ABROGADA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITO
RIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN." IV.2o.A. 5 A  1976
  (10a.)

Audiencia, garantía de.—Véase: "DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1o. DEL DIVERSO 
POR EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE 
DURANTE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE IM
PORTACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINA
RIAS DE AMÉRICA DEL NORTE, POR LO QUE RES
PECTA A LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PUBLICADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2002, VIGENTE A PARTIR 
DEL 19 DE AGOSTO DE 2010. NO VIOLA LA GARAN
TÍA DE AUDIENCIA." 1a.  LXIV/2012 864
  (10a.)

Audiencia, garantía de.—Véase: "PERSONA EXTRA
ÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL 
AMPARO, ACORDE AL SUPUESTO EN QUE SE 
UBIQUE."      XI.5o. 2 A 1828
 (III Región) (10a.)

Audiencia, garantía de.—Véase: "PERSONA EXTRA
ÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA 
CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTEN
CIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO 
AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO 
HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA 
JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." 1a./J.  9/2012  681
  (10a.)

Audiencia, garantía de.—Véase: "TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. SU ARTÍCU
LO 2019 NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." 1a.  LXV/2012 886
  (10a.)

Audiencia previa, garantía de.—Véase: "ASEGU
RAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE 
LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL AR
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TÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGU
LA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PRE
VIA." 2a.  XXII/2012 1247
  (10a.)

Autonomía municipal, principio de.—Véase: "CUEN
TA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). 
LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR EL 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN EN EL PROCEDIMIEN
TO DE SU REVISIÓN NO VIOLAN LA AUTONOMÍA 
MUNICIPAL." 2a.  XI/2012  1277
  (9a.)

Buena fe en el procedimiento, principio de.—Véase: 
"SEGURO SOCIAL. LAS SOLICITUDES DE LICEN
CIAS FIRMADAS TANTO POR EL TRABAJADOR 
COMO POR LOS FUNCIONARIOS DE ESE INSTI
TUTO QUE LAS AUTORIZAN MEDIANTE SU VISTO 
BUENO, PRESUMEN QUE AQUÉL GOZÓ DE ELLAS, 
SALVO PRUEBA EN CONTRARIO." IV.3o.T. 6 L 1967
  (10a.)

Cómputo del tiempo de la detención en la sentencia, 
garantía de.—Véase: "CONDENA CONDI CIO NAL. LA 
PENA SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO 
SE EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL 
TIEMPO." 1a./J.  30/2012 366
  (10a.)

Cómputo del tiempo de la detención en la sentencia, 
garantía de.—Véase: "PRISIÓN PREVENTIVA. COM
PRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA 
AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVA
DA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HAS
TA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE 
SEGUNDO GRADO." 1a./J.  35/2012 720
  (10a.)

Conservación de las empresas, principio de.—Véase: 
"CONCURSOS MERCANTILES. EL CÓMPUTO DEL 



97DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Tabla General Temática

 Clave Tesis Pág.

PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA SEGUNDA PRÓ
RROGA DE LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, QUE 
ORIGINALMENTE FUE NEGADA, INICIA A PARTIR 
DE LA RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA." III.2o.C. 4 C 1710
  (10a.)

Cooperación, principio de.—Véase: "TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LA 
SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS PREVISTA EN EL AR
TÍCULO 2019, PUEDE APLICARSE TANTO EN EL SEC
TOR DE DONDE SURGIÓ EL DESACUERDO, COMO 
EN SECTORES DIVERSOS, SEGÚN LO ESTIME LA 
PARTE RECLAMANTE." 1a.  LXII/2012 885
  (10a.)

Defensa adecuada, derecho de.—Véase: "CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA 
FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS AC
TOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
DE SU REVISIÓN NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL 
ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS." 2a.  X/2012 1275
  (9a.)

Defensa adecuada, derecho de.—Véase: "DEVOLU
CIÓN DE CONTRIBUCIONES. INTERPRETACIÓN 
CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN DEL ARTÍCU
LO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2005), EN CUANTO 
ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD 
FISCAL DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, 
FUNDADA Y MOTIVADA EN CASO DE NEGATIVA 
PARCIAL." 1a.  LXXV/2012 869
  (10a.)

Defensa, derecho de.—Véase: "RECONSIDERACIÓN 
ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TER
CERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE AU
DIENCIA." 1a.  LV/2012 876
  (10a.)
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Defensa, derecho de.—Véase: "RECONSIDERACIÓN 
ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TER
CERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE IGUAL
DAD." 1a.  LIV/2012 877
  (10a.)

Definitividad en el amparo, excepción al princi
pio de.—Véase: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPA
RACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
DEL LAUDO. TIENE ESTE CARÁCTER EL CODEMAN
DADO QUE FUE ABSUELTO DE PAGAR LAS PRES
TACIONES RECLAMADAS, POR LO QUE AL QUEDAR 
DESVINCULADO DE AQUÉL NO TIENE OBLIGA
CIÓN DE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN 
RESPECTO DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE LE 
PERJUDIQUEN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL 
AMPARO." III.2o.T. 209 L  1976
  (9a.)

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO TIENE 
LA CALIDAD DE TERCERO EXTRAÑO EN EL PRO
CESO PENAL EN EL QUE SE DECRETÓ EL DECO
MISO DE UN BIEN A SU FAVOR, Y EL JUEZ DE 
LA CAUSA LE NEGÓ SU ENTREGA MATERIAL, 
POR LO QUE ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON EL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUI
CIO DE AMPARO." 1a.  LX/2012  863
  (10a.)

Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: 
"TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 
AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL SÍNDICO DE 
LA QUIEBRA DE UNA EMPRESA DEMANDADA 
EN EL JUICIO LABORAL." III.2o.T. 207 L  1975
  (9a.)

Derechos humanos, inalienabilidad de los.—Véase: 
"SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA PENSIÓN 
POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGENCIA DEL NÚ
CLEO DURO DEL DERECHO HUMANO RELATIVO." I.8o.A. 7 A  1963
  (10a.)
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Derechos humanos, indivisibilidad de los.—Véase: 
"SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA PENSIÓN 
POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGENCIA DEL NÚ
CLEO DURO DEL DERECHO HUMANO RELATIVO." I.8o.A. 7 A  1963
  (10a.)

Derechos humanos, interdependencia de los.—
Véase: "SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGEN
CIA DEL NÚCLEO DURO DEL DERECHO HUMANO 
RELATIVO." I.8o.A. 7 A  1963
  (10a.)

Derechos humanos, universalidad de los.—Véase: 
"SEGURIDAD SOCIAL. EL RÉGIMEN DE LA PENSIÓN 
POR JUBILACIÓN SATISFACE LA EXIGENCIA DEL NÚ
CLEO DURO DEL DERECHO HUMANO RELATIVO." I.8o.A. 7 A  1963
  (10a.)

División de poderes, principio de.—Véase: "TEST DE 
PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN 
ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONS
TITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR 
PARTE DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN 
MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN 
DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN." 1a.  LIII/2012  882
  (10a.)

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "DERE
CHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. EL ARTÍCULO PRI
MERO TRANSITORIO, EN RELACIÓN CON EL 244E, 
DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE NOVIEMBRE 
DE 2009, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA." 2a.  LXXVII/2011 1269
  (9a.)

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "RENTA. EL 
ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO F), DE 
LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DEL 
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DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, EN 
RELACIÓN CON EL NUMERAL 177 DE DICHO ORDE
NAMIENTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTA
RIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD." 1a.  LXXVI/2012  879
  (10a.)

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "TEST DE 
PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN 
ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONS
TITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN 
POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE 
DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTI
FICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CON
FORMAN." 1a.  LIII/2012  882
  (10a.)

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "VALOR 
AGREGADO. LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21A DE SU 
REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 4 DE DICIEM
BRE DE 2006, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUI
DAD TRIBUTARIA." 1a.  LXXXIV/2012  888
  (10a.)

Especialidad, principio de.—Véase: "CONTROVER
SIAS DE ARRENDAMIENTO. LA PROCEDENCIA DEL 
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTEN
CIA DICTADA EN ESE JUICIO NO DEPENDE DE LA 
CUANTÍA DEL MISMO SINO DE LA NATURALEZA 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL CUAL FUE 
DICTADA." I.3o.C. 14 C  1713
  (10a.)

Especialidad, principio de.—Véase: "HIPOTECA. LA 
ILICITUD EN EL OBJETO DEL CONTRATO PROVOCA 
SU NULIDAD, LA CUAL PUEDE SER PLANTEADA 
TANTO POR EL DEUDOR COMO POR UN TERCERO. 
(MODIFICACIÓN DE LA TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Estricto derecho, principio de.—Véase: "AUTORIDAD 
RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PUE
DE TENERSE COMO TAL A LA CONSIDERADA COMO 
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SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LA SEÑA
LADA POR EL QUEJOSO." IV.3o.A. 52 K 1704
  (9a.)

Exacta aplicación de la ley penal, violación al prin
cipio de.—Véase: "CAFEÍNA. SU POSESIÓN NO ES 
PUNIBLE, POR LO QUE NO EXISTE CONCURRENCIA 
APARENTE DE NORMAS CON UNA LEY DE CARÁC
TER PENAL." I.2o.P. 9 P  1707
  (10a.)

Expeditez, principio de.—Véase: "REPOSICIÓN DE 
AUTOS EN MATERIA LABORAL. TÉRMINO Y FORMA 
PARA TRAMITAR EL INCIDENTE RELATIVO." I.6o.T. 11 L 1922
  (10a.)

Facultad reglamentaria.—Véase: "ORGANIZACIO
NES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LOS 
ARTÍCULOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
GENERAL RELATIVA, QUE FACULTAN A LA SECRE
TARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA 
EMITIR REGLAS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE 
LA CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
TODO LO RELATIVO AL GIRO DE LAS CASAS DE 
CAMBIO, NO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 72, 
INCISO H, 73, FRACCIÓN X Y 89, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL." I.8o.A. 6 A  1825
  (10a.)

Fundamentación, garantía de.—Véase: "SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. EL HE
CHO DE NO CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL AR
TÍCU LO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
EN LA QUE, ADEMÁS DE ESTADOS DE CUENTA 
BANCARIOS DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO DE 
LOS QUE LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A HA
CERLO, SE REQUIERAN DIVERSOS DATOS CON 
APOYO EN LOS CUALES SE DETERMINA UN CRÉ
DITO FISCAL QUE NO INVOLUCRA EL ANÁLISIS DE 
AQUÉLLOS, NO IMPLICA QUE LA ILEGALIDAD 
DE ESA ACTUACIÓN, EN CUANTO A LA OMISIÓN 
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ALUDIDA, TRASCIENDA AL RESTO DE LA SOLICI
TUD NI A LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO." II.4o.A.  J/1 1637
  (9a.)

Fundamentación y motivación, derecho de.—Véase: 
"CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORE
LOS). REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL INFORME 
DEL RESULTADO CON EL QUE CONCLUYE EL PRO
CEDIMIENTO DE SU REVISIÓN PARA QUE SE CUM
PLA CON EL DERECHO DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN QUE RECONOCE EL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL." 2a.  XII/2012 1278
  (9a.)

Igualdad, derecho de.—Véase: "RECONSIDERACIÓN 
ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TER
CERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE IGUAL
DAD." 1a.  LIV/2012  877
  (10a.)

Igualdad, principio de.—Véase: "TEST DE PROPORCIO
NALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN 
A LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIO
NAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE 
DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO 
Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN." 1a.  LIII/2012 882
  (10a.)

Impugnación, principio de.—Véase: "CONCURSOS 
MERCANTILES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA EL 
EJERCICIO DE LA SEGUNDA PRÓRROGA DE LA ETA
PA DE CONCILIACIÓN, QUE ORIGINALMENTE FUE 
NEGADA, INICIA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN 
QUE LA AUTORIZA." III.2o.C. 4 C  1710
  (10a.)

Indivisibilidad, principio de.—Véase: "HIPOTECA. 
LA ILICITUD EN EL OBJETO DEL CONTRATO PRO
VOCA SU NULIDAD, LA CUAL PUEDE SER PLANTEA
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DA TANTO POR EL DEUDOR COMO POR UN TER
CERO. (MODIFICACIÓN DE LA TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Interdicción de la arbitrariedad, principio de.—Véa
se: "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES 
FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL 
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU 
APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE 
REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO 
DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO 
CONFORMAN." 1a. LIII/2012 882
  (10a.)

Inviolabilidad del domicilio, derecho fundamental 
de.—Véase: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. 
PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTI
VO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIR
TUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN 
IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE 
EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL 
TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN." P./J. 2/2012 61
  (10a.)

Irretroactividad de la ley, garantía de.—Véase: "DE
CRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
1o. DEL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
TASA APLICABLE DURANTE 2003, DEL IMPUESTO 
GENERAL DE IMPORTACIÓN, PARA LAS MERCAN
CÍAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA DEL NORTE, POR 
LO QUE RESPECTA A LAS MERCANCÍAS ORIGINA
RIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PU
BLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002, VIGENTE 
A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2010. NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY." 1a  LXVI/2012 865
  (10a.)

Jerarquía de la ley, principio de.—Véase: "SEGURI
DAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ 
CONSISTE." 1a. LVII/2012 880
  (10a.)
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Justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, de
recho de.—Véase: "RECONSIDERACIÓN ADMINIS
TRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PRE
VÉ, CUMPLE CON LOS DERECHOS DE SEGURIDAD 
JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA." 1a. LVI/2012 875
  (10a.)

Legalidad, derecho fundamental de.—Véase: "SEN
TENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL 
SECRETARIO DEL JUZGADO EN FUNCIONES DE 
JUEZ POR MINISTERIO DE LEY Y CON TESTIGOS 
DE ASISTENCIA. CARECE DE VALIDEZ PORQUE ÉS
TOS NO TIENEN FE PÚBLICA NI ESTÁN LEGITIMA
DOS PARA AUTORIZAR SU DICTADO (LEGISLA
CIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/2 1620
  (10a.)

Legalidad, derecho humano de.—Véase: "CONTROL 
DEL TABACO. EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL 
RELATIVA SE HAYA EMITIDO SIN DAR INTER
VENCIÓN AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
EN EL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIEN
TE, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERE
CHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA." 2a.  XIX/2012 1269
  (10a.)

Legalidad, garantía de.—Véase: "CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. 
LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A IMPUG
NAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCU
LOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO Y 21A DE SU REGLAMEN
TO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DETERMINÓ 
QUE LA QUEJOSA NO SE ENCUENTRA EN LA HIPÓ
TESIS DE EXENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS 
PREVISTA EN DICHOS NUMERALES." 1a.  LXXXI/2012 859
  (10a.)

Legalidad, garantía de.—Véase: "COSTAS. CONDE
NACIÓN FORZOSA Y POTESTAD DE EXONERAR 
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DE SU PAGO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO)." 1a./J.  23/2011 392
  (10a.)

Legalidad, principio de.—Véase: "ASEGURAMIENTO 
PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIA
CIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRI
MER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
ENERO DE 2010 QUE LO REGULA, AL NO ESTABLE
CER EL MONTO SOBRE EL CUAL DEBA OPERAR, 
NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGU
RIDAD JURÍDICA." 2a.  XXIII/2012 1247
  (10a.)

Legalidad, principio de.—Véase: "ASEGURAMIEN
TO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGO
CIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, 
PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGULA, NO 
VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURI
DAD JURÍDICA." 2a.  XXI/2012 1248
  (10a.)

Legalidad tributaria, violación a la garantía de.—
Véase: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HA
CIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLA
TORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTA
RIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO DEFINIR UNO 
DE LOS ELEMENTOS NI EL PROCEDIMIENTO QUE 
SIRVE PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A.  J/2 1418
  (10a.)

Legalidad tributaria, violación a la garantía de.—
Véase: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HA
CIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLA
TORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTA
RIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMISIÓN 
TÁCITA DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA LEY FEDE
RAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A.  J/3 1419
  (10a.)

Legalidad tributaria, violación al principio de.—Véase: 
"IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLECER 
CON CERTEZA LA FORMA DE DETERMINAR LA 
BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRINCI
PIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." IV.1o.A.  J/1 1417
  (10a.)

Legalidad, violación al derecho fundamental de.—
Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI AL DIC
TARLA EL JUEZ TRANSCRIBE LITERALMENTE EL 
ESTUDIO DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBA
BLE RESPONSABILIDAD HECHO POR EL MINIS
TERIO PÚBLICO EN SU ESCRITO DE CONSIGNA
CIÓN, SIN EXPONER ARGUMENTOS PROPIOS PARA 
MOTIVARLA Y FUNDAMENTARLA, VIOLA LOS DERE
CHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD, SEGURI
DAD JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA."    XXVII.1o. 5 P 1824
 (VIII Región) (10a.)

Legitimación en el amparo indirecto.—Véase: "CON
SEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ESTÁ LEGITI
MADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO IN
DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DEL 
PROCESO PENAL QUE LE NIEGA LA ENTREGA MA
TERIAL DE UN BIEN DECOMISADO A SU FAVOR." 1a.  LVIII/2012 862
  (10a.)

Libertad de trabajo, derecho a la.—Véase: "CLAU
SURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PROCE
DIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA 
DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE 
LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O 
PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSI
BLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 2a./J.  22/2012 1104
  (10a.)



107DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Tabla General Temática

 Clave Tesis Pág.

Libertad sindical, principio de.—Véase: "RECUENTO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA LEY FEDE
RAL DEL TRABAJO. CUANDO SE OFRECE COMO 
PRUEBA PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, LAS JUNTAS 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PUEDEN SEÑALAR 
PARA SU DESAHOGO EL DOMICILIO DE LA EMPRE
SA DONDE LOS TRABAJADORES PRESTAN SUS 
SERVICIOS, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA OBJE
CIÓN FUNDADA DE ALGUNO DE LOS SINDICATOS 
EN CONFLICTO." 2a./J. 28/2012 1191
  (10a.)

Libre valoración de las pruebas, principio de.—Véase: 
"DECLARACIÓN EN EL JUICIO LABORAL DE QUIEN 
INTERVIENE EN HECHOS INMORALES COMO SUJE
TO PASIVO. SU VALORACIÓN NO PUEDE SUJETAR
SE A LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, 
SINO QUE DEBE JUSTIPRECIARSE CONFORME A 
LA LIBRE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Y TENER
SE EN CONSIDERACIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES DEL DECLARANTE, ASÍ COMO DE 
AQUELLAS EN QUE SE DESARROLLARON LOS 
HECHOS." III.2o.T. 210 L 1717
  (9a.)

Medio ambiente adecuado de las personas, dere
cho al.—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PRO
TECCIÓN AL AMBIENTE. LEGITIMACIÓN ACTIVA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PARA IN
TERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL RELATI
VA, VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011." 1a.  XII/2012 874
  (9a.)

No contradicción, principio de.—Véase: "AGRAVIOS 
INOPERANTES. LO SON CUANDO SE ADMITE LA 
LEGALIDAD DEL TRATAMIENTO DE INOPERANCIA 
DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y NO OBSTAN
TE ELLO, SE INVOCA LA CAUSA DE PEDIR PARA 
COMBATIR ESA DECISIÓN."     XVI.2o. 1 K 1679
 (III Región) (9a.)

REPUBLICADA POR 
CORRECCIÓN EN LA 

CLAVE DE PUBLICACIÓN
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Oralidad, principio de.—Véase: "PERSONALIDAD EN 
EL JUICIO LABORAL. PARA TENERLA POR DEMOS
TRADA RESPECTO DE QUIEN COMPARECE A NOM
BRE DE LA PERSONA MORAL DEMANDADA, NO 
PUEDEN CONSIDERARSE INSTRUMENTOS NOTA
RIALES QUE AUN CUANDO SE ENCUENTREN GLO
SADOS AL EXPEDIENTE, SE DESCONOCE LA FORMA 
Y CONDICIONES EN QUE SE AGREGARON A ÉSTE."    VIII.4o. 3 L 1832
 (X Región) (10a.)

Preclusión, principio de.—Véase: "APELACIÓN. UNA 
VEZ ADMITIDO DICHO RECURSO POR LA SALA, 
FUNCIONANDO EN PLENO, NO PUEDE DECLARAR
LO IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE PUEBLA)." VI.1o.C. 171 C 1701
  (9a.)

Principio pro homine.—Véase: "DERECHO HUMA
NO DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO 
DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETA
CIÓN PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCU
LO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS 
DEL CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMO
VER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE 
SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTA
MENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN 
QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO 
RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA." VI.1o.A. 19 A  1724
  (10a.)

Principio pro homine.—Véase: "RENTA. LA INTERPRE
TACIÓN QUE ATENTO AL PRINCIPIO PRO HOMINE 
O PRO PERSONAE SE HAGA DEL ARTÍCULO 17, SE
GUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA AL EXTREMO DE 
ESTABLECER VERDADEROS SUPUESTOS DE EXEN
CIÓN TRIBUTARIA QUE CARECEN DE SUSTENTO 
LEGAL." VI.1o.A. 18 A  1921
  (10a.)
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Principio pro homine.—Véase: "SEGURIDAD SOCIAL. 
EL RÉGIMEN DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN 
SATISFACE LA EXIGENCIA DEL NÚCLEO DURO DEL 
DERECHO HUMANO RELATIVO." I.8o.A. 7 A  1963
  (10a.)

Principio pro persona.—Véase: "EMPLAZAMIENTO 
A PERSONAS MORALES. DE NO PODERSE REALI
ZAR EN EL DOMICILIO DONDE SE UBICA SU ADMI
NISTRACIÓN, ES PROCEDENTE REALIZARLO EN 
EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL." I.3o.C. 2 K  1731
  (10a.)

Principio pro personae.—Véase: "RENTA. LA INTERPRE
TACIÓN QUE ATENTO AL PRINCIPIO PRO HOMINE 
O PRO PERSONAE SE HAGA DEL ARTÍCULO 17, SE
GUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA AL EXTREMO DE 
ESTABLECER VERDADEROS SUPUESTOS DE EXEN
CIÓN TRIBUTARIA QUE CARECEN DE SUSTENTO 
LEGAL." VI.1o.A. 18 A 1921
  (10a.)

Principio pro personae.—Véase: "DERECHO HUMA
NO DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO 
DE TUTELARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETA
CIÓN PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCU
LO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDE
RAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI LA 
AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTAMENTE 
AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE 
NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO 
A LA VÍA ORDINARIA." VI.1o.A. 19 A 1724
  (10a.)

Prontitud, principio de.—Véase: "ASEGURAMIENTO 
PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIA
CIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRI
MER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FIS
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CAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGULA, NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA." 2a.  XXII/2012 1247
  (10a.)

Proporcionalidad de las penas, garantía de.—Véase: 
"TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ARTÍCULO 
138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL 
DE POBLACIÓN, VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 
2011, QUE PREVÉ LA PENA PRIVATIVA DE LIBER
TAD PARA DICHO DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS." 1a. LII/2012 884
  (10a.)

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORI
DAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE 
LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO 
ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 17A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22B 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGEN
TES EN 2005)." 1a.  LXXIII/2012 871
  (10a.)

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, 
FRACCIÓN IV, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE 
LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A LOS EXPORTADO
RES A ACUMULAR COMO UN INGRESO EL MON
TO DE LAS EXPORTACIONES BAJO EL CRITERIO DE 
‘DEVENGADO’, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRO
PORCIONALIDAD TRIBUTARIA." XXI.1o.P.A. 3 A 1733
  (10a.)

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, IN
CISO F), DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA 
TEMPORAL DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEM
BRE DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 177 
DE DICHO ORDENAMIENTO, NO VIOLA LOS PRIN
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CIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD." 1a.  LXXVI/2012 879
  (10a.)

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. 
EN QUÉ CONSISTE." 1a.  LVII/2012  880
  (10a.)

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: 
"TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FIS
CALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL 
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU 
APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE 
REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO 
DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO 
CONFORMAN." 1a.  LIII/2012 882
  (10a.)

Proporcionalidad tributaria, violación al principio 
de.—Véase: "AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ES
PECÍFICA DE LA PROPIEDAD. LOS ARTÍCULOS 41 
BIS17 Y 41 BIS18, DE LA LEY DE HACIENDA PARA 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
SON VIOLATORIOS DEL PRINCIPIO DE PROPOR
CIONALIDAD TRIBUTARIA, AL ESTABLECER COMO 
BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN, EL COSTO 
TOTAL DE LA OBRA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL 
AÑO DOS MIL NUEVE)." IV.1o.A. 6 A  1702
  (10a.)

Protección judicial efectiva, derecho fundamental 
de.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. SU SALVA
GUARDA POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONA
LES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
IMPLICA QUE AL CONOCER DE LOS JUICIOS DE 
AMPARO GARANTICEN QUE LA PRETENSIÓN DEL 
QUEJOSO SEA RESUELTA Y, PARA ELLO, CUANDO 
DECRETEN LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONS
TITUCIONAL DEBEN REMITIR EL ASUNTO A LA 
AUTORIDAD QUE, CONFORME A LA LEGISLACIÓN 
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APLICABLE, SEA COMPETENTE PARA RESOL
VERLO."      III.3o. 5 L  1664
 (III Región) (10a.)

Protección judicial efectiva, derecho fundamental 
de.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTEC
CIÓN JUDICIAL EFECTIVA. LA IMPROCEDENCIA DE 
LA VÍA CONSTITUCIONAL NO DEBE TRASCENDER 
EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN A LA PRETENSIÓN 
PLANTEADA EN UNA DEMANDA DE AMPARO, 
SINO QUE PARA RESOLVER LO CONDUCENTE, LA 
AUTORIDAD COMPETENTE DEBE TENER EN CUEN
TA LA FECHA EN QUE SE INSTÓ DICHA VÍA, Y RE
QUERIR A LA QUEJOSA PARA QUE ADECUE SU 
DEMANDA A LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS 
QUE RIJAN EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA 
RESPECTIVO."      III.3o. 6 L  1723
 (III Región) (10a.)

Publicidad, principio de.—Véase: "HIPOTECA. LA ILI
CITUD EN EL OBJETO DEL CONTRATO PROVOCA 
SU NULIDAD, LA CUAL PUEDE SER PLANTEADA 
TANTO POR EL DEUDOR COMO POR UN TERCERO. 
(MODIFICACIÓN DE LA TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C 1739
  (10a.)

Relatividad, principio de.—Véase: "REFORMA CONS
TITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPRO
CEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO 
CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO A, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL 
ADVERTIRSE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL 
SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANS
GRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD (DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  37/2012 1061
  (10a.)

Relatividad, principio de.—Véase: "REFORMA CONS
TITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCE
DENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CON
TRA LA DEROGACIÓN DEL TERCER PÁRRA FO DEL 



113DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Tabla General Temática

 Clave Tesis Pág.

ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ADVER
TIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN TUAL SEN
TENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRE
SIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD (DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  38/2012 1063
  (10a.)

Relatividad, violación al principio de.—Véase: "IMPRO
CEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPA
RO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS 
DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PRO
VOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELA
TIVIDAD." 2a./J.  36/2012  1060
  (10a.)

Rogación, principio de.—Véase: "ANOTACIÓN PRE
VENTIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFI
NITIVA EN RELACIÓN CON BIENES INSCRITOS EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. REQUIE
RE ORDEN EXPRESA Y PROCEDE PREVIO PAGO DE 
LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A CARGO 
DEL QUEJOSO." I.3o.C. 1026 C 1681
  (9a.)

Seguridad jurídica, derecho de.—Véase: "AMPARO 
DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 
SEGUNDA INSTANCIA QUE RESOLVIÓ LA APELA
CIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFI
NITIVA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL QUE 
NO ADMITÍA ESE RECURSO POR RAZÓN DE SU 
CUANTÍA." 1a./J.  20/2011 311
  (10a.)

Seguridad jurídica, derecho de.—Véase: "RECON
SIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, 
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, CUMPLE CON LOS 
DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE AC
CESO A LA JUSTICIA." 1a.  LVI/2012 875
  (10a.)
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Seguridad jurídica, derecho de.—Véase: "RECONSI
DERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, 
PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERE
CHO DE IGUALDAD." 1a.  LIV/2012 877
  (10a.)

Seguridad jurídica, derecho fundamental de.—Véase: 
"RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE ATENTO AL PRIN
CIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE HAGA DEL 
ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA AL 
EXTREMO DE ESTABLECER VERDADEROS SUPUES
TOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA QUE CARECEN DE 
SUSTENTO LEGAL." VI.1o.A. 18 A  1921
  (10a.)

Seguridad jurídica, derecho humano de.—Véase: 
"CONTROL DEL TABACO. EL HECHO DE QUE LA LEY 
GENERAL RELATIVA SE HAYA EMITIDO SIN DAR 
INTERVENCIÓN AL CONSEJO DE SALUBRIDAD 
GENERAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO CORRES
PONDIENTE, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGU
RIDAD JURÍDICA." 2a.  XIX/2012 1269
  (10a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "CONCEP
TOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO 
DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A 
IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS AR
TÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IM
PUESTO AL VALOR AGREGADO Y 21A DE SU RE
GLAMENTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
FISCAL EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DETERMINÓ QUE LA QUEJOSA NO SE ENCUEN
TRA EN LA HIPÓTESIS DE EXENCIÓN DEL PAGO 
DE IMPUESTOS PREVISTA EN DICHOS NUME
RALES." 1a.  LXXXI/2012  859
  (10a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "DEVO
LUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. INTERPRETACIÓN 
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CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN DEL ARTÍCU
LO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2005), EN CUANTO ESTA
BLECE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL 
DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, FUNDADA 
Y MOTIVADA EN CASO DE NEGATIVA PARCIAL." 1a.  LXXV/2012 869
  (10a.)

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "EQUILI
BRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, 
VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011, NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, NO OBS
TANTE QUE PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RE
CURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ, REMITA A LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRA
TIVO." 1a.  XIII/2012 872
  (9a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "ACTUA
CIONES EN EL JUICIO LABORAL. DOCUMENTO 
QUE NO DEBE CONSIDERARSE COMO TAL."    VIII.4o. 1 L  1676
 (X Región) (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "APELA
CIÓN. UNA VEZ ADMITIDO DICHO RECURSO POR 
LA SALA, FUNCIONANDO EN PLENO, NO PUEDE 
DECLARARLO IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 171 C  1701
  (9a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "ASEGU
RAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE 
LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL AR
TÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGU
LA, AL NO ESTABLECER EL MONTO SOBRE EL CUAL 
DEBA OPERAR, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LE
GALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 2a.  XXIII/2012 1247
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "ASEGU
RAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE 
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LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL AR
TÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGU
LA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA." 2a.  XXI/2012 1248
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "ASEGU
RAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE 
LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL AR
TÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGU
LA, SIN PREVER PLAZO ALGUNO PARA SU DURA
CIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA." 2a.  XXIV/2012 1249
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "CONTRO
VERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE NOTIFI
CACIÓN AL SÍNDICO SOBRE LA EXISTENCIA DE 
UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IN
TERPUESTO CONTRA DIVERSAS AUTORIDADES 
DEL AYUNTAMIENTO, NO IMPIDE AL MUNICIPIO 
IMPUGNARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS)." 2a.  XXVII/2012 1272
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "MULTA 
IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MON
TERREY, NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE EL PAR
TICULAR CONVENGA CON LA AUTORIDAD FISCAL 
SU PAGO DIFERIDO, NO HACE IMPROCEDENTE EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR CON
SENTIMIENTO EXPRESO DE AQUÉLLA (LEGISLA
CIÓN VIGENTE EN 2009)." IV.2o.A. 6 A 1794
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "ORDEN 
DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA 
EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POS
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TERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS 
NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PRO
LONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILI
GENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESO
LUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN." P./J.  2/2012 61
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "REPOSI
CIÓN DE AUTOS EN MATERIA LABORAL. TÉRMINO 
Y FORMA PARA TRAMITAR EL INCIDENTE RELA
TIVO." I.6o.T. 11 L 1922
  (10a.)

Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "SEGURI
DAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ 
CONSISTE." 1a.  LVII/2012  880
  (10a.)

Seguridad jurídica, violación a la garantía de.—Véase: 
"IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE 
LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMISIÓN TÁ
CITA DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA LEY FEDE
RAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A.  J/3 1419
  (10a.)

Seguridad jurídica, violación al derecho fundamen
tal de.—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI AL 
DICTARLA EL JUEZ TRANSCRIBE LITERALMENTE 
EL ESTUDIO DEL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBA
BLE RESPONSABILIDAD HECHO POR EL MINISTE
RIO PÚBLICO EN SU ESCRITO DE CONSIGNACIÓN, 
SIN EXPONER ARGUMENTOS PROPIOS PARA 
MOTIVARLA Y FUNDAMENTARLA, VIOLA LOS DERE
CHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD, SEGURI
DAD JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA."    XXVII.1o.  5 P 1824
 (VIII Región) (10a.)
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Solidaridad, principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN 
CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA DIS
MINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA." I.3o.C. 11 C 1970
  (10a.)

Subsidiariedad, principio de.—Véase: "CAFEÍNA. SU 
POSESIÓN NO ES PUNIBLE, POR LO QUE NO EXIS
TE CONCURRENCIA APARENTE DE NORMAS CON 
UNA LEY DE CARÁCTER PENAL." I.2o.P. 9 P 1707
  (10a.)

Subsistencia del menor, garantía de.—Véase: "SUS
PENSIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA 
LA DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA." I.3o.C. 11 C 1970
  (10a.)

Suplencia técnica de la queja.—Véase: "QUEJA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPA
RO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE 
CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PRO
MOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO CON 
BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA 
AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO." 1a./J. 12/2011 750
  (10a.)

Supremacía constitucional, principio de.—Véase: 
"JUICIO DE AMPARO. ACORDE CON EL PRINCIPIO 
DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, PROCEDE NO 
OBSTANTE QUE LA LEY DE LA MATERIA AÚN NO SE 
HAYA AJUSTADO AL CONTENIDO DE LAS REFOR
MAS AL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN I, DE LA CONS
TITUCIÓN FEDERAL, QUE ENTRARON EN VIGOR 
EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, RELA
TIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS." II.3o.C. 1 K 1789
  (10a.)

Tribunales Colegiados de Circuito, incompetencia 
de los.—Véase: "RESOLUCIÓN POR LA QUE EL TRI
BUNAL UNITARIO AGRARIO DECLINA SU COMPE
TENCIA PARA CONOCER DE UN ASUNTO, EN FA
VOR DE UN JUZGADO DEL ORDEN COMÚN. NO ES 
IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, POR LO QUE 
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EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CO
NOZCA DE LA DEMANDA RELATIVA DEBE DECLA
RARSE INCOMPETENTE Y ORDENAR SU ENVÍO AL 
JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." IX.2o.  J/1 1600
  (10a.)

Tutela judicial efectiva, garantía de.—Véase: "QUEJA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPA
RO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE 
CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PRO
MOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO CON 
BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA 
AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO." 1a./J. 12/2011 750
  (10a.)

Tutela jurisdiccional efectiva y de certeza, derecho 
de.—Véase: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE 
RESOLVIÓ LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA 
LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO 
MERCANTIL QUE NO ADMITÍA ESE RECURSO POR 
RAZÓN DE SU CUANTÍA." 1a./J.  20/2011 311
  (10a.)

Unidad, principio de.—Véase: "RIESGO DE TRABA
JO. POR EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO SE 
ENCUENTRE ASEGURADO EN EL RÉGIMEN RES
PECTIVO NO PUEDE DECLARARSE IMPROCE
DENTE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA PENSIÓN 
CORRESPONDIENTE, SI DEMUESTRA QUE PRE
SENTA UNA INCAPACIDAD DERIVADA DE AQUÉL." I.13o.T. 21 L 1961
  (10a.)

Universalidad, principio de.—Véase: "RIESGO DE 
TRABAJO. POR EL HECHO DE QUE EL TRABAJA
DOR NO SE ENCUENTRE ASEGURADO EN EL RÉGI
MEN RESPECTIVO NO PUEDE DECLARARSE IMPRO
CEDENTE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA PENSIÓN 
CORRESPONDIENTE, SI DEMUESTRA QUE PRESEN
TA UNA INCAPACIDAD DERIVADA DE AQUÉL." I.13o.T. 21 L 1961
  (10a.)
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Índice de 
Ordenamientos

Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de 
junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la 
determinación de los asuntos que conservará para 
su resolución y el envío de los de su compe tencia 
ori ginaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados 
de Circuito, punto tercero, fracción I.—Véase: "CON
TROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETEN
CIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, 
CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 
5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008." 2a.  XXV/2012 1275
  (10a.)

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Jiutepec, artículo 25, fracción V.—Véase: "CONTRO
VERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS NO INVADE 
LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO 
DE JIUTEPEC, AL ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS 
RESOLUCIONES QUE ÉSTE EMITE EN EJERCICIO 
DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA." 2a.  XXIX/2012  1271
  (10a.)

Clasificador por Objeto del Gasto para la Admi
nistración Pública Federal, artículo 10 (D.O.F. 13X
2000)—Véase: "SEGURO DE VIDA MILITAR. LA COM
PENSACIÓN GARANTIZADA NO FORMA PARTE 
DEL SUELDO BASE PARA SU CÁLCULO CONFOR
ME AL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN I, INCISO B), DE 
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, 
VIGEN TE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008." I.8o.A. 14 A  1965
  (10a.)

Código Administrativo de Chihuahua, artículo 
164.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA 
POR AUTORIDADES VINCULADAS CON EL SERVI
CIO PÚBLICO DE VIALIDAD Y TRÁNSITO CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE EN VÍA DE RE
VISIÓN DIRIME UN CONFLICTO LABORAL. CORRES
PONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." 2a.  XX/2012  1250
  (10a.)

Código Civil de Campeche, artículo 2916.—Véase: 
"INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO 
DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA 
IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA 
RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, 
ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)." XXXI. 1 A  1747
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 256.—Véa
se: "ALIMENTOS. EN LOS JUICIOS DE NULIDAD DE 
MATRIMONIO FUNDADOS EN LA EXISTENCIA 
DE MATRIMONIO PREVIO, ES PROCEDENTE EL 
PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL CÓNYUGE 
QUE ACTUÓ DE BUENA FE (LEGISLACIONES DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  19/2011  291
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 308.—Véa
se: "SUSPENSIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
ORDENA LA DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALI
MENTICIA." I.3o.C. 11 C  1970
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 1830.—
Véase: "HIPOTECA. LA ILICITUD EN EL OBJETO DEL 
CONTRATO PROVOCA SU NULIDAD, LA CUAL 
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PUEDE SER PLANTEADA TANTO POR EL DEUDOR 
COMO POR UN TERCERO. (MODIFICACIÓN DE LA 
TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2225.—
Véase: "HIPOTECA. LA ILICITUD EN EL OBJETO DEL 
CONTRATO PROVOCA SU NULIDAD, LA CUAL 
PUEDE SER PLANTEADA TANTO POR EL DEUDOR 
COMO POR UN TERCERO. (MODIFICACIÓN DE LA 
TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2893.—
Véase: "HIPOTECA. LA ILICITUD EN EL OBJETO DEL 
CONTRATO PROVOCA SU NULIDAD, LA CUAL 
PUEDE SER PLANTEADA TANTO POR EL DEUDOR 
COMO POR UN TERCERO. (MODIFICACIÓN DE LA 
TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2895.—
Véase: "HIPOTECA. LA ILICITUD EN EL OBJETO DEL 
CONTRATO PROVOCA SU NULIDAD, LA CUAL 
PUEDE SER PLANTEADA TANTO POR EL DEUDOR 
COMO POR UN TERCERO. (MODIFICACIÓN DE LA 
TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 2919.—
Véase: "HIPOTECA. LA ILICITUD EN EL OBJETO DEL 
CONTRATO PROVOCA SU NULIDAD, LA CUAL 
PUEDE SER PLANTEADA TANTO POR EL DEUDOR 
COMO POR UN TERCERO. (MODIFICACIÓN DE LA 
TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Código Civil del Distrito Federal, artículo 3043, frac
ción VIII.—Véase: "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN RE
LACIÓN CON BIENES INSCRITOS EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. REQUIERE ORDEN 
EXPRESA Y PROCEDE PREVIO PAGO DE LOS 
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DERECHOS CORRESPONDIENTES A CARGO DEL 
QUEJOSO." I.3o.C. 1026 C  1681
  (9a.) 

Código Civil del Distrito Federal, artículos 2911 a 
2913.—Véase: "HIPOTECA. LA ILICITUD EN EL OBJE
TO DEL CONTRATO PROVOCA SU NULIDAD, LA 
CUAL PUEDE SER PLANTEADA TANTO POR EL DEU
DOR COMO POR UN TERCERO. (MODIFICACIÓN 
DE LA TESIS I.3o.C.705 C)." I.3o.C. 16 C  1739
  (10a.)

Código Civil del Estado de México, artículo 4.79.—
Véase: "ALIMENTOS. EN LOS JUICIOS DE NULI
DAD DE MATRIMONIO FUNDADOS EN LA EXISTEN
CIA DE MATRIMONIO PREVIO, ES PROCEDENTE 
EL PAGO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL CÓNYUGE 
QUE ACTUÓ DE BUENA FE (LEGISLACIONES DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  19/2011  291
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 33.—Véase: "EMPLA
ZAMIENTO A PERSONAS MORALES. DE NO PO
DERSE REALIZAR EN EL DOMICILIO DONDE SE 
UBICA SU ADMINISTRACIÓN, ES PROCEDENTE 
REALIZARLO EN EL DOMICILIO DE SU REPRESEN
TANTE LEGAL." I.3o.C. 2 K  1731
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 425.—Véase: "DE
MANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU 
PRE SENTA CIÓN TRATÁNDOSE DE UN HIJO ME
NOR DE EDAD, TERCERO EXTRAÑO EN UN JUICIO 
DONDE SE EMBARGÓ UN BIEN DE SU PROPIE
DAD, NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE 
QUIEN EJER CE LA PATRIA POTESTAD TENGA 
CONOCIMIEN TO DEL ACTO RECLAMADO, SI ES ÉL 
EL DEMANDADO EN ESE JUICIO Y TIENE UN INTE
RÉS CONTRARIO AL DE AQUÉL." IX.1o. 1 K  1718
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 440.—Véase: "DE
MANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU 
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PRESENTACIÓN TRATÁNDOSE DE UN HIJO ME
NOR DE EDAD, TERCERO EXTRAÑO EN UN JUICIO 
DON DE SE EMBARGÓ UN BIEN DE SU PROPIE
DAD, NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE 
QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD TENGA 
CONO CIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, SI ES ÉL 
EL DEMANDADO EN ESE JUICIO Y TIENE UN INTE
RÉS CONTRARIO AL DE AQUÉL." IX.1o. 1 K  1718
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 804.—Véase: "INTER
DICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN. LA VÍA 
INCIDENTAL ES IDÓNEA PARA TRAMITARLO Y NO 
LA ORDINARIA CIVIL (CÓDIGO FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES)." VII.1o.C. 2 C  1786
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 1057.—Véase: "SER
VIDUMBRE DE PASO. LA CONDENA A LA COMI
SIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL PAGO DE LA 
IN DEM NIZACIÓN CORRESPONDIENTE, LE GENE
RA EL DERECHO DE TRÁNSITO DE LAS PERSO
NAS Y CONDUCCIÓN DE LOS MATERIALES NECE
SARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y VIGILANCIA 
DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." XIX.1o.C. 1 C  1967
  (10a.)

Código Civil Federal, artículo 1108.—Véase: "SER
VIDUMBRE DE PASO. LA CONDENA A LA COMI
SIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD AL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, LE GENE
RA EL DERECHO DE TRÁNSITO DE LAS PERSO
NAS Y CONDUCCIÓN DE LOS MATERIALES NECE
SARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y VIGILANCIA 
DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." XIX.1o.C. 1 C  1967
  (10a.)

Código Civil Federal, artículos 25 a 28.—Véase: 
"EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES. DE NO 
PODERSE REALIZAR EN EL DOMICILIO DONDE SE 
UBICA SU ADMINISTRACIÓN, ES PROCEDENTE 
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REALIZARLO EN EL DOMICILIO DE SU REPRESEN
TANTE LEGAL." I.3o.C. 2 K  1731
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1057.—Véase: "REVO
CACIÓN. ESE RECURSO NO PROCEDE CONTRA 
LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTA
DAS CON MOTIVO DE UN INCIDENTE DE FALTA DE 
PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES, 
CUANDO POR SU MONTO SE CONSIDEREN POR 
LA LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)." 1a./J.  34/2012  806
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1061, fracción III.—
Véase: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DOCUMEN
TOS QUE EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS DE 
SERVICIOS FINANCIEROS, NO ESTÁN A LA LIBRE 
DISPOSICIÓN NI SON PARTE DE ARCHIVO PÚBLI
CO. CARGA DE LA PRUEBA DE EXHIBIR DOCUMEN
TOS BASE DE LA ACCIÓN QUE DEBE CONSERVAR 
UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA." I.3o.C. 5 C  1785
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1061, fracción III.—
Véase: "NULIDAD DE VOUCHER (PAGARÉ). LA OMI
SIÓN DEL ACTOR DE EXHIBIRLOS COMO BASE 
DE SU ACCIÓN, NO ES CAUSA LEGAL PARA DE
SECHAR." I.3o.C. 6 C  1808
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1061, fracciones III y 
IV.—Véase: "DEMANDA MERCANTIL. SU DESE
CHAMIENTO NO PUEDE FUNDARSE EN LA FALTA 
DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS BASE DE LA 
ACCIÓN, PORQUE ATAÑE A LA CARGA PROBATO
RIA." I.3o.C. 4 C  1721
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1078.—Véase: "DE
MANDA MERCANTIL. SU DESECHAMIENTO NO 
PUEDE FUNDARSE EN LA FALTA DE EXHIBICIÓN 
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DE DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN, PORQUE 
ATAÑE A LA CARGA PROBATORIA." I.3o.C. 4 C  1721
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1258.—Véase: "PRUEBA 
PERICIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA AUDIEN CIA 
DONDE DEBE INTERROGARSE A LOS PERITOS, NO 
ES OFICIOSA, SINO QUE ELLO ESTÁ SUPEDITADO 
A QUE UNA DE LAS PARTES LA SOLICITE." VI.1o.C. 5 C  1890
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1327.—Véase: "ACCIÓN 
CAUSAL. LA CARGA PROCESAL DE REVELAR LA 
RELACIÓN JURÍDICA QUE DIO ORIGEN AL TÍTULO 
DE CRÉDITO, SE SATISFACE CUANDO EL DEMAN
DADO LA INTRODUCE A LA LITIS AL CONTESTAR." I.3o.C. 8 C  1665
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1334.—Véase: "REVO
CACIÓN. ESE RECURSO NO PROCEDE CONTRA 
LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTA
DAS CON MOTIVO DE UN INCIDENTE DE FALTA DE 
PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES, 
CUANDO POR SU MONTO SE CONSIDEREN POR 
LA LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)." 1a./J.  34/2012  806
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1337, fracción IV.—
Véase: "JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL TERCERO 
LLAMADO A JUICIO TIENE LEGITIMACIÓN PARA 
INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN CON
TRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN SEN
TIDO ADVERSO A LOS INTERESES DE LA INSTITU
CIÓN DE FIANZAS." 1a./J.  9/2011  499
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1378.—Véase: "DE
MANDA MERCANTIL. SU DESECHAMIENTO NO 
PUEDE FUNDARSE EN LA FALTA DE EXHIBICIÓN 
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DE DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN, PORQUE 
ATAÑE A LA CARGA PROBATORIA." I.3o.C. 4 C  1721
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1378.—Véase: "NU
LIDAD DE VOUCHER (PAGARÉ). LA OMISIÓN 
DEL ACTOR DE EXHIBIRLOS COMO BASE DE SU 
ACCIÓN, NO ES CAUSA LEGAL PARA DESECHAR." I.3o.C. 6 C  1808
  (10a.)

Código de Comercio, artículo 1399.—Véase: "EX
CEPCIÓN DE PAGO O COMPENSACIÓN. ES PRO
CEDENTE OPONERLA EN UN JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL FUNDADO EN UN TÍTULO DE CRÉDI
TO QUE NO HA CIRCULADO, AUN CUANDO EL 
ABONO RESPECTIVO NO SE HAYA ANOTADO EN 
EL CUERPO DEL PROPIO DOCUMENTO, YA QUE 
CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN PERSONAL CON
TRA EL ACTOR." 1a./J.  69/2011 430

Código de Comercio, artículo 1405.—Véase: "PLA
ZO DE GRACIA PARA EL PAGO DE LO RECLAMA
DO EN MATERIA MERCANTIL. EL SOLICITADO POR 
EL DEMANDADO CUANDO SE ALLANA A LA DE
MANDA DEBE FIJARLO EL JUEZ CON BASE EN 
LINEAMIENTOS QUE DERIVEN DEL ASUNTO." II.3o.C. 1 C  1833
  (10a.)

Código de Comercio, artículos 1339 y 1340.—Véase: 
"AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESO
LUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE RESOLVIÓ 
LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SEN
TENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO MER
CANTIL QUE NO ADMITÍA ESE RECURSO POR 
RAZÓN DE SU CUANTÍA." 1a./J.  20/2011  311
  (10a.)

Código de Comercio, artículos 1339 y 1340 (vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2011).—Véase: "REVO
CACIÓN. ESE RECURSO NO PROCEDE CONTRA 
LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS DICTA
DAS CON MOTIVO DE UN INCIDENTE DE FALTA DE 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIÓN 

EN EL TEXTO
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PERSONALIDAD EN LOS JUICIOS MERCANTILES, 
CUANDO POR SU MONTO SE CONSIDEREN POR 
LA LEY COMO DE CUANTÍA MENOR (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011)." 1a./J.  34/2012  806
  (10a.)

Código de Justicia Militar, artículo 436.—Véase: 
"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TRA
TÁNDOSE DE DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO 
DE JUSTICIA MILITAR, EL MONTO DE LA REPARA
CIÓN DEL DAÑO DEBE INCLUIRSE EN LA GARAN
TÍA QUE SE FIJE PARA SU OTORGAMIENTO." 1a./J.  13/2012  610
  (10a.)

Código de Justicia Militar, artículo 799.—Véase: 
"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TRA
TÁNDOSE DE DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO 
DE JUSTICIA MILITAR, EL MONTO DE LA REPARA
CIÓN DEL DAÑO DEBE INCLUIRSE EN LA GARAN
TÍA QUE SE FIJE PARA SU OTORGAMIENTO." 1a./J.  13/2012  610
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Chiapas, ar
tículo 151.—Véase: "COMPETENCIA POR RAZÓN 
DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO 
PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER 
PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMI
SIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SEN
TENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS)." 1a./J.  6/2012  334
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Chiapas, ar
tículo 153.—Véase: "COMPETENCIA POR RAZÓN 
DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO 
PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER 
PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMI
SIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SEN
TENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS)." 1a./J.  6/2012  334
  (10a.)
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Código de Procedimientos Civiles de Chiapas, ar
tículo 165.—Véase: "COMPETENCIA POR RAZÓN 
DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO 
PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER 
PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMI
SIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SEN
TENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS)." 1a./J.  6/2012  334
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua, 
artículo 40.—Véase: "COMPETENCIA POR RAZÓN 
DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO 
PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER 
PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMI
SIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SEN
TENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS)." 1a./J.  6/2012  334
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua, 
artículos 150 a 152.—Véase: "COMPETENCIA POR 
RAZÓN DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIEN
TO PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER 
PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMI
SIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SEN
TENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS)." 1a./J.  6/2012  334
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, 
artículos 11 y 12.—Véase: "COSTAS. CONDENA
CIÓN FORZOSA Y POTESTAD DE EXONERAR DE 
SU PAGO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ES
TADO DE GUANAJUATO)." 1a./J.  23/2011  392
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, artículo 
33, fracción IV.—Véase: "APELACIÓN. PROCEDE 
DICHO RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
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DECLARA PARCIALMENTE PROCEDENTE LA EXCEP
CIÓN DILATORIA DE FALTA DE PERSONALIDAD 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." III.2o.C. 3 C  1683
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, artícu
lo 34.—Véase: "APELACIÓN. PROCEDE DICHO RE
CURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DI
LA TORIA DE FALTA DE PERSONALIDAD (LEGISLA
CIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." III.2o.C. 3 C  1683
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, artícu
lo 37.—Véase: "APELACIÓN. PROCEDE DICHO RE
CURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DI
LA TORIA DE FALTA DE PERSONALIDAD (LEGISLA
CIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." III.2o.C. 3 C  1683
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, artícu
lo 43.—Véase: "APELACIÓN. PROCEDE DICHO RE
CURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DI
LATORIA DE FALTA DE PERSONALIDAD (LEGISLA
CIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." III.2o.C. 3 C  1683
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, artículo 
435, fracciones II y VIII.—Véase: "APELACIÓN. PRO
CEDE DICHO RECURSO CONTRA LA RESO LU CIÓN 
QUE DECLARA PARCIALMENTE PROCE DENTE LA 
EXCEPCIÓN DILATORIA DE FALTA DE PERSONA
LIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." III.2o.C. 3 C  1683
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, 
artículo 69.—Véase: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO 
DE PERSONAS MORALES CON DOMICILIO EN 
UNA PLAZA COMERCIAL. ALCANCE DEL TÉRMI
NO ‘VECINOS’ A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO 



132 ABRIL 2012

 Clave Tesis Pág.

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN." IV.2o.C. 102 C 1730
  (9a.)

Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, 
artículos 69 y 70.—Véase: "EMPLAZAMIENTO PRAC
TICADO EN UN DOMICILIO DIVERSO AL EN QUE 
VIVE O HABITA EL DEMANDADO. ES LEGAL SI ÉSTE 
SE PRESENTÓ ANTE EL FEDATARIO COMO LA 
PER SONA BUSCADA, CON LA IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN)." IV.2o.C. 1 C  1732
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, 
artículos 73 y 74.—Véase: "EMPLAZAMIENTO PRAC
TICADO EN UN DOMICILIO DIVERSO AL EN QUE 
VIVE O HABITA EL DEMANDADO. ES LEGAL SI 
ÉSTE SE PRESENTÓ ANTE EL FEDATARIO COMO 
LA PERSONA BUSCADA, CON LA IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN)." IV.2o.C. 1 C  1732
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, 
artículos 818 y 819.—Véase: "JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO. EL EDICTO PUBLICADO EN LA 
PRIMERA SECCIÓN CONSTITUYE EL LLAMAMIEN
TO A JUICIO RESPECTO DE AQUELLOS SUCESO
RES QUE NO FUERON EXPRESAMENTE SEÑALA
DOS EN EL ESCRITO INICIAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN)." 1a./J.  7/2012  540
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 22.—Véase: "ABOGADO PATRONO. CONTRA LA 
NEGATIVA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
DE TENER CON ESE CARÁCTER AL NOMBRADO 
POR UNA DE LAS PARTES, PROCEDE EL AMPARO 
INDIRECTO, AL SER UN ACTO DE IMPOSIBLE 
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REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)." VI.1o.C. 3 C  1663
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 25.—Véase: "ABOGADO PATRONO. CONTRA LA 
NEGATIVA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
DE TENER CON ESE CARÁCTER AL NOMBRADO 
POR UNA DE LAS PARTES, PROCEDE EL AMPARO 
INDIRECTO, AL SER UN ACTO DE IMPOSIBLE 
REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)." VI.1o.C. 3 C  1663
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 47.—Véase: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUA
CIONES EN LOS JUICIOS ORALES SUMARÍSI
MOS. CONTRA EL AUTO QUE LO DESECHA NO 
PROCEDE RECURSO ALGUNO (INAPLICABILIDAD 
DE LA TESIS VI.2o.C.567 C)." VI.1o.C. 7 C  1746
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 400.—Véase: "APELACIÓN. UNA VEZ ADMI
TIDO DICHO RECURSO POR LA SALA, FUNCIO
NANDO EN PLENO, NO PUEDE DECLARARLO 
IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)." VI.1o.C. 171 C 1701
  (9a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
lo 584.—Véase: "INCIDENTE DE NULIDAD DE 
ACTUACIONES EN LOS JUICIOS ORALES SUMA
RÍSIMOS. CONTRA EL AUTO QUE LO DESECHA NO 
PROCEDE RECURSO ALGUNO (INAPLICABILIDAD 
DE LA TESIS VI.2o.C.567 C)." VI.1o.C. 7 C  1746
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
los 217 y 218.—Véase: "ABOGADO PATRONO. CON
TRA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD JURIS
DICCIONAL DE TENER CON ESE CARÁCTER AL 
NOMBRADO POR UNA DE LAS PARTES, PRO
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CEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO 
DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 3 C  1663
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
los 392 y 393.—Véase: "APELACIÓN. UNA VEZ 
ADMITIDO DICHO RECURSO POR LA SALA, FUN
CIONANDO EN PLENO, NO PUEDE DECLARARLO 
IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)." VI.1o.C. 171 C 1701
  (9a.)

Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artícu
los 396 y 397.—Véase: "APELACIÓN. UNA VEZ 
ADMITIDO DICHO RECURSO POR LA SALA, FUN
CIONANDO EN PLENO, NO PUEDE DECLARARLO 
IMPROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA)." VI.1o.C. 171 C  1701
  (9a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 468.—Véase: "JUICIO ESPECIAL HIPO
TECARIO. CUANDO SE DEMANDA EL PAGO DE 
CRÉDITOS EXIGIBLES POR HABERSE CUMPLIDO 
EL PLAZO PARA SU LIQUIDACIÓN, NO ES NECE
SARIO PRECISAR LA FECHA EN QUE EL DEMAN
DADO INCURRIÓ EN MORA." I.3o.C. 1025 C  1790
  (9a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 685 bis.—Véase: "DIVORCIO INCAU
SADO. LAS DECISIONES TOMADAS POR EL JUEZ 
DE ORIGEN ANTES DEL DICTADO DE LA SENTEN
CIA PRINCIPAL, QUE INCIDAN SOBRE DERECHOS 
RELEVANTES DE LAS PARTES, SON REVOCABLES 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.C. 8 C  1727
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 691.—Véase: "CONTROVERSIAS DE 
ARRENDAMIENTO. LA PROCEDENCIA DEL RECUR
SO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DIC
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TADA EN ESE JUICIO NO DEPENDE DE LA CUAN
TÍA DEL MISMO SINO DE LA NATURALEZA DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL CUAL FUE DIC
TADA." I.3o.C. 14 C  1713
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 952.—Véase: "DIVORCIO INCAUSADO. 
LAS DECISIONES TOMADAS POR EL JUEZ DE ORI
GEN ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA 
PRINCIPAL, QUE INCIDAN SOBRE DERECHOS RE
LEVANTES DE LAS PARTES, SON REVOCABLES (LE
GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.C. 8 C  1727
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 965, fracción I.—Véase: "CONTROVER
SIAS DE ARRENDAMIENTO. LA PROCEDENCIA 
DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SEN
TENCIA DICTADA EN ESE JUICIO NO DEPENDE DE 
LA CUANTÍA DEL MISMO SINO DE LA NATURA
LEZA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL CUAL 
FUE DICTADA." I.3o.C. 14 C  1713
  (10a.)

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Fede
ral, artículo 966.—Véase: "CONTROVERSIAS DE 
ARRENDAMIENTO. LA PROCEDENCIA DEL RECUR
SO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DIC
TADA EN ESE JUICIO NO DEPENDE DE LA CUAN
TÍA DEL MISMO SINO DE LA NATURALEZA DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN EL CUAL FUE DIC
TADA." I.3o.C. 14 C  1713
  (10a.)

Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social de Puebla, artículo 4o., fracción I.—Véase: 
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATE
RIA ADUANERA. EL AGENTE DE LA POLICÍA MI
NIS TE RIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUS TICIA DEL ESTADO DE PUEBLA CARECE DE 
FACULTADES PARA DETENER UN VEHÍCULO EN 
CIRCULACIÓN Y PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA 
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AUTORIDAD ADUANERA MOTU PROPRIO, AL ESTI
MAR QUE NO SE ACREDITÓ LA LEGAL ESTANCIA 
EN EL PAÍS, SI NO SE ACTUALIZÓ LA HIPÓTESIS DE 
FLAGRANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONS
TITUCIONAL O EL AUXILIO SOLICITADO POR LAS 
AUTORIDADES ADUANERAS." VI.1o.A. 17 A  1839
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales de Chiapas, 
ar tículo 10.—Véase: "JUECES MUNICIPALES DEL 
RAMO PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. SON 
INCOMPETENTES PARA CONOCER DELITOS QUE 
SE SANCIONAN CON PENA DE PRISIÓN Y MULTA." XX.3o. 13 P 1789
  (9a.)

Código de Procedimientos Penales del Distrito Fede
ral, artículo 74.—Véase: "SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA EMITIDA POR EL SECRETARIO DEL 
JUZ GADO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTE
RIO DE LEY Y CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. 
CARECE DE VALIDEZ PORQUE ÉSTOS NO TIENEN 
FE PÚBLICA NI ESTÁN LEGITIMADOS PARA AUTORI
ZAR SU DICTADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRI TO 
FEDERAL)." I.9o.P.  J/2  1620
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Distrito Fede
ral, artículo 122.—Véase: "ELEMENTOS DEL DELITO. 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR
LOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  16/2012  429
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Distrito Fede
ral, artículo 124.—Véase: "ELEMENTOS DEL DELITO. 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR
LOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  16/2012  429
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Distrito Fede
ral, artículo 286 Bis.—Véase: "ELEMENTOS DEL 
DELITO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE 
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ANALIZARLOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LE
GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  16/2012  429
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Distrito Fede
ral, artículo 297.—Véase: "ELEMENTOS DEL DELITO. 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR
LOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  16/2012  429
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Distrito Fede
ral, artículo 415.—Véase: "DERECHO A UNA SEGUN
DA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 
SU OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (LE
GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/3  1370
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 221.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁ
MITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 240.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁ
MITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 288.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁ
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MITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 293.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 
JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁMITE 
LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 300.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 
JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁMITE 
LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 326.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 
JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁMITE 
LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 331.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 
JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁMITE 
LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
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JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículo 421.—Véase: "PRUEBAS DOCU
MENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. 
CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O 
ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIREC
TO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECU
CIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUS
TICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 10 P  1891
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículos 27 y 28.—Véase: "AMPARO DIREC
TO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁMI
TE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER UNA 
DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL 
JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículos 309 y 310.—Véase: "AMPARO 
DIREC TO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESO
LUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE 
A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO 
SER UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PON
GA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)

Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México, artículos 328 y 329.—Véase: "AMPARO 
DIREC TO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESO
LUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE 
A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO 
SER UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PON
GA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P  1680
  (10a.)
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Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
203.—Véase: "DOCUMENTO PRIVADO PROVENIEN
TE DE UN TERCERO. BASTA LA OBJECIÓN PARA 
QUE QUIEN QUIERE BENEFICIARSE DE ÉL JUSTI
FIQUE LA VERDAD DE SU CONTENIDO CON OTRAS 
PRUEBAS (LEGISLACIÓN PROCESAL FEDERAL)." 1a./J.  17/2012  405
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
203.—Véase: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO 
BASTA QUE EL INTERESADO OBJETE UN DOCU
MENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO, PARA 
QUE POR ESE SOLO HECHO PIERDA VALOR PRO
BATORIO, EL CUAL DEPENDERÁ DE QUE ESTÉN 
O NO ROBUSTECIDOS CON OTROS MEDIOS (CÓ
DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." 1a./J.  31/2012  627
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
203.—Véase: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRI
VADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECE
SIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE 
SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN 
DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTOS CIVILES)." 1a./J.  12/2012  628
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
292.—Véase: "PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 
292 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE RES
PECTO DEL CÓMPUTO RELATIVO." XXI.1o.P.A. 2 A  1833
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
297, fracción II.—Véase: "SANCIONES IMPUESTAS 
EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTA
CIÓN SOCIAL. TÉRMINO QUE TIENE EL PROBABLE 
INFRACTOR PARA PREPARAR SU DEFENSA Y 
CONTESTAR POR ESCRITO LOS HECHOS QUE SE 
LE ATRIBUYEN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓ
DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."     VI.3o.  1 P  1963
 (II Región) (10a.)
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Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
310.—Véase: "EMPLAZAMIENTO A PERSONAS 
MO RALES. DE NO PODERSE REALIZAR EN EL DO
MICILIO DONDE SE UBICA SU ADMINISTRACIÓN, 
ES PROCEDENTE REALIZARLO EN EL DOMICILIO 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL." I.3o.C. 2 K  1731
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
325.—Véase: "NULIDAD DE VOUCHER (PAGARÉ). 
LA OMISIÓN DEL ACTOR DE EXHIBIRLOS COMO 
BASE DE SU ACCIÓN, NO ES CAUSA LEGAL PARA 
DESECHAR." I.3o.C. 6 C  1808
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 
360.—Véase: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONA
LIDAD EN EL AMPARO. SU TRAMITACIÓN ESTÁ 
REGULADA EN EL ARTÍCULO 360 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLI
CACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA." VI.1o.C. 39 K 1745
  (9a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 
159 y 160.—Véase: "PERITO TERCERO NOMBRADO 
EN EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA PRO
PUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL 
PAGO DE SUS HONORARIOS PROFESIONALES 
DEBE PRESENTAR LA REGULACIÓN RESPECTIVA 
Y JUSTIFICAR SU MONTO (APLICACIÓN SUPLETO
RIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES)." VI.2o.C. 3 K  1827
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 
358 a 364.—Véase: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PER
JUICIOS. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL 
DESDE LA PROMOCIÓN DE AQUÉL, DEBE PREVE
NIRSE AL OFERENTE EN EL AUTO EN QUE SE APER
TURA EL PERIODO PROBATORIO PARA QUE SUB
SANE ALGUNA IRREGULARIDAD." XVII.1o.C.T. 1 K  1744
  (10a.)
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Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 
358 a 364.—Véase: "INTERDICTO DE RECUPERAR 
LA POSESIÓN. LA VÍA INCIDENTAL ES IDÓNEA 
PARA TRAMITARLO Y NO LA ORDINARIA CIVIL (CÓ
DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." VII.1o.C. 2 C  1786
  (10a.)

Código Federal de Procedimientos Penales, artícu
los 361 y 362.—Véase: "CONSEJO DE LA JUDICATU
RA FEDERAL. NO TIENE LA CALIDAD DE TERCERO 
EXTRAÑO EN EL PROCESO PENAL EN EL QUE SE 
DECRETÓ EL DECOMISO DE UN BIEN A SU FAVOR, 
Y EL JUEZ DE LA CAUSA LE NEGÓ SU ENTREGA 
MATERIAL, POR LO QUE ESTÁ OBLIGADO A CUM
PLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE 
RIGE EL JUICIO DE AMPARO." 1a.  LX/2012  863
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 1o.—Véase: 
"CRÉDITOS FISCALES. EL CONSORTE DE UNA 
SOCIEDAD CONYUGAL AJENO A LA DETERMI
NACIÓN RELATIVA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO 
PARA IMPUGNARLOS, PORQUE LO QUE PUEDE 
AFECTARLE SON LOS ACTOS DEL PROCEDIMIEN
TO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CORRESPON
DIENTE." XXI.1o.P.A. 4 A  1715
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 4o.—Véase: 
"CRÉDITOS FISCALES. EL CONSORTE DE UNA SO
CIE DAD CONYUGAL AJENO A LA DETERMINACIÓN 
RELATIVA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNARLOS, PORQUE LO QUE PUEDE AFEC
TARLE SON LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CORRESPON
DIENTE." XXI.1o.P.A. 4 A  1715
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 6o.—Véase: 
"CRÉDITOS FISCALES. EL CONSORTE DE UNA SO
CIEDAD CONYUGAL AJENO A LA DETERMINACIÓN 
RELATIVA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNARLOS, PORQUE LO QUE PUEDE AFEC
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TARLE SON LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CORRESPON
DIENTE." XXI.1o.P.A. 4 A  1715
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 17A (vigen
te en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRI
BUCIONES. EL DEPÓSITO DE LAS CANTIDADES 
SO LICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE SIN LA 
ACTUALIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
22, PÁRRAFO OCTAVO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA NEGATIVA PAR
CIAL QUE REQUIERE DE UNA RESOLUCIÓN ES
CRITA, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2005)." 1a.  LXXII/2012  869
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 17A (vigen
te en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBU
CIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER 
AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUA
LIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE 
(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17A, 22, 
PÁRRAFO OCTAVO, Y 22B DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005)." 1a.  LXXIII/2012  871
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 20.—Véase: 
"RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, 
INCISO F), DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA 
TEMPORAL DEL DECRETO DE REFORMAS A LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE 
DICIEM  BRE DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUME
RAL 177 DE DICHO ORDENAMIENTO, NO VIOLA 
LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIO
NALIDAD Y EQUIDAD." 1a.  LXXVI/2012  879
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 20Bis.—
Véase: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HA
CIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO 
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ESTABLECER CON CERTEZA LA FORMA DE DETER
MINAR LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." IV.1o.A.  J/1  1417
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 20Bis.—
Véase: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HA
CIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIO
LATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBU
TARIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMI
SIÓN TÁCITA DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA 
LEY FEDERAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL 
TRIBUTO." IV.1o.A.  J/3  1419
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22.—Véase: 
"DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBI
DAMENTE. LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE 
AUTORIDAD INCOMPETENTE NO ES UNA GESTIÓN 
DE COBRO QUE INTERRUMPA EL TÉRMINO PARA 
QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS 
FISCALES." 1a.  LXXX/2012  866
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22.—Véase: 
"DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDE BI  
DAMENTE POR GRANDES CONTRIBUYENTES. EL 
ÓR GANO RECAUDADOR DENOMINADO SERVI
CIOS DE NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO 
MEXI CANO (SENEAM), NO PUEDE CONSIDERAR
SE COMO AUTORIDAD FISCAL, POR LO QUE LA 
SO LICITUD RELATIVA PRESENTADA ANTE DICHO 
ÓRGANO NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA 
QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS 
FISCALES." 1a.  LXXIX/2012  866
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22.—Véase: 
"DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDE
BIDAMENTE POR GRANDES CONTRIBUYENTES. 
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LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES 
CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRA
CIÓN TRIBUTARIA ES LA AUTORIDAD FISCAL COM
PETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LAS SOLI
CITUDES RELATIVAS." 1a.  LXXVIII/2012  867
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22 (vigente 
en 2004).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES 
PAGADAS INDEBIDAMENTE. PROCEDIMIENTO Y 
PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
RELATIVA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGIS
LACIÓN VIGENTE EN 2004)." 1a.  LXXVII/2012  868
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22 (vigente 
en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRI
BUCIONES. EL DEPÓSITO DE LAS CANTIDADES 
SO LICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE SIN LA 
ACTUALIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
22, PÁRRAFO OCTAVO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA NEGATIVA PAR
CIAL QUE REQUIERE DE UNA RESOLUCIÓN ES
CRITA, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2005)." 1a.  LXXII/2012  869
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22 (vigente 
en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRI
BUCIONES. INTERPRETACIÓN CONFORME CON 
LA CONSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 
SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
(VIGENTE EN 2005), EN CUANTO ESTABLECE LA 
OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL DE EMITIR 
UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA 
EN CASO DE NEGATIVA PARCIAL." 1a.  LXXV/2012  869
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22 (vigente 
en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBU
CIONES. INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE AL 
CONTRIBUYENTE DEL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 
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SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIGENTE EN 2005." 1a.  LXXIV/2012  870
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22 (vigente 
en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBU
CIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER 
AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZA
DAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTER
PRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17A, 22, PÁRRA
FO OCTAVO, Y 22B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005)." 1a.  LXXIII/2012  871
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22B (vigen
te en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRI
BUCIONES. EL DEPÓSITO DE LAS CANTIDADES 
SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE SIN LA 
ACTUALIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
22, PÁRRAFO OCTAVO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA NEGATIVA PAR
CIAL QUE REQUIERE DE UNA RESOLUCIÓN ES
CRITA, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2005)." 1a.  LXXII/2012  869
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 22B (vigen
te en 2005).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBU
CIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER 
AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALI
ZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (IN
TERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17A, 22, 
PÁRRAFO OCTAVO, Y 22B DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005)." 1a.  LXXIII/2012  871
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 26.—Véa
se: "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO 
DE IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN 
LABORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER 
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SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN 
EL JUICIO LABORAL." I.3o.T. 3 L  1711
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 36.—Véase: 
"RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCU
LO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, CUMPLE CON 
LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE 
ACCESO A LA JUSTICIA." 1a.  LVI/2012  875
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 36.—Véase: 
"RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCU
LO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA 
EL DERECHO DE AUDIENCIA." 1a.  LV/2012  876
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 36.—Véase: 
"RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCU
LO 36, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA 
EL DERECHO DE IGUALDAD." 1a.  LIV/2012  877
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 40, fracción 
III.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE 
LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRI
BUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE
RACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO 
DE 2010 QUE LO REGULA, AL NO ESTABLECER EL 
MONTO SOBRE EL CUAL DEBA OPERAR, NO VIO
LA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA." 2a.  XXIII/2012  1247
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 40, fracción 
III.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE 
LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRI
BUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, 
FRAC CIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE
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RACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 
2010 QUE LO REGULA, NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA PREVIA." 2a.  XXII/2012  1247
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 40, fracción 
III.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE 
LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRI
BUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE
RACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO 
DE 2010 QUE LO REGULA, NO VIOLA LOS PRINCI
PIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 2a.  XXI/2012  1248
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 40, fracción 
III.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE 
LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRI
BUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE
RACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO 
DE 2010 QUE LO REGULA, SIN PREVER PLAZO AL
GUNO PARA SU DURACIÓN, NO VIOLA EL PRINCI
PIO DE SEGURIDAD JURÍDICA." 2a.  XXIV/2012  1249
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 48.—Véase: 
"SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMEN
TACIÓN. EL HECHO DE NO CITAR EL ÚLTIMO PÁ
RRAFO DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN EN LA QUE, ADEMÁS DE ESTA
DOS DE CUENTA BANCARIOS DEL CONTRIBU
YENTE RESPECTO DE LOS QUE LA AUTORIDAD 
ESTÁ OBLIGADA A HACERLO, SE REQUIERAN 
DIVERSOS DATOS CON APOYO EN LOS CUALES 
SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL QUE NO INVO
LUCRA EL ANÁLISIS DE AQUÉLLOS, NO IMPLICA 
QUE LA ILEGALIDAD DE ESA ACTUACIÓN, EN 
CUANTO A LA OMISIÓN ALUDIDA, TRASCIENDA 
AL RESTO DE LA SOLICITUD NI A LA DETERMINA
CIÓN DEL CRÉDITO." II.4o.A.  J/1 1637
  (9a.)
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Código Fiscal de la Federación, artículo 50.—Véase: 
"REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE, SI EN UN 
JUI CIO DE NULIDAD SE DETERMINA ILEGAL LA NO
 TI FI CACIÓN PRACTICADA RESPECTO DE LA RESO
LUCIÓN LIQUIDATORIA AL CONSIDERAR TRANS
CURRIDO CON EXCESO EL PLAZO PREVISTO POR 
EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE
RACIÓN, AUN CUANDO EL MOTIVO DE NULIDAD 
SEA UNA CUESTIÓN FORMAL."      XI.5o. 4 A  1927
 (III Región) (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 52A.—Véa
se: "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. SI DE 
SU ANÁLISIS PREVIO LA AUTORIDAD ADVIER
TE QUE SE DETERMINARON DIFERENCIAS DE 
IMPUES TOS A PAGAR Y ÉSTAS NO SE ENTERA
RON EN EL PLAZO LEGAL CORRESPONDIENTE, 
PUEDE INICIAR UNA VISITA DOMICILIARIA." I.8o.A. 11 A  1726
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 55, fracción 
I.—Véase: "DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA 
UTILIDAD FISCAL. LA AUTORIDAD NO PUEDE LLE
VARLA A CABO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
CIÓN, CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRESENTE 
LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO BAJO UN RÉGI
MEN INCORRECTO." I.8o.A. 9 A  1725
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 55, fracción 
III.—Véase: "DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. EL AR
TÍCULO 55, FRACCIÓN III, INCISO A), DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN PREVÉ DOS SUPUES
TOS PARA EL EJERCICIO DE ESA FACULTAD, DE 
LOS CUALES SÓLO LA ALTERACIÓN DEL COSTO 
DEBE SER POR MÁS DE 3% SOBRE LO DECLA
RADO EN EL EJERCICIO." I.10o.A. 1 A  1726
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 92, fracción 
II.—Véase: "CONTRABANDO. LA DECLARATORIA 
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DE PERJUICIO FORMULADA POR LA SECRETA
RÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO PUE
DE CAUSAR EFECTO LEGAL ALGUNO, SI EL MON
TO DE LA OMISIÓN ES INFERIOR AL QUE SEÑALA 
EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN." XVII.1o.P.A. 3 P  1711
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 102.—Véa
se: "CONTRABANDO. LA DECLARATORIA DE PER
JUICIO FORMULADA POR LA SECRETARÍA DE HA
CIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO PUEDE CAUSAR 
EFECTO LEGAL ALGUNO, SI EL MONTO DE LA OMI
SIÓN ES INFERIOR AL QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 
102, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN." XVII.1o.P.A. 3 P  1711
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 134, frac
ción III.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. 
ASPECTOS QUE DEBEN CIRCUNSTANCIARSE EN 
EL ACTA RELATIVA PARA PRACTICARLA EN TÉR
MINOS DEL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓ
DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A 
PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006, CUANDO NO 
SE LOCALIZÓ A LA PERSONA BUSCADA EN EL 
DOMICILIO SEÑALADO PARA EFECTOS DEL REGIS
TRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES." I.8o.A. 12 A  1797
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 146.—Véa
se: "DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS 
INDEBIDAMENTE. LA SOLICITUD PRESENTADA 
ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE NO ES UNA 
GESTIÓN DE COBRO QUE INTERRUMPA EL TÉR
MINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE 
LOS CRÉDITOS FISCALES." 1a.  LXXX/2012  866
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 146.—Véa
se: "DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS 
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INDEBIDAMENTE POR GRANDES CONTRIBUYEN
TES. EL ÓRGANO RECAUDADOR DENOMINADO 
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO 
AÉREO MEXICANO (SENEAM), NO PUEDE CONSI
DERARSE COMO AUTORIDAD FISCAL, POR LO 
QUE LA SOLICITUD RELATIVA PRESENTADA ANTE 
DICHO ÓRGANO NO INTERRUMPE EL TÉRMINO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS 
CRÉDITOS FISCALES." 1a.  LXXIX/2012  866
  (10a.)

Código Fiscal de la Federación, artículo 146 (vigente 
en 2004).—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES 
PAGADAS INDEBIDAMENTE. PROCEDIMIENTO Y 
PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
RELATIVA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGIS
LACIÓN VIGENTE EN 2004)." 1a.  LXXVII/2012  868
  (10a.)

Código Fiscal de Nuevo León, artículo 18 Bis.—Véa
se: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLE
CER CON CERTEZA LA FORMA DE DETERMINAR 
LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRIN
CIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." IV.1o.A.  J/1  1417
  (10a.)

Código Fiscal de Nuevo León, artículo 18 Bis.—Véa
se: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCU LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HA
CIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIO
LATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBU
TARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO DEFI
NIR UNO DE LOS ELEMENTOS NI EL PROCEDI
MIENTO QUE SIRVE PARA EL CÁLCULO DEL TRI
BUTO." IV.1o.A.  J/2  1418
  (10a.)
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Código Fiscal de Nuevo León, artículo 18 Bis.—Véa
se: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HA
CIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIO
LATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBU
TARIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA
DOS UNIDOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMI
SIÓN TÁCITA DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA 
LEY FEDERAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL 
TRIBUTO." IV.1o.A.  J/3  1419
  (10a.)

Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 196.—
Véase: "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA SUSPEN
SIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN RELACIÓN 
CON BIENES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚ BLICO 
DE LA PROPIEDAD. REQUIERE ORDEN EXPRESA 
Y PROCEDE PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES A CARGO DEL QUEJOSO." I.3o.C. 1026 C 1681
  (9a.)

Código Penal de Chiapas, artículo 29.—Véase: "JUE
CES MUNICIPALES DEL RAMO PENAL DEL ESTA
DO DE CHIAPAS. SON INCOMPETENTES PARA 
CONOCER DELITOS QUE SE SANCIONAN CON 
PENA DE PRISIÓN Y MULTA." XX.3o. 13 P  1789
  (9a.)

Código Penal de Chiapas, artículo 31.—Véase: "JUE
CES MUNICIPALES DEL RAMO PENAL DEL ESTA
DO DE CHIAPAS. SON INCOMPETENTES PARA 
CONOCER DELITOS QUE SE SANCIONAN CON 
PENA DE PRISIÓN Y MULTA." XX.3o. 13 P 1789
  (9a.)

Código Penal de Chiapas, artículo 198 (vigente has
ta el 23 de marzo de 2011).—Véase: "VIOLENCIA 
FAMILIAR PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 
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NO NECESARIAMENTE ES UN DELITO DE ÍNDOLE 
CONTINUADA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 
VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL ONCE)."     XXVII.1o. 6 P  1981
 (VIII Región) (10a.)

Código Penal de Chiapas, artículos 35 y 36.—Véase: 
"JUECES MUNICIPALES DEL RAMO PENAL DEL 
ES TADO DE CHIAPAS. SON INCOMPETENTES PARA 
CONOCER DELITOS QUE SE SANCIONAN CON 
PENA DE PRISIÓN Y MULTA." XX.3o. 13 P 1789
  (9a.)

Código Penal de Tamaulipas, artículo 232, fracción 
V.—Véase: "DELITO EN EL DESEMPEÑO DE FUN
CIONES JUDICIALES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
232, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTA
DO DE TAMAULIPAS. CASO EN QUE NO SE ACRE
DITA EL ELEMENTO INCUMPLIMIENTO, PORQUE 
LA DISPOSICIÓN COMUNICADA POR EL SUPE
RIOR OTORGA AL SERVIDOR PÚBLICO DISCRE
CIONALIDAD EN SU EJECUCIÓN." XIX.1o.P.T. 1 P  1718
  (10a.)

Código Penal del Distrito Federal, artículo 224, frac
ción IX.—Véase: "ROBO CONTRA TRANSEÚNTE. 
LA AGRAVANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX 
DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA CUANDO LA 
VÍCTIMA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR TRANSI
TORIAMENTE O PASA POR ÉL, Y NO CUANDO 
ESTÁ DONDE DESARROLLA SU JORNADA LABO
RAL, AUNQUE SE TRATE DE UN ESPACIO ABIER
TO QUE PERMITA EL ACCESO AL PÚBLICO." 1a./J.  19/2012  855
  (10a.)

Código Penal Federal, artículo 24, punto 8.—Véase: 
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ESTÁ 
LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPA
RO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 
JUEZ DEL PROCESO PENAL QUE LE NIEGA LA 

MODIFICADA
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ENTREGA MATERIAL DE UN BIEN DECOMISADO A 
SU FAVOR." 1a.  LVIII/2012  862
  (10a.)

Código Penal Federal, artículo 90, fracciones VII y 
IX.—Véase: "CONDENA CONDICIONAL. LA PENA 
SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE 
EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL 
TIEMPO." 1a./J.  30/2012  366
  (10a.)

Código Penal Federal, artículo 116.—Véase: "CON
DENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDIDA POR 
SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE POR EL 
SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO." 1a./J.  30/2012  366
  (10a.)

Código Penal Federal, artículo 193.—Véase: "CA
FEÍNA. SU POSESIÓN NO ES PUNIBLE, POR LO 
QUE NO EXISTE CONCURRENCIA APARENTE DE 
NORMAS CON UNA LEY DE CARÁCTER PENAL." I.2o.P. 9 P  1707
  (10a.)

Condiciones Generales de Trabajo 2007 pactadas 
entre el Décimo Octavo Ayuntamiento de Mexicali, 
Baja California, y el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Baja California, 
cláusula décima novena.—Véase: "PRIMA DE ANTI
GÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA 
CALIFORNIA QUE SE SEPAREN VOLUNTARIAMEN
TE DEL EMPLEO. CUANDO SU PAGO CORRES
PONDA A LA AUTORIDAD PÚBLICA CENTRAL, SE 
CALCULARÁ CONFORME AL SALARIO INTEGRA
DO, Y EN ÉSTE SE CONSIDERARÁN LOS CONCEP
TOS QUE INTEGRAN EL AGUINALDO ANUAL Y LA 
PRIMA VACACIONAL." XV.5o. 2 L  1836
  (10a.)
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Condiciones Generales de Trabajo 2007 pactadas 
entre el Décimo Octavo Ayuntamiento de Mexicali, 
Baja California, y el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Baja California, 
cláusula vigésima sexta.—Véase: "PRIMA DE ANTI
GÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA 
CALIFORNIA QUE SE SEPAREN VOLUNTARIAMEN
TE DEL EMPLEO. CUANDO SU PAGO CORRES
PONDA A LA AUTORIDAD PÚBLICA CENTRAL, SE 
CALCULARÁ CONFORME AL SALARIO INTEGRA
DO, Y EN ÉSTE SE CONSIDERARÁN LOS CON
CEPTOS QUE INTEGRAN EL AGUINALDO ANUAL Y 
LA PRIMA VACACIONAL." XV.5o. 2 L 1836
  (10a.)

Condiciones Generales de Trabajo 2007 pactadas 
entre el Décimo Octavo Ayuntamiento de Mexicali, 
Baja California, y el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Baja California, 
cláusula trigésima segunda.—Véase: "PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVI
CIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS 
E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA 
CALIFORNIA QUE SE SEPAREN VOLUNTARIAMEN
TE DEL EMPLEO. CUANDO SU PAGO CORRES
PONDA A LA AUTORIDAD PÚBLICA CENTRAL, SE 
CALCULARÁ CONFORME AL SALARIO INTEGRA
DO, Y EN ÉSTE SE CONSIDERARÁN LOS CON
CEPTOS QUE INTEGRAN EL AGUINALDO ANUAL Y 
LA PRIMA VACACIONAL." XV.5o. 2 L 1836
  (10a.)

Condiciones Particulares de Trabajo para el Perso
nal de las Ramas de Aeronáutica y de Apoyo del 
Órgano Desconcentrado denominado Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, artículo 
5.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA 
RECLAMAR EL PAGO POR ÚNICA VEZ ESTABLE
CIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LAS CONDICIONES 
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PARTICULARES DE TRABAJO PARA EL PERSO
NAL DE LAS RAMAS DE AERONÁUTICA Y DE 
APOYO DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO DENO
MINADO SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL 
ES PACIO AÉREO MEXICANO. EL CÓMPUTO 
DEL PLAZO DE UN AÑO PARA QUE AQUÉLLA 
OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN 
QUE EL TRABAJADOR TENGA CONOCIMIENTO 
DE LA NO REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA RES
PECTIVA." I.13o.T. 25 L 1835
  (10a.)

Constitución Política de Chiapas, artículo 62.—Véa
se: "JUECES CALIFICADORES. AUN CUANDO NO 
SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN 
LA RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSIDERA
DOS DE CONFIANZA QUE ESTABLECE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS, AL CARECER DE INAMOVILIDAD Y 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDE
RARSE CON TAL CARÁCTER."       XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. SU 
SALVAGUARDA POR LOS ÓRGANOS JURISDIC
CIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDE
RACIÓN IMPLICA QUE AL CONOCER DE LOS 
JUICIOS DE AMPARO GARANTICEN QUE LA PRE
TENSIÓN DEL QUEJOSO SEA RESUELTA Y, PARA 
ELLO, CUANDO DECRETEN LA IMPROCEDENCIA 
DE LA VÍA CONSTITUCIONAL DEBEN REMITIR EL 
ASUNTO A LA AUTORIDAD QUE, CONFORME A 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE, SEA COMPETENTE 
PARA RESOLVERLO."      III.3o. 5 L 1664
 (III Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "DERECHO HUMANO A 
LA PROTECCIÓN JUDICIAL EFECTIVA. LA IMPRO
CEDENCIA DE LA VÍA CONSTITUCIONAL NO DEBE 
TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN A LA 
PRETENSIÓN PLANTEADA EN UNA DEMANDA DE 
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AMPARO, SINO QUE PARA RESOLVER LO CONDU
CENTE, LA AUTORIDAD COMPETENTE DEBE TE
NER EN CUENTA LA FECHA EN QUE SE INSTÓ DI
CHA VÍA, Y REQUERIR A LA QUEJOSA PARA QUE 
ADECUE SU DEMANDA A LAS DIRECTRICES Y LI
NEAMIENTOS QUE RIJAN EL RECURSO O MEDIO 
DE DEFENSA RESPECTIVO."      III.3o. 6 L 1723
 (III Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "DERECHO HUMANO DE 
PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCU
LO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTE
LARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN PRO 
PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRI
BUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUI
CIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI LA 
AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTAMENTE 
AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE 
NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO 
A LA VÍA ORDINARIA." VI.1o.A. 19 A 1724
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRI
BUCIONES. INTERPRETACIÓN CONFORME CON 
LA CONSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 
SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
(VIGENTE EN 2005), EN CUANTO ESTABLECE LA 
OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL DE EMI
TIR UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, FUNDADA Y 
MOTIVADA EN CASO DE NEGATIVA PARCIAL." 1a.  LXXV/2012 869
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRI
BUCIONES. INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE 
AL CONTRIBUYENTE DEL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 
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SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIGENTE EN 2005." 1a.  LXXIV/2012 870
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "EMPLAZAMIENTO A PER
SONAS MORALES. DE NO PODERSE REALIZAR 
EN EL DOMICILIO DONDE SE UBICA SU ADMINIS
TRACIÓN, ES PROCEDENTE REALIZARLO EN EL 
DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL." I.3o.C. 2 K 1731
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "EXTRANJERO PRIVADO 
DE LA LIBERTAD. SI NO EXISTE CONSTANCIA QUE 
ACREDITE QUE SE LE INFORMÓ QUE CUENTA 
CON EL DERECHO A UNA ASISTENCIA CONSU
LAR O SE OBSERVA QUE NO SE HIZO CON LA 
OPORTUNIDAD DEBIDA COMO LO EXIGE EL DEBI
DO PROCESO LEGAL A EFECTO DE QUE PREPARE 
SU DEFENSA DEBE REPONERSE EL PROCE
DIMIENTO."    XXVII.1o.  7 P 1735
 (VIII Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "PRINCIPIO PRO HOMINE. 
SU CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS." XVIII.3o. 1 K 1838
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "RECONSIDERACIÓN 
ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
CIÓN QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO DE 
IGUALDAD." 1a.  LIV/2012 877
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 1o.—Véase: "TEST DE PROPORCIONALI
DAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A 
LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIO
NAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR 
PARTE DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN 
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MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN 
DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN." 1a.  LIII/2012 882
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 4o.—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL RECURSO DE 
REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 180 DE LA 
LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 28 DE 
ENERO DE 2011, QUE PUEDEN INTERPONER LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE LAS COMUNI
DADES AFECTADAS, ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN 
EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE DICHO OR
DENAMIENTO." 1a.  XIV/2012 873
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 4o.—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LEGITIMACIÓN AC
TIVA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENE
RAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO 
DE 2011." 1a.  XII/2012 874
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 8o.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. 
AL EJERCERLO, LOS GOBERNADOS NO SE EN
CUENTRAN OBLIGADOS A CONOCER EL SENTIDO 
TÉCNICO DE LOS VOCABLOS JURÍDICOS NI A 
UTILIZARLOS CON DICHO SENTIDO." IV.2o.A. 8 A 1722
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "AMPARO DIRECTO. PRO
CEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA QUE RESOLVIÓ LA APELACIÓN INTER
PUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DIC
TADA EN UN JUICIO MERCANTIL QUE NO ADMITÍA 
ESE RECURSO POR RAZÓN DE SU CUANTÍA." 1a./J.  20/2011 311
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "APELACIÓN. LA CITA 
EQUIVOCADA DE LA FECHA DE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA 
DESECHAR DICHO RECURSO." VI.1o.C. 6 C 1682
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRE
CAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN 
DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRIMER 
PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
ENERO DE 2010 QUE LO REGULA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA." 2a.  XXII/2012 1247
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "CAFEÍNA. SU POSESIÓN 
NO ES PUNIBLE, POR LO QUE NO EXISTE CONCU
RRENCIA APARENTE DE NORMAS CON UNA LEY 
DE CARÁCTER PENAL." I.2o.P. 9 P 1707
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "CONTROL DEL TABACO. 
EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL RELATIVA SE 
HAYA EMITIDO SIN DAR INTERVENCIÓN AL CON
SEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EN EL PROCESO 
LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITU
YE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 2a.  XIX/2012 1269
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "COSTAS. CONDENACIÓN 
FORZOSA Y POTESTAD DE EXONERAR DE SU 
PAGO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTA
DO DE GUANAJUATO)." 1a./J.  23/2011 392
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "CUENTA PÚBLICA MUNI
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CIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA FALTA DE NOTI
FICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS ACTOS REALIZADOS 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN 
NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14, 
EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS." 2a.  X/2012 1275
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1o. DEL DIVERSO POR 
EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE DU
RANTE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPOR
TACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS 
DE AMÉRICA DEL NORTE, POR LO QUE RESPEC
TA A LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PUBLICADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2002, VIGENTE A PARTIR DEL 
19 DE AGOSTO DE 2010. NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA." 1a.  LXIV/2012 864
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1o. DEL DIVERSO POR 
EL QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE DU
RANTE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPOR
TACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS 
DE AMÉRICA DEL NORTE, POR LO QUE RESPEC
TA A LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PUBLICADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2002, VIGENTE A PARTIR DEL 
19 DE AGOSTO DE 2010. NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY." 1a.  LXVI/2012 865
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "DERECHO A UNA SEGUN
DA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 
SU OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVENCIÓN 
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AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (LE
GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/3 1370
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 180 
DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL 28 DE ENERO DE 2011, NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA, NO OBSTANTE QUE 
PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE RE
VISIÓN QUE PREVÉ, REMITA A LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO." 1a.  XIII/2012 872
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "EXTRANJERO PRIVADO 
DE LA LIBERTAD. SI NO EXISTE CONSTANCIA QUE 
ACREDITE QUE SE LE INFORMÓ QUE CUENTA 
CON EL DERECHO A UNA ASISTENCIA CONSU
LAR O SE OBSERVA QUE NO SE HIZO CON LA 
OPORTUNIDAD DEBIDA COMO LO EXIGE EL DEBI
DO PROCESO LEGAL A EFECTO DE QUE PREPARE 
SU DEFENSA DEBE REPONERSE EL PROCE
DIMIENTO."    XXVII.1o.  7 P 1735
 (VIII Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "JUICIO SUCESORIO IN
TESTAMENTARIO. EL EDICTO PUBLICADO EN LA 
PRIMERA SECCIÓN CONSTITUYE EL LLAMAMIEN
TO A JUICIO RESPECTO DE AQUELLOS SUCESO
RES QUE NO FUERON EXPRESAMENTE SEÑALA
DOS EN EL ESCRITO INICIAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN)." 1a./J.  7/2012 540
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "SANCIONES IMPUESTAS 
EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTA
CIÓN SOCIAL. TÉRMINO QUE TIENE EL PROBABLE 
INFRACTOR PARA PREPARAR SU DEFENSA Y CON
TESTAR POR ESCRITO LOS HECHOS QUE SE LE 
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ATRIBUYEN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDI
GO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."     VI.3o.  1 P 1963
 (II Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "TEST DE PROPORCIONA
LIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A 
LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 
DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO Y 
NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN." 1a.  LIII/2012 882
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 14.—Véase: "TRATADO DE LIBRE CO
MERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. SU ARTÍCULO 
2019 NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." 1a.  LXV/2012 886
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "APELACIÓN. LA CITA 
EQUIVOCADA DE LA FECHA DE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA 
DESECHAR DICHO RECURSO." VI.1o.C. 6 C 1682
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRE
CAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN 
DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, PRIMER 
PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENE
RO DE 2010 QUE LO REGULA, AL NO ESTABLECER 
EL MONTO SOBRE EL CUAL DEBA OPERAR, NO 
VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURI
DAD JURÍDICA." 2a.  XXIII/2012 1247
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRE
CAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIA
CIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, 
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PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGULA, NO 
VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURI
DAD JURÍDICA." 2a.  XXI/2012 1248
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "ASEGURAMIENTO PRE
CAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIA
CIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, 
PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
1o. DE ENERO DE 2010 QUE LO REGULA, SIN PRE
VER PLAZO ALGUNO PARA SU DURACIÓN, NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA." 2a.  XXIV/2012 1249
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "CONTROL DEL TABACO. 
EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL RELATIVA SE 
HAYA EMITIDO SIN DAR INTERVENCIÓN AL CON
SEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EN EL PROCESO 
LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITU
YE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 2a.  XIX/2012 1269
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "COSTAS. CONDENACIÓN 
FORZOSA Y POTESTAD DE EXONERAR DE SU 
PAGO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO)." 1a./J.  23/2011 392
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "CUENTA PÚBLICA MUNI
CIPAL (ESTADO DE MORELOS). REQUISITOS QUE 
DEBE REUNIR EL INFORME DEL RESULTADO CON 
EL QUE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE SU 
REVISIÓN PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERE
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CHO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE 
RECONOCE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." 2a.  XII/2012 1278
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CONTRI
BUCIONES. INTERPRETACIÓN CONFORME CON 
LA CONSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 
SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
(VIGENTE EN 2005), EN CUANTO ESTABLECE LA 
OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL DE EMI
TIR UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, FUNDADA Y 
MOTIVADA EN CASO DE NEGATIVA PARCIAL." 1a.  LXXV/2012 869
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "ELEMENTOS DEL DELITO. 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALI
ZARLOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLA
CIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  16/2012 429
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "JUICIO SUCESORIO IN
TESTAMENTARIO. EL EDICTO PUBLICADO EN LA 
PRIMERA SECCIÓN CONSTITUYE EL LLAMAMIEN
TO A JUICIO RESPECTO DE AQUELLOS SUCESO
RES QUE NO FUERON EXPRESAMENTE SEÑALA
DOS EN EL ESCRITO INICIAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN)." 1a./J.  7/2012 540
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "ORDEN DE VISITA DO MI
CILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO 
CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIOR
MENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE 
CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLON
GARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILI
GENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RE
SOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN." P./J.  2/2012 61
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "PROCEDIMIENTO ADMI
NISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL AGENTE 
DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADU
RÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUE
BLA CARECE DE FACULTADES PARA DETENER UN 
VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN Y PONERLO A DIS
POSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA MOTU 
PROPRIO, AL ESTIMAR QUE NO SE ACREDITÓ 
LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, SI NO SE AC
TUALIZÓ LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL O EL 
AUXILIO SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES 
ADUANERAS." VI.1o.A. 17 A 1839
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "SENTENCIA DE PRIME
RA INSTANCIA EMITIDA POR EL SECRETARIO DEL 
JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTE
RIO DE LEY Y CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. 
CARECE DE VALIDEZ PORQUE ÉSTOS NO TIENEN 
FE PÚBLICA NI ESTÁN LEGITIMADOS PARA AU
TORIZAR SU DICTADO (LEGISLACIÓN DEL DIS
TRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/2 1620
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "SOLICITUD DE INFOR
MACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. EL HECHO DE NO 
CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LA QUE, 
ADEMÁS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 
DEL CONTRIBUYENTE –RESPECTO DE LOS QUE 
LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A HACERLO–, SE 
REQUIERAN DIVERSOS DATOS CON APOYO EN 
LOS CUALES SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL 
QUE NO INVOLUCRA EL ANÁLISIS DE AQUÉLLOS, 
NO IMPLICA QUE LA ILEGALIDAD DE ESA AC
TUACIÓN, EN CUANTO A LA OMISIÓN ALUDIDA, 
TRASCIENDA AL RESTO DE LA SOLICITUD NI A LA 
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO." II.4o.A.  J/1 1637
  (9a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 16.—Véase: "TEST DE PROPORCIONA
LIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A 
LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 
DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO Y 
NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN." 1a.  LIII/2012 882
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "CONCURSOS MERCAN
TILES. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY RELATIVA, AL 
ESTABLECER QUE EL TÉRMINO PARA PRESENTAR 
OBJECIONES A LA LISTA PROVISIONAL DE CRÉDI
TOS DEBE COMPUTARSE EN DÍAS NATURALES, 
VIOLA EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA 
JUSTICIA." 1a.  LXVIII/2012 860
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "INTERDICTO DE RECUPE
RAR LA POSESIÓN. LA VÍA INCIDENTAL ES IDÓNEA 
PARA TRAMITARLO Y NO LA ORDINARIA CIVIL (CÓ
DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." VII.1o.C. 2 C 1786
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "JUZGADOS DE DISTRITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN. 
SU CREACIÓN SE JUSTIFICA PORQUE CON ELLOS 
SE PRETENDE CUMPLIR EL IMPERATIVO DE JUS
TICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL AR
TÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." IV.3o.A.  J/19 1557
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "OFENDIDO O VÍCTIMA 
DEL DELITO. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN JUSTIFI
CADA EN QUE SU FALTA DE EMPLAZAMIENTO O 
COMPARECENCIA AL AMPARO DIRECTO PROMO
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VIDO POR EL INCULPADO, NO AMERITA LA REPO
SICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." II.2o.P. 6 P 1824
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "QUEJA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBU
NAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CORREGIR 
EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PROMOVENTE 
AL INTERPONER ESE RECURSO CON BASE EN 
UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA AL SU
PUESTO JURÍDICO IMPUGNADO." 1a./J.  12/2011 750
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 17.—Véase: "TERCERO INTERESADO 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
ES NECESARIO LLAMAR A QUIEN LE RESULTE DI
CHO CARÁCTER CUANDO SE RECLAME LA NULI
DAD DE LA NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN 
UN PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PÚBLICA 
PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 307 A 309 DE LA 
ABROGADA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITO
RIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN." IV.2o.A. 5 A 1976
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 19.—Véase: "ELEMENTOS DEL DELITO. 
LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALI
ZARLOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLA
CIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." 1a./J.  16/2012 429
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 19.—Véase: "SUSPENSIÓN DEFINITI
VA TRATÁNDOSE DE DELITOS GRAVES. PARA 
CONCEDERLA ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 19, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FE
DERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 
DE JULIO DE 2011, EN VIRTUD DE QUE SU VIGEN
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CIA ESTÁ SUJETA A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE 18 DE 
JUNIO DE 2008, QUE EXIGE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO (LEGISLACIO
NES FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL)." I.6o.P. 12 P 1972
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 20, apartado A, fracción I (texto ante
rior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "LIBER
TAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TRATÁNDOSE 
DE DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE JUSTI
CIA MILITAR, EL MONTO DE LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO DEBE INCLUIRSE EN LA GARANTÍA QUE SE 
FIJE PARA SU OTORGAMIENTO." 1a./J.  13/2012 610
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 20, apartado A, fracción X.—Véase: 
"CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDI
DA POR SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE 
POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO." 1a./J.  30/2012 366
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 20, apartado A, fracción X (texto ante
rior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "PRI
SIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN 
QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO 
PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, 
DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTEN
CIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE 
DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO." 1a./J.  35/2012 720
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 20, apartado B, fracción IV (texto ante
rior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "LIBER
TAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TRATÁNDOSE 
DE DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE JUSTI
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CIA MILITAR, EL MONTO DE LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO DEBE INCLUIRSE EN LA GARANTÍA QUE SE 
FIJE PARA SU OTORGAMIENTO." 1a./J.  13/2012 610
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 22.—Véase: "TRÁFICO DE INDOCU
MENTADOS. EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIME
RO, DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, VIGENTE 
HASTA EL 25 DE MAYO DE 2011, QUE PREVÉ LA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD PARA DICHO DELI
TO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONA
LIDAD DE LAS PENAS." 1a.  LII/2012 884
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "AUMENTO DE 
VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIE
DAD. LOS ARTÍCULOS 41 BIS17 Y 41 BIS18, DE LA 
LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, SON VIOLATORIOS 
DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBU
TARIA, AL ESTABLECER COMO BASE GRAVABLE 
DE LA CONTRIBUCIÓN, EL COSTO TOTAL DE LA 
OBRA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL 
NUEVE)." IV.1o.A. 6 A 1702
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "CONSTAN
CIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS 
DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL. LA 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
TIENE FACULTAD PARA RESOLVER SOBRE SU EN
TREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN EL JUICIO 
LABORAL." I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "DERECHOS 
POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX
PLOTACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. EL ARTÍCULO PRI
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MERO TRANSITORIO, EN RELACIÓN CON EL 244E, 
DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE NOVIEM
BRE DE 2009, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUI
DAD TRIBUTARIA." 2a.  LXXVII/2011 1269
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "DEVOLU
CIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD 
FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS 
CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO 
ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 17A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22B 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGEN
TES EN 2005)." 1a.  LXXIII/2012 871
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL AR
TÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLECER CON CER
TEZA LA FORMA DE DETERMINAR LA BASE GRA
VABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LE
GALIDAD TRIBUTARIA." IV.1o.A.  J/1 1417
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL AR
TÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE LA GARAN
TÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, AL NO DEFINIR UNO DE LOS ELEMEN
TOS NI EL PROCEDIMIENTO QUE SIRVE PARA EL 
CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A.  J/2 1418
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "IMPUESTO 
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SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL AR
TÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE LA GARAN
TÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
AL HACER UNA REMISIÓN TÁCITA DE LA BASE 
DEL IMPUESTO A UNA LEY FEDERAL QUE NO 
PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A.  J/3 1419
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "RENTA. EL 
ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO F), DE 
LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 
DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IM
PUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE 
DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 177 DE 
DICHO ORDENAMIENTO, NO VIOLA LOS PRINCI
PIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD." 1a.  LXXVI/2012 879
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "VALOR AGRE
GADO. LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21A DE SU RE
GLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 4 DE DICIEMBRE 
DE 2006, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA." 1a.  LXXXIV/2012 888
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 41, base III, apartado A.—Véase: "RE
FORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTO
RAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, 
APARTADO A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, AL ADVERTIRSE QUE LOS EFEC
TOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTO
RA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO 
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DE RELATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NO
VIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  37/2012 1061
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 49.—Véase: "TRATADO DE LIBRE CO
MERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL EJECUTIVO 
FEDERAL TIENE FACULTAD PARA SUSPENDER 
LOS BENEFICIOS DE EFECTO EQUIVALENTE A QUE 
SE REFIERE SU ARTÍCULO 2019." 1a.  LXIII/2012 885
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 72.—Véase: "ORGANIZACIONES Y 
ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LOS AR
TÍCULOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
GENERAL RELATIVA, QUE FACULTAN A LA SECRE
TARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA 
EMITIR REGLAS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE 
LA CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
TODO LO RELATIVO AL GIRO DE LAS CASAS DE 
CAMBIO, NO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 72, 
INCISO H, 73, FRACCIÓN X Y 89, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." I.8o.A. 6 A 1825
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 73, fracción VII.—Véase: "CONSTAN
CIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS 
DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL. LA 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
TIENE FACULTAD PARA RESOLVER SOBRE SU 
ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN EL JUICIO 
LABORAL." I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 73, fracción X.—Véase: "ORGANIZA
CIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDI
TO. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓN VI, DE 
LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTAN A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
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PARA EMITIR REGLAS DE CARÁCTER GENERAL 
SOBRE LA CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINAN
CIERA Y TODO LO RELATIVO AL GIRO DE LAS 
CASAS DE CAMBIO, NO CONTRAVIENEN LOS AR
TÍCULOS 72, INCISO H, 73, FRACCIÓN X Y 89, FRAC
CIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." I.8o.A. 6 A 1825
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 73, fracción XVI.—Véase: "CONTROL 
DEL TABACO. EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL 
RELATIVA SE HAYA EMITIDO SIN DAR INTER
VENCIÓN AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENE
RAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPON
DIENTE, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGU
RIDAD JURÍDICA." 2a.  XIX/2012 1269
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 89, fracción I.—Véase: "FACULTAD DE 
ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN NO DEBE EJERCERLA PARA CO
NOCER DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORI
GINARIA SINO, EN SU CASO, REASUMIR ÉSTA." 2a./J.  33/2012 1033
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 89, fracción I.—Véase: "ORGANIZA
CIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDI
TO. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓN VI, DE 
LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTAN A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
PARA EMITIR REGLAS DE CARÁCTER GENERAL 
SOBRE LA CONTABILIDAD, INFORMACIÓN FINAN
CIERA Y TODO LO RELATIVO AL GIRO DE LAS CA
SAS DE CAMBIO, NO CONTRAVIENEN LOS AR
TÍCULOS 72, INCISO H, 73, FRACCIÓN X Y 89, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." I.8o.A. 6 A 1825
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 90.—Véase: "ORGANIZACIONES Y AC
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TIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LOS ARTÍCU
LOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL 
RELATIVA, QUE FACULTAN A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EMITIR RE
GLAS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA CONTA
BILIDAD, INFORMACIÓN FINANCIERA Y TODO LO 
RELATIVO AL GIRO DE LAS CASAS DE CAMBIO, 
NO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 72, INCISO 
H, 73, FRACCIÓN X Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONS
TITUCIÓN FEDERAL." I.8o.A. 6 A 1825
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 94.—Véase: "JUZGADOS DE DISTRITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN. 
SU CREACIÓN SE JUSTIFICA PORQUE CON ELLOS 
SE PRETENDE CUMPLIR EL IMPERATIVO DE JUS
TICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." IV.3o.A.  J/19 1557
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 97 (vigente hasta el 13 de noviembre de 
2007).—Véase: "REFORMA CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUI
CIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DERO
GACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, AL ADVERTIR QUE LOS 
EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PRO
TECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRIN
CIPIO DE RELATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 
DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  38/2012 1063
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 100.—Véase: "JUZGADOS DE DISTRI
TO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA RE
GIÓN. SU CREACIÓN SE JUSTIFICA PORQUE CON 
ELLOS SE PRETENDE CUMPLIR EL IMPERATIVO 
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DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." IV.3o.A.  J/19 1557
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 103.—Véase: "AUTORIDAD RESPON
SABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE TE
NERSE COMO TAL A LA CONSIDERADA COMO 
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LA SEÑA
LADA POR EL QUEJOSO." IV.3o.A. 52 K 1704
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 103 (texto anterior a la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2011).—Véase: "SOBRESEIMIENTO POR INACTIVI
DAD PROCESAL Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. 
NO PUEDEN DECRETARSE EN LOS JUICIOS DE 
AMPARO O EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN 
INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA 
EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFOR
MAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPO
SICIONES DE LOS ARTÍCULOS 94, 103, 104 Y 107 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 
2011." 1a.  XXXI/2012 881
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 103, fracción I.—Véase: "JUICIO DE 
AMPARO. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPRE
MACÍA CONSTITUCIONAL, PROCEDE NO OBSTAN
TE QUE LA LEY DE LA MATERIA AÚN NO SE HAYA 
AJUSTADO AL CONTENIDO DE LAS REFORMAS 
AL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITU
CIÓN FEDERAL, QUE ENTRARON EN VIGOR EL 
CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, RELATI
VAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HU
MANOS." II.3o.C. 1 K 1789
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 105, fracción I.—Véase: "CONTROVER
SIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHOGO DE LA 
PREVENCIÓN REALIZADA ANTES DE QUE SE 
DICTE EL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA, 
POR CONDUCTO DE LOS DELEGADOS ACREDITA
DOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS 
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO PUEDE TENERSE COMO VÁLIDO." 1a.  LXX/2012 935
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 105, fracción I.—Véase: "CONTROVER
SIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHOGO DE UNA 
PREVENCIÓN QUE IMPLIQUE EL EJERCICIO DEL 
DERECHO SUSTANTIVO DEL ACTOR DEBE REALI
ZARLO LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO ACTOR, 
POR CONDUCTO DE LOS FUNCIONARIOS LEGAL
MENTE FACULTADOS PARA REPRESENTARLO." 1a.  LXIX/2012 936
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107.—Véase: "AUTORIDAD RESPON
SABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE TE
NERSE COMO TAL A LA CONSIDERADA COMO 
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LA SEÑA
LADA POR EL QUEJOSO." IV.3o.A. 52 K 1704
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción II (texto anterior a la refor
ma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de junio de 2011).—Véase: "IMPROCEDENCIA. SE 
ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZ
GADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA 
EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCA
RÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELA
TIVIDAD." 2a./J.  36/2012 1060
  (10a.)
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción II (texto anterior a la refor
ma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de junio de 2011).—Véase: "REFORMA CONSTITU
CIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCE
DENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CON
TRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO A, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN PO
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL 
ADVERTIRSE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  37/2012 1061
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción II (texto anterior a la refor
ma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de junio de 2011).—Véase: "REFORMA CONSTITU
CIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCE
DENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CON
TRA LA DEROGACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ADVER
TIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SEN
TENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRE
SIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD (DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  38/2012 1063
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción VII.—Véase: "RESOLU
CIÓN POR LA QUE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRA
RIO DECLINA SU COMPETENCIA PARA CONOCER 
DE UN ASUNTO, EN FAVOR DE UN JUZGADO DEL 
ORDEN COMÚN. NO ES IMPUGNABLE EN AMPA
RO DIRECTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA 
DEMANDA RELATIVA DEBE DECLARARSE INCOM
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PETENTE Y ORDENAR SU ENVÍO AL JUEZ DE DIS
TRITO QUE CORRESPONDA." IX.2o.  J/1 1600
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción XIII.—Véase: "CONTRA DIC
CIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES CO LEGIA DOS 
DE UN MISMO CIRCUITO SIN ESPECIALIZACIÓN O 
ESPECIALIZADOS EN UNA MISMA MATERIA. LAS 
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN CONSERVAN COMPETENCIA TRANSI
TORIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA EN TANTO 
NO SE INTEGREN FORMAL Y MATERIALMENTE 
LOS PLENOS DE CIRCUITO." 1a./J.  48/2012 246
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción XIV (texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de junio de 2011).—Véase: "SOBRE SEIMIENTO 
POR INACTIVIDAD PROCESAL Y CADU CIDAD DE 
LA INSTANCIA. NO PUEDEN DECRETARSE EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO O EN LOS RECURSOS DE 
REVISIÓN INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVER
SAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 94, 103, 
104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE 
JUNIO DE 2011." 1a.  XXXI/2012 881
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "CUM
PLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AM
PARO. CUANDO EN AUTOS NO CONSTEN LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS MA
TERIAL DE LA FACULTAD CONTENIDA EN EL AR
TÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
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PROCEDE DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL JUZGA
DOR DE ORIGEN PARA QUE LOS RECABE." 1a./J.  6/2012 259
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "INEJECU
CIÓN DE SENTENCIA. SI DURANTE SU TRAMI
TACIÓN ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN EL JUZGADO DE ORIGEN ORDENA 
LA APERTURA DE UN INCIDENTE INNOMINADO, 
PROCEDE DEVOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE 
GARANTÍAS A ÉSTE." 1a./J.  5/2012 271
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES. PROCEDIMIENTO PARA RE
QUERIR A LAS AUTORIDADES VINCULADAS AL 
CUMPLIMIENTO DE UN AMPARO CONCEDIDO 
PARA EFECTOS DE DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS 
ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, 
POSTERIORES AL 30 DE JUNIO DE 1997." 2a./J.  31/2012 1074
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 107, fracciones III, IV, V y VII.—Véase: 
"TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
TIENE ESTE CARÁCTER EL CODEMANDADO QUE 
FUE ABSUELTO DE PAGAR LAS PRESTACIONES RE
CLAMADAS, POR LO QUE AL QUEDAR DESVINCU
LADO DE AQUÉL NO TIENE OBLIGACIÓN DE IN
TERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN RESPECTO 
DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE LE PERJUDI
QUEN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO." III.2o.T. 209 L 1976
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 115.—Véase: "CUENTA PÚBLICA MU
NICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA FALTA DE 
NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS ACTOS REALI
ZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU RE
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VISIÓN NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCU
LO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS." 2a.  X/2012 1275
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, artículo 115.—Véase: "CUENTA PÚBLICA 
MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS REQUE
RIMIENTOS FORMULADOS POR EL ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SU REVI
SIÓN NO VIOLAN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL." 2a.  XI/2012 1277
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 123.—Véase: "TRABAJADORES JUBI
LADOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL ESTADO DE MORELOS. TIENEN DERECHO AL 
PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYAN 
RECIBIDO EL PAGO DE LA PRIMA QUINQUENAL Y 
LA PENSIÓN JUBILATORIA (INAPLICABILIDAD 
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 214/2009)." XVIII.3o.  J/1 1650
  (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CON
FLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRES
TACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS 
DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR 
AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA." I.6o.T. 10 L 1708
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 123, apartado B, fracción XIV.—Véase: 
"JUECES CALIFICADORES. AUN CUANDO NO SE 
ENCUENTREN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN LA 
RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSIDERADOS 
DE CONFIANZA QUE ESTABLECE LA LEY DEL SER
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VICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS, AL CARECER DE INAMOVILIDAD Y ES
TABILIDAD EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDERAR
SE CON TAL CARÁCTER."       XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 127, fracción I.—Véase: "SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL INS
TITUTO RELATIVO, AL DISPONER QUE EL SUELDO 
BÁSICO QUE SE TOMARÁ EN CUENTA PARA EFEC
TOS DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA 
SERÁ EL SUELDO DEL TABULADOR REGIONAL 
QUE PARA CADA PUESTO SE HAYA SEÑALADO, 
NO VIOLA EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL."      I.1o. 2 A 1964
 (I Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 131.—Véase: "TRATADO DE LIBRE CO
MERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL EJECUTIVO 
FEDERAL TIENE FACULTAD PARA SUSPENDER 
LOS BENEFICIOS DE EFECTO EQUIVALENTE A QUE 
SE REFIERE SU ARTÍCULO 2019." 1a.  LXIII/2012 885
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 131.—Véase: "TRATADO DE LIBRE CO
MERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. SU ARTÍCULO 
2019 NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." 1a.  LXV/2012 886
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículo 133.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. 
SU SALVAGUARDA POR LOS ÓRGANOS JURIS
DICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FE
DERACIÓN IMPLICA QUE AL CONOCER DE LOS 
JUICIOS DE AMPARO GARANTICEN QUE LA PRE
TENSIÓN DEL QUEJOSO SEA RESUELTA Y, PARA 
ELLO, CUANDO DECRETEN LA IMPROCEDENCIA 
DE LA VÍA CONSTITUCIONAL DEBEN REMITIR EL 
ASUNTO A LA AUTORIDAD QUE, CONFORME A LA 
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LEGISLACIÓN APLICABLE, SEA COMPETENTE 
PARA RESOLVERLO."     III.3o. 5 L 1664
 (III Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículos 16 y 17.—Véase: "AMPARO DIRECTO. 
PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SE
GUNDA INSTANCIA QUE RESOLVIÓ LA APELA
CIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFI
NITIVA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL QUE 
NO ADMITÍA ESE RECURSO POR RAZÓN DE SU 
CUANTÍA." 1a./J.  20/2011 311
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículos 16 y 17.—Véase: "DERECHO A UNA 
SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PE
NAL. SU OBJETO Y FIN CONFORME A LA CON
VENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HU
MANOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/3 1370
  (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículos 16 y 17.—Véase: "ORDEN DE APRE
HENSIÓN. SI AL DICTARLA EL JUEZ TRANSCRIBE 
LITERALMENTE EL ESTUDIO DEL CUERPO DEL 
DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD 
HECHO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN SU 
ES CRITO DE CONSIGNACIÓN, SIN EXPONER AR
GUMENTOS PROPIOS PARA MOTIVARLA Y FUN
DAMENTARLA, VIOLA LOS DERECHOS FUNDA
MENTALES DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA 
Y ACCESO A LA JUSTICIA."    XXVII.1o.  5 P 1824
 (VIII Región) (10a.)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, artículos 16 y 17.—Véase: "RECONSIDE RACIÓN 
ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA
CIÓN QUE LA PREVÉ, CUMPLE CON LOS DERE
CHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A 
LA JUSTICIA." 1a.  LVI/2012 875
  (10a.)
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Constitución Política de Morelos, artículo 109 Bis.—
Véase: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI
VO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORE
LOS NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES 
DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL ANALIZAR LA 
LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE ÉSTE 
EMITE EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCI
PLINARIA." 2a.  XXIX/2012 1271
  (10a.)

Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, cláusula 47.—Véase: "ANTIGÜE
DAD DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO 
SOCIAL. SI SE LES RECONOCIÓ UNA MAYOR A 
CINCO AÑOS PERO MENOR A VEINTE, AQUÉLLA 
NO REPERCUTE EN LAS VACACIONES NI EN 
LA PRIMA VACACIONAL." IV.3o.T. 7 L 1682
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 7, punto 6.—Véase: "DERECHO A UNA SE
GUNDA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PE
NAL. SU OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVEN
CIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/3 1370
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 8, punto 2, inciso h).—Véase: "DERECHO A 
UNA SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO 
PENAL. SU OBJETO Y FIN CONFORME A LA CON
VENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HU
MANOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/3 1370
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 25.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. SU 
SALVAGUARDA POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIO
NALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
IMPLICA QUE AL CONOCER DE LOS JUICIOS DE 
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AMPARO GARANTICEN QUE LA PRETENSIÓN DEL 
QUEJOSO SEA RESUELTA Y, PARA ELLO, CUANDO 
DECRETEN LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA CONS
TITUCIONAL DEBEN REMITIR EL ASUNTO A LA 
AUTORIDAD QUE, CONFORME A LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE, SEA COMPETENTE PARA RESOL
VERLO."      III.3o. 5 L 1664
 (III Región) (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 25.—Véase: "DERECHO A UNA SEGUNDA 
INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU 
OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (LE
GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/3 1370
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 25.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA 
PROTECCIÓN JUDICIAL EFECTIVA. LA IMPROCE
DENCIA DE LA VÍA CONSTITUCIONAL NO DEBE 
TRASCENDER EN DENEGAR UNA SOLUCIÓN A LA 
PRETENSIÓN PLANTEADA EN UNA DEMANDA DE 
AMPARO, SINO QUE PARA RESOLVER LO CON
DUCENTE, LA AUTORIDAD COMPETENTE DEBE 
TENER EN CUENTA LA FECHA EN QUE SE INSTÓ 
DICHA VÍA, Y REQUERIR A LA QUEJOSA PARA 
QUE ADECUE SU DEMANDA A LAS DIRECTRICES 
Y LINEAMIENTOS QUE RIJAN EL RECURSO O ME
DIO DE DEFENSA RESPECTIVO."      III.3o. 6 L 1723
 (III Región) (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 25.—Véase: "DERECHO HUMANO DE PRO
TECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERE
CHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTE LARLO 
Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN PRO PERSO-
NAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYEN
TE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA 
VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI LA AUTORI
DAD FISCAL INFORMA INEXACTAMENTE AL CON
TRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN QUE LE NOTIFI
CA, QUE DISPONE DEL DIVERSO RELATIVO A LA 
VÍA ORDINARIA." VI.1o.A. 19 A 1724
  (10a.)

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 29.—Véase: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 
CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS." XVIII.3o. 1 K 1838
  (10a.)

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 
artículo 36.—Véase: "EXTRANJERO PRIVADO DE 
LA LIBERTAD. SI NO EXISTE CONSTANCIA QUE 
ACREDITE QUE SE LE INFORMÓ QUE CUENTA 
CON EL DERECHO A UNA ASISTENCIA CONSU
LAR O SE OBSERVA QUE NO SE HIZO CON LA 
OPORTUNIDAD DEBIDA COMO LO EXIGE EL DEBI
DO PROCESO LEGAL A EFECTO DE QUE PREPARE 
SU DEFENSA DEBE REPONERSE EL PROCE
DIMIENTO."    XXVII.1o.  7 P 1735
 (VIII Región) (10a.)

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
artículo 8.—Véase: "DERECHO A UNA SEGUNDA 
INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU 
OBJETO Y FIN CONFORME A LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (LE
GISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." I.9o.P.  J/3 1370
  (10a.)

Decreto por el que se reforma la fracción III del ar
tículo 1347A del Código de Comercio y la fracción 
III del artículo 571 del Código Federal de Proce
dimientos Civiles, artículo segundo transitorio 
(D.O.F. 30XII2008).—Véase: "JUICIOS MERCANTI
LES. LAS REFORMAS DE 2008 AL CÓDIGO DE CO
MERCIO SON INAPLICABLES A AQUELLOS CUYA 
PRETENSIÓN SE FUNDA EN CRÉDITOS CONTRA
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TADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS ANTES 
DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA DEL 24 DE 
MAYO DE 1996." 1a./J.  4/2011 570
  (10a.)

Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Códi
go Fiscal de la Federación y del Decreto por el que 
se establecen las obligaciones que podrán denomi
narse en Unidades de Inversión; y reforma y adicio
na diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicado el 1 de abril de 1995, artículo segundo, 
fracción I (D.O.F. 7XII2009).—Véase: "RENTA. EL 
ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO F), DE 
LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 
DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IM
PUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE 
DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 177 DE 
DICHO ORDENAMIENTO, NO VIOLA LOS PRINCI
PIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD." 1a.  LXXVI/2012 879
  (10a.)

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 
artículo primero transitorio (D.O.F. 27XI2009).—
Véase: "DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVE
CHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE 
FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 
EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, EN RELA
CIÓN CON EL 244E, DEL DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLI
CADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL PRIN
CIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." 2a.  LXXVII/2011 1269
  (9a.)
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Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 
104 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo tercero transitorio 
(D.O.F. 6VI2011).—Véase: "CONTRADICCIÓN DE 
TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN 
MISMO CIRCUITO SIN ESPECIALIZACIÓN O ESPE
CIALIZADOS EN UNA MISMA MATERIA. LAS SA
LAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN CONSERVAN COMPETENCIA TRANSITO
RIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA EN TANTO NO 
SE INTEGREN FORMAL Y MATERIALMENTE LOS 
PLENOS DE CIRCUITO." 1a./J.  48/2012 246
  (10a.)

Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 
104 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo tercero transitorio 
(D.O.F. 6VI2011).—Véase: "IMPROCEDENCIA. SE 
ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZ
GADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA 
EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVO
CARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELA
TIVIDAD." 2a./J.  36/2012 1060
  (10a.)

Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 
104 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo tercero transitorio 
(D.O.F. 6VI2011).—Véase: "REFORMA CONSTITU
CIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCE
DENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CON
TRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO A, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN PO
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL 
ADVERTIRSE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J.  37/2012 1061
  (10a.)
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Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 
104 y 107 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, artículo tercero transitorio 
(D.O.F. 6VI2011).—Véase: "REFORMA CONSTITU
CIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IMPROCE
DENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CON
TRA LA DEROGACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ADVER
TIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN TUAL SEN
TEN CIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRE
SIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD (DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE
RACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J. 38/2012 1063
  (10a.)

Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 
104 y 107 de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos, artículo tercero transitorio 
(D.O.F. 6VI2011).—Véase: "SOBRESEIMIENTO POR 
INACTIVIDAD PROCESAL Y CADUCIDAD DE LA INS
TANCIA. NO PUEDEN DECRETARSE EN LOS JUICIOS 
DE AMPARO O EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN 
INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA 
EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFOR
MAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DIS PO
SICIONES DE LOS ARTÍCULOS 94, 103, 104 Y 107 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI
DOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFI
CIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011." 1a. XXXI/2012 881
  (10a.)

Decreto por el que se reforman, adicionan y dero
gan diversas disposiciones del Código de Proce
dimientos Civiles para el Distrito Federal; de la Ley 
Orgánica de Nacional Financiera; del Código de 
Comercio; de la Ley General de Títulos y Operacio
nes de Crédito; y del Código Civil para el Distrito 
Federal en Materia Común y para toda la Repú
blica en Materia Federal, artículo primero transi torio 
(D.O.F. 24V1996).—Véase: "JUICIOS MERCANTILES. 
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LAS REFORMAS DE 2008 AL CÓDIGO DE COMER
CIO SON INAPLICABLES A AQUELLOS CUYA PRE
TENSIÓN SE FUNDA EN CRÉDITOS CONTRATA
DOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS ANTES DE 
LA VIGENCIA DE LA REFORMA DEL 24 DE MAYO 
DE 1996." 1a./J. 4/2011 570
  (10a.)

Decreto por el que se reforman y adicionan diver
sas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo segundo tran
sitorio (D.O.F. 18VI2008).—Véase: "SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE DELITOS GRAVES. 
PARA CONCEDERLA ES INAPLICABLE EL ARTÍCU
LO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLI
CADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 14 DE JULIO DE 2011, EN VIRTUD DE QUE SU 
VIGENCIA ESTÁ SUJETA A LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DE CRE
TO DE 18 DE JUNIO DE 2008, QUE EXIGE LA 
IMPLEMEN TACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSA
TORIO (LEGIS LACIONES FEDERAL Y DEL DISTRITO 
FEDERAL)." I.6o.P. 12 P 1972
  (10a.)

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Comercio, artículo úni
co transitorio (D.O.F. 17IV2008).—Véase: "JUICIOS 
MER CANTILES. LAS REFORMAS DE 2008 AL CÓ
DIGO DE COMERCIO SON INAPLICABLES A AQUE
LLOS CUYA PRETENSIÓN SE FUNDA EN CRÉDITOS 
CON TRATADOS, NOVADOS O REESTRUCTURADOS 
ANTES DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA DEL 24 
DE MAYO DE 1996." 1a./J. 4/2011 570
  (10a.)

Estatuto de la Organización Técnica y Administra tiva 
del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Dipu
tados, artículo 81.—Véase: "TRABAJADORES DEL 
SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS. SU RELACIÓN LABORAL SE RIGE POR 
EL ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 
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ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO CIVIL DE CA RRE
 RA, Y SON CONSIDERADOS COMO EMPLEADOS DE 
CONFIANZA." I.13o.T. 27 L 1979
  (10a.)

Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa 
del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Dipu
tados, artículo 109.—Véase: "TRABAJADORES DEL 
SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS. SU RELACIÓN LABORAL SE RIGE POR 
EL ESTATUTO DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO CIVIL DE CA
RRERA, Y SON CONSIDERADOS COMO EMPLEA
DOS DE CONFIANZA." I.13o.T. 27 L 1979
  (10a.)

Estatuto de la Organización Técnica y Administra
tiva del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de 
Diputados, artículos 16 y 17.—Véase: "TRABAJADO
RES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS. SU RELACIÓN LABO
RAL SE RIGE POR EL ESTATUTO DE LA ORGANI
ZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y DEL SER
VICIO CIVIL DE CARRERA, Y SON CONSIDERADOS 
COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA." I.13o.T. 27 L 1979
  (10a.)

Estatuto de la Organización Técnica y Administra
tiva del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de 
Diputados, artículos 34 y 35.—Véase: "TRABAJA
DORES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS. SU RELACIÓN LABO
RAL SE RIGE POR EL ESTATUTO DE LA ORGANI
ZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y DEL SER
VICIO CIVIL DE CARRERA, Y SON CONSIDERADOS 
COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA." I.13o.T. 27 L 1979
  (10a.)

Ley Aduanera, artículo 3o.—Véase: "PROCEDIMIEN
TO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. EL 
AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PRO
CURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE PUEBLA CARECE DE FACULTADES PARA DETE
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NER UN VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN Y PONERLO 
A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA 
MOTU PROPRIO, AL ESTIMAR QUE NO SE ACRE
DITÓ LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, SI NO SE 
ACTUALIZÓ LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL O EL 
AUXILIO SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES 
ADUANERAS." VI.1o.A. 17 A 1839
  (10a.)

Ley Aduanera, artículo 61, fracción XIV.—Véase: 
"IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. PARA QUE 
SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN DE PAGO RELATIVA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE 
LA LEY ADUANERA, LAS MERCANCÍAS DESTINA
DAS A INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEBEN 
TENER COMO PUNTO DE LLEGADA UNA UNIDAD 
ORGÁNICAMENTE ESTRUCTURADA DE UNA DE
PENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL O LOCAL, O UNA INSTITU
CIÓN SOCIAL O PRIVADA, PERTENECIENTE AL SIS
TEMA NACIONAL DE SALUD, EN DONDE SE LLEVEN 
A CABO ACTIVIDADES O INVESTIGACIONES EN LA 
MATERIA." I.8o.A. 143 A  1743
  (9a.)

Ley Aduanera, artículo 180A.—Véase: "PEDIMENTO 
ADUANAL. PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL. 
NO ACTUALIZA LA INFRACCIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 180A, DE LA LEY ADUANERA." VII.2o.A. J/1  1592
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 15.—Véase: "DERECHOS AGRA
RIOS. PUEDE HEREDARLOS CUALQUIER PERSONA, 
AUN SI NO TIENE RECONOCIDO EL CARÁCTER 
DE EJIDATARIO O AVECINDADO EN EL NÚCLEO DE 
POBLACIÓN." 2a./J. 26/2012 1125
  (10a.)

Ley Agraria, artículo 48.—Véase: "PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. EL ELEMENTO 
CONSISTENTE EN QUE LAS TIERRAS MATERIA DE 
LA LITIS SEAN EJIDALES, QUEDA SATISFECHO 
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AUN CUANDO ÉSTAS HUBIERAN PASADO A SER 
DE DOMINIO PLENO, SI EL ACTO JURÍDICO QUE 
CONSTITUYE LA CAUSA GENERADORA DE LA 
POSESIÓN Y EL PLAZO RELATIVO SE CONSUMA
RON CUANDO ESTABAN SUJETAS AL RÉGIMEN 
EJIDAL." IV.2o.A. 7 A  1834
  (10a.)

Ley Agraria, artículos 17 y 18.—Véase: "DERE CHOS 
AGRARIOS. PUEDE HEREDARLOS CUALQUIER PER
   SONA, AUN SI NO TIENE RECONOCIDO EL CARÁC
TER DE EJIDATARIO O AVECINDADO EN EL NÚ
CLEO DE POBLACIÓN." 2a./J. 26/2012  1125
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 2o.—Véase: "INCIDENTE 
DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL AMPARO. SU 
TRAMITACIÓN ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 
360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY 
DE LA MATERIA." VI.1o.C. 39 K 1745
  (9a.)

Ley de Amparo, artículo 2o.—Véase: "PERITO TER
CERO NOMBRADO EN EL INCIDENTE DE FALSE
DAD DE FIRMA PROPUESTO EN EL JUICIO DE 
AMPARO. PARA EL PAGO DE SUS HONORARIOS 
PROFESIONALES DEBE PRESENTAR LA REGULA
CIÓN RESPECTIVA Y JUSTIFICAR SU MONTO (APLI
CACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES)." VI.2o.C. 3 K  1827
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 5o., fracción II.—Véase: 
"AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE 
AMPARO. NO PUEDE TENERSE COMO TAL A LA 
CONSIDERADA COMO SOLIDARIAMENTE RESPON
SABLE POR LA SEÑALADA POR EL QUEJOSO." IV.3o.A. 52 K 1704
  (9a.)

Ley de Amparo, artículo 5o., fracción II.—Véase: 
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCU
LO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA DIRECTORA DEL 
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PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ESTÁ 
LEGITIMADA PARA INTERPONER ESE RECURSO 
CUANDO ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RES
PONSABLE." VI.1o.A. 12 K 1893
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 5o, fracción III.—Véase: 
"PER SONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUES
TO EN QUE SE UBIQUE."      XI.5o. 2 A 1828
 (III Región) (10a.)

Ley de Amparo, artículo 5o, fracción III.—Véase: 
"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, 
CUANDO LAS PARTES LITIGAN SOBRE LA TITU
LARIDAD DE UN SOLAR QUE ES DEL QUEJOSO."      XI.5o. 3 A  1830
 (III Región) (10a.)

Ley de Amparo, artículo 9o.—Véase: "CONSEJO DE 
LA JUDICATURA FEDERAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON
TRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DEL PROCESO 
PENAL QUE LE NIEGA LA ENTREGA MATERIAL DE 
UN BIEN DECOMISADO A SU FAVOR." 1a. LVIII/2012 862
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 19.—Véase: "AUTORIDAD 
QUE COMPARECE AL JUICIO DE AMPARO EN RE
PRESENTACIÓN DE LA RESPONSABLE. DEBE JUS
TIFICAR TAL FACULTAD, INVOCANDO LA DISPO
SICIÓN LEGAL QUE SE LA OTORGUE." XXI.1o.P.A. 1 K 1703
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 21.—Véase: "DEMANDA DE 
AMPARO INDIRECTO PRESENTADA OPORTUNA
MENTE ANTE JUEZ DE DISTRITO INCOMPETENTE 
POR RAZÓN DE TERRITORIO. DEBE TENERSE POR 
INTERRUMPIDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." VI.1o.A. 11 K 1720
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 30, fracción II.—Véase: 
"EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES. DE 
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NO PODERSE REALIZAR EN EL DOMICILIO DONDE 
SE UBICA SU ADMINISTRACIÓN, ES PROCEDENTE 
REALIZARLO EN EL DOMICILIO DE SU REPRESEN
TANTE LEGAL." I.3o.C. 2 K 1731
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 35.—Véase: "INCIDENTE 
DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL AMPARO. SU 
TRAMITACIÓN ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 
360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY 
DE LA MATERIA." VI.1o.C. 39 K 1745
  (9a.)

Ley de Amparo, artículo 36.—Véase: "DEMANDA DE 
AMPARO INDIRECTO PRESENTADA OPORTUNA
MENTE ANTE JUEZ DE DISTRITO INCOMPETENTE 
POR RAZÓN DE TERRITORIO. DEBE TENERSE POR 
INTERRUMPIDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." VI.1o.A. 11 K 1720
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 37.—Véase: "IMPEDIMENTO 
POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA EXISTENCIA 
DE UNA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR 
ALGUNA DE LAS PARTES EN CONTRA DEL JUZGA
DOR QUE CONOCE DE UN ASUNTO DE SU COM
PETENCIA, NO ES SUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA 
CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES EN EL CASO DE 
LA DENUNCIA FORMULADA A TÍTULO PERSONAL 
POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL EN CONTRA DE 
AQUÉLLAS." 1a./J. 38/2012 469
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 44.—Véase: "AMPARO 
DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESO
LUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE 
A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER 
UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA 
FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P 1680
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo 44.—Véase: "RESOLUCIÓN 
POR LA QUE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DECLINA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
UN ASUNTO, EN FAVOR DE UN JUZGADO DEL 
ORDEN COMÚN. NO ES IMPUGNABLE EN AMPARO 
DIRECTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA DEMANDA 
RELATIVA DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y 
ORDENAR SU ENVÍO AL JUEZ DE DISTRITO QUE 
CORRESPONDA." IX.2o. J/1 1600
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 46.—Véase: "AMPARO 
DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESO
LUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE 
A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO 
SER UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PON
GA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P 1680
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 46.—Véase: "RESOLUCIÓN 
POR LA QUE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DECLINA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
UN ASUNTO, EN FAVOR DE UN JUZGADO DEL 
ORDEN COMÚN. NO ES IMPUGNABLE EN AMPARO 
DIRECTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLE GIADO 
DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA DEMANDA 
RELATIVA DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y 
ORDENAR SU ENVÍO AL JUEZ DE DISTRITO QUE 
CORRESPONDA." IX.2o. J/1 1600
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 52.—Véase: "DEMANDA DE 
AMPARO INDIRECTO PRESENTADA OPORTUNA
MENTE ANTE JUEZ DE DISTRITO INCOMPETENTE 
POR RAZÓN DE TERRITORIO. DEBE TENERSE POR 
INTERRUMPIDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." VI.1o.A. 11 K 1720
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 66, fracción VI.—Véase: 
"IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA 
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EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA PENAL FORMU
LADA POR ALGUNA DE LAS PARTES EN CON TRA 
DEL JUZGADOR QUE CONOCE DE UN ASUNTO DE 
SU COMPETENCIA, NO ES SUFICIENTE POR SÍ 
MISMA PARA CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES 
EN EL CASO DE LA DENUNCIA FORMULADA A 
TÍTULO PERSONAL POR EL FUNCIONARIO JUDI
CIAL EN CONTRA DE AQUÉLLAS." 1a./J. 38/2012 469
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XII.—Véase: 
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER 
IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU 
DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE 
QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARA
BLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESA
 RROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRAS
CENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL 
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN." P./J. 2/2012 61
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XIII.—Véase: 
"TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
TIENE ESTE CARÁCTER EL CODEMANDADO QUE 
FUE ABSUELTO DE PAGAR LAS PRESTACIO NES RE
CLAMADAS, POR LO QUE AL QUEDAR DESVINCU
LADO DE AQUÉL NO TIENE OBLIGACIÓN DE INTER
PONER EL RECURSO DE REVISIÓN RESPECTO 
DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE LE PERJUDI
QUEN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO." III.2o.T. 209 L 1976
  (9a.)

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XVIII.—Véase: 
"IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO 
DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS 
EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTEC
TORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS 
NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES." 2a./J. 35/2012 1059
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XVIII.—Véase: 
"IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO 
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DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS 
EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTEC
TORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCI
PIO DE RELATIVIDAD." 2a./J. 36/2012 1060
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XVIII.—Véase: 
"REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC
TORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, 
APARTADO A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL ADVERTIRSE QUE LOS EFEC
TOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTO
RA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO 
DE RELATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J. 37/2012 1061
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XVIII.—Véase: 
"REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC
TORAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPA
RO PROMOVIDO CONTRA LA DEROGACIÓN DEL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE 
UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PRO
VOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RE
LATIVIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE 
DE 2007)." 2a./J. 38/2012 1063
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 74, fracción V.—Véase: 
"SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD PROCESAL 
Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO PUEDEN 
DECRETARSE EN LOS JUICIOS DE AMPARO O 
EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN INICIADOS CON 
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIO
NAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LOS ARTÍCULOS 94, 103, 104 Y 107 DE LA CONSTI
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TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011." 1a. XXXI/2012 881
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 76.—Véase: "IMPROCEDEN
CIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI 
EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE 
UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PRO
VO CARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RE
LA TI VIDAD." 2a./J. 36/2012 1060
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 76.—Véase: "REFORMA 
CONS TITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PRO MO
VIDO CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, APAR TA
DO A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
AL ADVERTIRSE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J. 37/2012 1061
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 76.—Véase: "REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PRO
MOVIDO CONTRA LA DEROGACIÓN DEL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
AL ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J. 38/2012 1063
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 79.—Véase: "QUEJA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE 
CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PRO
MOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO CON 
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BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPON
DÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO." 1a./J. 12/2011 750
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 80.—Véase: "DEVOLU   
CIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD 
FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS 
CAN  TIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE 
NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS AR
TÍCU  LOS 17A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22B DEL 
CÓ DI GO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES 
EN 2005)." 1a. LXXIII/2012 871
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 80.—Véase: "IMPROCEDEN
CIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI 
EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE 
UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVO
CARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELA
TIVIDAD." 2a./J. 36/2012 1060
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 80.—Véase: "PERSONA 
EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN 
DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUESTO EN QUE SE 
UBIQUE."      XI.5o. 2 A 1828
 (III Región) (10a.)

Ley de Amparo, artículo 80.—Véase: "PERSONA 
EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN 
DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, CUANDO 
LAS PARTES LITIGAN SOBRE LA TITULARIDAD DE 
UN SOLAR QUE ES DEL QUEJOSO."      XI.5o. 3 A 1830
 (III Región) (10a.)

Ley de Amparo, artículo 80.—Véase: "REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES IM
PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVI
DO CONTRA EL ARTÍCULO 41, BASE III, APAR TADO 
A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
AL ADVERTIRSE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
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TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J. 37/2012 1061
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 80.—Véase: "REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMO
VIDO CONTRA LA DEROGACIÓN DEL TERCER PÁ
RRAFO DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA NOS, 
AL ADVERTIR QUE LOS EFECTOS DE UNA EVEN
TUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD 
(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)." 2a./J. 38/2012 1063
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 83.—Véase: "RECURSO DE 
REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO 
DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DESECHA UNA 
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO." 2a. XVI/2012 1270
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 95.—Véase: "QUEJA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPA RO. 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE 
CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PRO
MOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO CON 
BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPON
DÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO." 1a./J. 12/2011 750
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 95, fracción I.—Véase: 
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCU
LO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA DIRECTORA DEL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ESTÁ 
LEGITIMADA PARA INTERPONER ESE RECURSO 
CUANDO ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RES
PONSABLE." VI.1o.A. 12 K 1893
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo 95, fracción VI.—Véase: 
"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCU
 LO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 
DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO DEL JUEZ 
DE DISTRITO QUE NIEGA EL USO DE CÁMARA 
FOTOGRÁFICA PARA REPRODUCIR LAS CONSTAN
CIAS DEL EXPEDIENTE." I.7o.A. 1 K 1894
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 96.—Véase: "QUEJA PRE
VISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 95 DE LA 
LEY DE AMPARO. LA DIRECTORA DEL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ESTÁ LEGITI MA
DA PARA INTERPONER ESE RECURSO CUANDO ES 
SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE." VI.1o.A. 12 K 1893
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 103.—Véase: "RECURSO 
DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL 
AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UN TRI
BUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DESECHA 
UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO." 2a. XVI/2012 1270
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 114, fracción II.—Véase: 
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER 
IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU 
DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE 
QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRRE
PARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA 
AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE 
DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN." P./J. 2/2012 61
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 114, fracción III.—Véase: 
"AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO 
ADMITE A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA 
AL NO SER UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE 
PONGA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTI
CIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P 1680
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo 114, fracción III.—Véase: 
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA 
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DEL PROCESO PENAL 
QUE LE NIEGA LA ENTREGA MATERIAL DE UN BIEN 
DECOMISADO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO UNA VEZ QUE SE HACE DEFINITIVO 
DICHO ACTO." 1a. LIX/2012 862
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 114, fracción V.—Véase: 
"PER SONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUES
TO EN QUE SE UBIQUE."      XI.5o. 2 A 1828
 (III Región) (10a.)

Ley de Amparo, artículo 114, fracción V.—Véase: 
"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA, 
CUANDO LAS PARTES LITIGAN SOBRE LA TITU
LARIDAD DE UN SOLAR QUE ES DEL QUEJOSO."      XI.5o. 3 A 1830
 (III Región) (10a.)

Ley de Amparo, artículo 114, fracciones II y IV.—
Véase: "CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO 
EN FORMA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERME
DIA QUE LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGU
RIDAD O PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS 
DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 2a./J. 22/2012 1104
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 116.—Véase: "AUTORIDAD 
RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO 
PUEDE TENERSE COMO TAL A LA CONSIDERADA 
COMO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LA 
SEÑALADA POR EL QUEJOSO." IV.3o.A. 52 K 1704
  (9a.)

Ley de Amparo, artículo 116.—Véase: "DEMANDA 
DE   FORMULADO PARA QUE SE PRO POR CIONEN 
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DATOS NO INDISPENSABLES PARA INICIAR LA 
TRAMITACIÓN DEL JUICIO." XVI.1o.A.T. 3 K 1719
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 124, fracción II.—Véase: 
"AERÓDROMOS. NO PROCEDE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LICITACIÓN PARA CONTI
NUAR CON SU FUNCIONAMIENTO, POR AFECTAR 
EL INTERÉS SOCIAL Y EL ORDEN PÚBLICO." VI.1o.A. 9 A 1677
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 124 bis.—Véase: "SUSPEN
SIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN 
POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO EL 
JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUE
JOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA 
ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTO
RIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO." I.6o.P. 13 P 1971
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 129.—Véase: "INCIDENTE 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS. OFRECIMIENTO DE LA 
PRUEBA PERICIAL DESDE LA PROMOCIÓN DE 
AQUÉL, DEBE PREVENIRSE AL OFERENTE EN EL 
AUTO EN QUE SE APERTURA EL PERIODO PRO
BATORIO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGU
LARIDAD." XVII.1o.C.T. 1 K 1744
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 130.—Véase: "SUSPEN
SIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN 
POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO 
EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUE
JOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA 
ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTO
RIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO." I.6o.P. 13 P 1971
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 136.—Véase: "SUSPEN
SIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN 

REPUBLICADA POR
MODIFICACIÓN
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POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO 
EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUE 
JOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA 
ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTO
RIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO." I.6o.P. 13 P 1971
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 146.—Véase: "DEMANDA 
DE AMPARO INDIRECTO. ES ILEGAL EL REQUE
RIMIENTO FORMULADO PARA QUE SE PROPOR
CIONEN DATOS NO INDISPENSABLES PARA INICIAR 
LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO." XVI.1o.A.T. 3 K 1719
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 149.—Véase: "QUEJA PRE
VISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 95 DE 
LA LEY DE AMPARO. LA DIRECTORA DEL PERIÓ
DICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ESTÁ 
LEGITI MADA PARA INTERPONER ESE RECURSO 
CUANDO ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RES
PONSABLE." VI.1o.A. 12 K 1893
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 153.—Véase: "OBJECIÓN 
DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. EL TRIBUNAL 
COLEGIADO QUE CONOZCA DEL RECURSO DE 
REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA 
DEFINITIVA CORRESPONDIENTE, DEBE ORDE  NAR 
LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI ADVIER
TE QUE AQUÉLLA SE ADMITIÓ Y TRAMITÓ ANTES 
DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTI
TUCIONAL." VI.1o.C. 40 K 1822
  (9a.)

Ley de Amparo, artículo 158.—Véase: "AMPARO 
DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESO
LUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ADMITE 
A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO 
SER UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PON
GA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 5 P 1680
  (10a.)
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Ley de Amparo, artículo 158.—Véase: "RESOLUCIÓN 
POR LA QUE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DECLINA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
UN ASUNTO, EN FAVOR DE UN JUZGADO DEL 
ORDEN COMÚN. NO ES IMPUGNABLE EN AMPA
RO DIRECTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLE
GIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA DEMAN
DA RELATIVA DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE 
Y ORDENAR SU ENVÍO AL JUEZ DE DISTRITO QUE 
CORRESPONDA." IX.2o. J/1 1600
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 158.—Véase: "SISTEMA PE
NAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMEN 
TO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA ME
DIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANA
LIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE 
PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL 
AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 9 P 1968
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 160.—Véase: "SISTEMA PE
NAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMEN
TO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA ME
DIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANA
LIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE 
PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL 
AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ES
TADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 9 P 1968
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 160, fracción VI.—Véase: 
"PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA 
INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS 
DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AM
PA RO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO 
DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)." II.2o.P. 10 P 1891
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 166, fracción IV.—Véase: 
"ACTO RECLAMADO. LA EXPRESIÓN DE LA FECHA 



207DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Ordenamientos

 Clave Tesis Pág.

DE SU EMISIÓN ES UN PRESUPUESTO ESTABLE
CIDO IMPLÍCITAMENTE EN LA LEY DE AMPARO, 
POR LO QUE DEBE PRECISARSE EN LA DEMANDA 
DE AMPARO DIRECTO." I.13o.T. 23 L 1676
  (10a.)

Ley de Amparo, artículo 193.—Véase: "TRABAJADO
RES JUBILADOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. TIENEN DE
RECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDE
RAL DEL TRABAJO, CON INDEPENDENCIA DE QUE 
HAYAN RECIBIDO EL PAGO DE LA PRIMA QUIN
QUENAL Y LA PENSIÓN JUBILATORIA (INAPLICABI
LIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 214/2009)." XVIII.3o. J/1 1650
  (9a.)

Ley de Amparo, artículo 197A.—Véase: "CONTRA
DICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLE
GIADOS DE UN MISMO CIRCUITO SIN ESPECIA
LIZACIÓN O ESPECIALIZADOS EN UNA MISMA 
MATERIA. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSERVAN COMPE
TENCIA TRANSITORIA PARA CONOCER DE AQUÉ
LLA EN TANTO NO SE INTEGREN FORMAL Y MA
TERIALMENTE LOS PLENOS DE CIRCUITO." 1a./J. 48/2012 246
  (10a.)

Ley de Amparo, artículos 97 a 99.—Véase: "QUEJA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AM
PARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBE CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL 
PROMOVENTE AL INTERPONER ESE RECUR  SO 
CON BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRES
PONDÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO." 1a./J. 12/2011 750
  (10a.)

Ley de Amparo, artículos 138 y 139.—Véase: "SUS
PENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN 
POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO 
EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUE
JO SO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA 
AL GUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORI
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DAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO." I.6o.P. 13 P 1971
  (10a.)

Ley de Comercio Exterior, artículos 4o. y 5o.—Véase: 
"REVISIÓN FISCAL. CONTRA LAS SENTENCIAS QUE 
ANULAN RESOLUCIONES QUE DETERMINAN CRÉ
DITOS FISCALES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS 
AL COMERCIO EXTERIOR, SUS ACCESORIOS O 
CUALQUIER OTRO INGRESO DE NATURALEZA 
ESTRICTAMENTE TRIBUTARIA, ES IMPROCEDENTE 
DICHO RECURSO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."    XXIII.1o. 1 A 1926
 (IX Región) (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículo 6o.—Véase: 
"CONCURSOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 129 
DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE EL TÉR
MINO PARA PRESENTAR OBJECIONES A LA LISTA 
PROVISIONAL DE CRÉDITOS DEBE COMPUTARSE 
EN DÍAS NATURALES, VIOLA EL DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA." 1a. LXVIII/2012 860
  (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículo 122.—Véa
se: "CONCURSOS MERCANTILES. EL TRIBUNAL 
DE ALZADA ESTÁ OBLIGADO A ADMITIR LA SOLI
CITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y A 
RECIBIR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE LE 
PRESENTEN LOS ACREEDORES DEL COMERCIAN
TE DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, EN 
EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CON
TRA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRA
DUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, AUNQUE 
NO LO HUBIESEN HECHO ANTES." 1a. LXVII/2012 861
  (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículo 129.—Véase: 
"CONCURSOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 129 
DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE EL TÉR
MINO PARA PRESENTAR OBJECIONES A LA LISTA 
PROVISIONAL DE CRÉDITOS DEBE COMPUTARSE 
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EN DÍAS NATURALES, VIOLA EL DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA." 1a. LXVIII/2012 860
  (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículo 129.—Véase: 
"CONCURSOS MERCANTILES. EL TRIBUNAL DE 
ALZADA ESTÁ OBLIGADO A ADMITIR LA SOLICI
TUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y A 
RECIBIR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE LE 
PRESENTEN LOS ACREEDORES DEL COMERCIAN
TE DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, EN EL 
RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA 
LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUA
CIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, AUNQUE NO 
LO HUBIESEN HECHO ANTES." 1a. LXVII/2012 861
  (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículo 145.—Véa
se: "CONCURSOS MERCANTILES. EL CÓMPUTO 
DEL PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA SEGUNDA 
PRÓRROGA DE LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, QUE 
ORIGINALMENTE FUE NEGADA, INICIA A PARTIR 
DE LA RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA." III.2o.C. 4 C 1710
  (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículo 266.—Véa
se: "CONVENIO CONCURSAL. AL NO HABER CER
TEZA DE QUE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN 
ADQUIRIÓ FIRMEZA, NO PUEDE SOSTENERSE 
QUE LOS EFECTOS SOBRE LA MASA DEJARON DE 
EXISTIR, POR LO QUE NO DEBE OMITIRSE EL ANÁ
LISIS DE LA ACCIÓN SEPARATORIA." IV.3o.C. 2 C 1714
  (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículos 135 a 
142.—Véase: "CONCURSOS MERCANTILES. EL TRI
BUNAL DE ALZADA ESTÁ OBLIGADO A ADMITIR 
LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Y A RECIBIR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE 
LE PRESENTEN LOS ACREEDORES DEL COMER
CIANTE DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, 
EN EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO 
CONTRA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, 
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GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, AUN
QUE NO LO HUBIESEN HECHO ANTES." 1a. LXVII/2012 861
  (10a.)

Ley de Concursos Mercantiles, artículos 166 y 167.—
Véase: "CONVENIO CONCURSAL. AL NO HABER 
CERTEZA DE QUE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN 
ADQUIRIÓ FIRMEZA, NO PUEDE SOSTENERSE 
QUE LOS EFECTOS SOBRE LA MASA DEJARON DE 
EXISTIR, POR LO QUE NO DEBE OMITIRSE EL ANÁ
LISIS DE LA ACCIÓN SEPARATORIA." IV.3o.C. 2 C 1714
  (10a.)

Ley de Hacienda de Nuevo León, artículo 129.—
Véase: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 
DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE 
HACIEN DA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO 
ESTABLECER CON CERTEZA LA FORMA DE DETER
MINAR LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA 
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA." IV.1o.A. J/1 1417
  (10a.)

Ley de Hacienda de Nuevo León, artículo 129.—
Véase: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 
DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIO
LATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBU
TARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO DEFINIR 
UNO DE LOS ELEMENTOS NI EL PROCEDIMIENTO 
QUE SIRVE PARA EL CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A. J/2 1418
  (10a.)

Ley de Hacienda de Nuevo León, artículo 129.—
Véase: "IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 
DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIO
LATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRI  BU
TARIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMI 
SIÓN TÁCITA DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA 
LEY FEDERAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL 
TRIBUTO." IV.1o.A. J/3 1419
  (10a.)
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Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, 
artículo 67, fracción I.—Véase: "MULTA IMPUESTA 
POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 
Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, 
NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR 
CONVENGA CON LA AUTORIDAD FISCAL SU PAGO 
DIFERIDO, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR CONSEN
TIMIENTO EXPRESO DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2009)." IV.2o.A. 6 A 1794
  (10a.)

Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, 
artículo 72.—Véase: "MULTA IMPUESTA POR VIO
LACIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 
DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL 
HECHO DE QUE EL PARTICULAR CONVENGA CON 
LA AUTORIDAD FISCAL SU PAGO DIFERIDO, NO 
HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO POR CONSENTIMIENTO EXPRE
SO DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009)." IV.2o.A. 6 A 1794
  (10a.)

Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, 
artículos 41 Bis9 a 41 Bis26.—Véase: "AUMENTO 
DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIE
DAD. LOS ARTÍCULOS 41 BIS17 Y 41 BIS18, DE LA 
LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, SON VIOLATORIOS 
DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBU
TARIA, AL ESTABLECER COMO BASE GRAVABLE 
DE LA CONTRIBUCIÓN, EL COSTO TOTAL DE LA 
OBRA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL AÑO DOS 
MIL NUEVE)." IV.1o.A. 6 A 1702
  (10a.)

Ley de Ingresos de los Municipios de Nuevo León 
para el año 2009, artículo primero, fracción V.—
Véase: "MULTA IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL RE
GLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNI
CIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL HECHO 
DE QUE EL PARTICULAR CONVENGA CON LA AUTO
RIDAD FISCAL SU PAGO DIFERIDO, NO HACE 
IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
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NISTRATIVO POR CONSENTIMIENTO EXPRESO DE 
AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009)." IV.2o.A. 6 A 1794
  (10a.)

Ley de Instituciones de Crédito, artículo 117.—Véa
se: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DOCUMENTOS 
QUE EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS DE SER
VICIOS FINANCIEROS, NO ESTÁN A LA LIBRE DIS
POSICIÓN NI SON PARTE DE ARCHIVO PÚBLICO. 
CARGA DE LA PRUEBA DE EXHIBIR DOCUMENTOS 
BASE DE LA ACCIÓN QUE DEBE CONSERVAR UNA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA." I.3o.C. 5 C 1785
  (10a.)

Ley de Justicia Administrativa de Morelos, artículo 
1o.—Véase: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORE
LOS NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES 
DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL ANALIZAR LA 
LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE ÉSTE 
EMI TE EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCIPLI
NARIA." 2a. XXIX/2012 1271
  (10a.)

Ley de Justicia Administrativa de Morelos, artículo 
1o.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE 
QUE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SANCIO
NADOS COMPAREZCAN EN CALIDAD DE PAR TICU
LARES Y NO DE SERVIDORES PÚBLICOS, HACE 
PROCEDENTE LA VÍA." 2a. XXX/2012 1280
  (10a.)

Ley de Justicia Administrativa de Morelos, artículos 
36 y 37.—Véase: "CONTROVERSIA CONSTITUCIO
NAL. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINIS
TRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIO
NES DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL ANALI
ZAR LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE 
ÉSTE EMITE EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DIS
CIPLINARIA." 2a. XXIX/2012 1271
  (10a.)



213DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Ordenamientos

 Clave Tesis Pág.

Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León, artícu
lo 33, fracción IV.—Véase: "TERCERO INTERESADO 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES 
NECESARIO LLAMAR A QUIEN LE RESULTE DICHO 
CARÁCTER CUANDO SE RECLAME LA NULIDAD 
DE LA NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN UN PRO
CEDIMIENTO DE DENUNCIA PÚBLICA PREVISTO 
EN LOS ARTÍCULOS 307 A 309 DE LA ABROGADA 
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 
ASEN TAMIENTOS HUMANOS Y DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN." IV.2o.A. 5 A 1976
  (10a.)

Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León, artícu
lo 56, fracción V.—Véase: "MULTA IMPUESTA POR 
VIOLACIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIA
LIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO 
LEÓN. EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR CON
VENGA CON LA AUTORIDAD FISCAL SU PAGO 
DIFERIDO, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR CONSEN
TIMIENTO EXPRESO DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2009)." IV.2o.A. 6 A 1794
  (10a.)

Ley de la Propiedad Industrial, artículo 90, fracción 
IV.—Véase: "MARCAS. CUANDO SE INTEGRAN POR 
VOCABLOS EN IDIOMA EXTRANJERO, EL ANÁLI
SIS DE SI SON DESCRIPTIVAS DE LOS BIENES O 
SERVICIOS QUE OFRECEN, PARA EFECTOS DE SU 
REGISTRO, NO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE 
LA TRADUCCIÓN DE AQUÉLLOS AL ESPAÑOL."      I.1o. 1 A 1793
 (I Región) (10a.)

Ley de la Propiedad Industrial, artículo 90, fracción 
IV.—Véase: "MARCAS MIXTAS. EL REGISTRO PRE
VIO OTORGADO A TERCEROS DE LAS QUE CON
TENGAN LOS MISMOS VOCABLOS, AUN CUANDO 
SEAN DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO CON EL 
CUAL SE RELACIONAN LOS SERVICIOS A PRES
TAR, MERMA EL CARÁCTER DISTINTIVO PRIMOR
DIAL DEL ELEMENTO DENOMINATIVO, POR LO QUE 
EN SU APRECIACIÓN CONJUNTA, COBRA RELE
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VANCIA LA PARTE GRÁFICA DEL SIGNO PROPUES
TO A REGISTRO." I.10o.A. 60 A 1793
  (9a.)

Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamien
tos Humanos y de Desarrollo Urbano de Nuevo León, 
artículos 307 a 309 (abrogada).—Véase: "TERCERO 
INTERESADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMI
NISTRATIVO. ES NECESARIO LLAMAR A QUIEN LE 
RESULTE DICHO CARÁCTER CUANDO SE RECLA
ME LA NULIDAD DE LA NEGATIVA FICTA CONFIGU
RADA EN UN PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 
PÚBLICA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 307 A 309 
DE LA ABROGADA LEY DE ORDENAMIENTO TERRI
TORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN." IV.2o.A. 5 A 1976
  (10a.)

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi
cos del Estado de Jalisco, artículo 76.—Véase: "RES
PONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DE DICHA ENTIDAD TIENE COM
PETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE 
NULIDAD PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN 
QUE DECRETA SU DESTITUCIÓN EN EL PROCE
DIMIENTO RESPECTIVO, SI EL SERVIDOR OPTA 
POR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." 2a./J. 32/2012 1214
  (10a.)

Ley de Seguridad Pública de Baja California, ar tículo 
6, fracción XII.—Véase: "ELEMENTOS DE APOYO DE 
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE BAJA CALIFORNIA. SON SERVIDORES PÚBLI
COS QUE SIN TENER NOMBRAMIENTO DE AGEN
TES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS O POLI
CÍAS, POR LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN 
SON TRABAJADORES DE CONFIANZA." XV.4o. 2 L 1729
  (10a.)

Ley de Seguridad Pública de Baja California, artículo 
10.—Véase: "ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INS
TITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA 
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CALIFORNIA. SON SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
SIN TENER NOMBRAMIENTO DE AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS O POLICÍAS, POR 
LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN SON TRABA
JADORES DE CONFIANZA." XV.4o. 2 L 1729
  (10a.)

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 9o., frac
ción II.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPE
RANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS 
QUE SE DIRIGEN A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONA
LI DAD DE LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 21A 
DE SU REGLAMENTO, SI EN EL RECURSO DE REVI
SIÓN FISCAL EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUI
TO DETERMINÓ QUE LA QUEJOSA NO SE ENCUEN
TRA EN LA HIPÓTESIS DE EXENCIÓN DEL PAGO DE 
IMPUESTOS PREVISTA EN DICHOS NUMERALES." 1a. LXXXI/2012 859
  (10a.)

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 9o., frac
ción II.—Véase: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 
21A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 
2006, COMPLEMENTA Y DETALLA LA EXENCIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, DE 
DICHA LEY." 1a. LXXXIII/2012 887
  (10a.)

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 9o., frac
ción II.—Véase: "VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN 
EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREVISTA EN LOS 
ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IM
PUESTO RELATIVO Y 21A DE SU REGLAMENTO, 
VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO 
EXIME DE LA ACEPTACIÓN EN EL TRASLADO DEL 
MISMO." 1a. LXXXII/2012 888
  (10a.)

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 9o., frac
ción II.—Véase: "VALOR AGREGADO. LOS AR TÍCU
LOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO Y 21A DE SU REGLAMENTO, VIGENTES 
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HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO VIOLAN 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." 1a. LXXXIV/2012 888
  (10a.)

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, artícu
lo 3, fracción IV.—Véase: "EMPRESARIAL A TASA 
ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV, PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL 
OBLIGAR A LOS EXPORTADORES A ACUMULAR 
COMO UN INGRESO EL MONTO DE LAS EXPOR
TACIONES BAJO EL CRITERIO DE ‘DEVENGADO’, 
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA." XXI.1o.P.A. 3 A 1733
  (10a.)

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, artícu
lo 5, fracción X.—Véase: "EMPRESARIAL A TASA 
ÚNICA. EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV, PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL 
OBLIGAR A LOS EXPORTADORES A ACUMULAR 
COMO UN INGRESO EL MONTO DE LAS EXPOR
TACIONES BAJO EL CRITERIO DE ‘DEVENGADO’, 
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA." XXI.1o.P.A. 3 A 1733
  (10a.)

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 17.—Véa
se: "RENTA. LA INTERPRETACIÓN QUE ATENTO 
AL PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONAE SE 
HAGA DEL ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, 
PARTE FINAL DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
NO LLEGA AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDA
DEROS SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA 
QUE CARECEN DE SUSTENTO LEGAL." VI.1o.A. 18 A 1921
  (10a.)

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 110.—Véa
se: "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE 
IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABO
RAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y AR
BITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER SOBRE 
SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN EL JUI
CIO LABORAL." I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)
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Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 113.—Véa
se: "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE 
IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABO
RAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y AR
BITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER SOBRE 
SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN EL JUI
CIO LABORAL." I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 116.—Véa
se: "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN DEL PAGO DE 
IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LA
BORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA RESOLVER 
SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL PATRÓN EN 
EL JUICIO LABORAL." I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 117, frac
ción II.—Véase: "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN 
DEL PAGO DE IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA 
RELACIÓN LABORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CON
CILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA 
RESOLVER SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL 
PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL." I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 118, fraccio
nes I a III.—Véase: "CONSTANCIAS DE RETENCIÓN 
DEL PAGO DE IMPUESTOS DERIVADAS DE UNA 
RELACIÓN LABORAL. LA JUNTA FEDERAL DE CON
CILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENE FACULTAD PARA 
RESOLVER SOBRE SU ENTREGA POR PARTE DEL 
PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL." I.3o.T. 3 L 1711
  (10a.)

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 177.—Véa
se: "RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, 
INCISO F), DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA 
TEMPORAL DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIA
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEM
BRE DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 
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177 DE DICHO ORDENAMIENTO, NO VIOLA LOS 
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALI
DAD Y EQUIDAD." 1a. LXXVI/2012 879
  (10a.)

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuer
zas Armadas Mexicanas, artículo 63, fracción I 
(vigen  te hasta el 20 de noviembre de 2008).—Véase: 
"SEGURO DE VIDA MILITAR. LA COMPENSACIÓN 
GARANTIZADA NO FORMA PARTE DEL SUELDO 
BASE PARA SU CÁLCULO CONFORME AL ARTÍCU
LO 63, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL INS
TITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUER
ZAS ARMADAS MEXICANAS, VIGENTE HASTA EL 
20 DE NOVIEMBRE DE 2008." I.8o.A. 14 A 1965
  (10a.)

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de 
Puebla, artículo 3.—Véase: "TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUE
BLA. EL EX TRABAJADOR SIN DERECHO A SER 
PENSIONADO SÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PRO
MOVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A SU 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 
AL FONDO DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD 
CON LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 3, 122 Y 167 DE LA LEY RESPECTIVA, Y 
3 DEL REGLAMENTO DEL RECURSO DE RECONSI
DERACIÓN." VI.1o.A. 20 A 1977
  (10a.)

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de 
Puebla, artículo 122.—Véase: "TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUE
BLA. EL EX TRABAJADOR SIN DERECHO A SER 
PENSIONADO SÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PRO
MOVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A SU 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 
AL FONDO DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD 
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CON LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 3, 122 Y 167 DE LA LEY RESPECTIVA, Y 
3 DEL REGLAMENTO DEL RECURSO DE RECONSI
DERACIÓN." VI.1o.A. 20 A 1977
  (10a.)

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de 
Puebla, artículo 167.—Véase: "TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUE
BLA. EL EX TRABAJADOR SIN DERECHO A SER 
PENSIONADO SÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PRO
MOVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN 
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A SU 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 
AL FONDO DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD 
CON LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 3, 122 Y 167 DE LA LEY RESPECTIVA, Y 
3 DEL REGLAMENTO DEL RECURSO DE RECONSI
DERACIÓN." VI.1o.A. 20 A 1977
  (10a.)

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, artículo 17.—Véase: 
"SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA
BAJADORES DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, AL DISPONER QUE 
EL SUELDO BÁSICO QUE SE TOMARÁ EN CUENTA 
PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN 
JUBILATORIA SERÁ EL SUELDO DEL TABULADOR 
REGIONAL QUE PARA CADA PUESTO SE HAYA 
SEÑALADO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 127, FRAC
CIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."      I.1o. 2 A 1964
 (I Región) (10a.)

Ley del Notariado de Puebla, artículo 128 (vigente 
hasta el 18 de diciembre de 2009).—Véase: "RATI FI
CA CIÓN NOTARIAL. CARECE DE VALIDEZ SI AL 
FINAL EL NOTARIO PÚBLICO OMITE ASENTAR LA 
RAZÓN ‘DOY FE’, CON SU FIRMA Y SELLO (LEGIS
LACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." VI.1o.C. 170 C 1895
  (9a.)

Ley del Seguro Social, artículo 12.—Véase: "REVI
SIÓN FISCAL. LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA 
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DE DICHO RECURSO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
63, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE PROCE
DIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRA
TÁNDOSE DE LA DETERMINACIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO EN 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SE DEBATE SI UNA 
CATEGORÍA, GRUPO, SECTOR O CLASE DE SUJE
TOS DEBE CONSIDERARSE COMPRENDIDA EN EL 
RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL." XVI.1o.A.T. J/1 1607
  (10a.)

Ley del Seguro Social, artículo 88.—Véase: "RIESGO 
DE TRABAJO. POR EL HECHO DE QUE EL TRABA
JADOR NO SE ENCUENTRE ASEGURADO EN EL 
RÉGIMEN RESPECTIVO NO PUEDE DECLARARSE 
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR 
LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE, SI DEMUESTRA 
QUE PRESENTA UNA INCAPACIDAD DERIVADA 
DE AQUÉL." I.13o.T. 21 L 1961
  (10a.)

Ley del Seguro Social, artículo 96 (vigente hasta el 
30 de junio de 1997).—Véase: "RIESGO DE TRA BA
JO. POR EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO SE 
ENCUENTRE ASEGURADO EN EL RÉGIMEN RES
PECTIVO NO PUEDE DECLARARSE IMPROCEDEN
TE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA PENSIÓN 
CORRESPONDIENTE, SI DEMUESTRA QUE PRE
SEN  TA UNA INCAPACIDAD DERIVADA DE AQUÉL." I.13o.T. 21 L 1961
  (10a.)

Ley del Seguro Social, artículo 154.—Véase: "COMI
SIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SUS TRABAJA
DORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO Y 
QUE DISFRUTEN DE UNA PENSIÓN DERIVADA 
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PUEDEN 
RESCATAR LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA 
SUBCUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO, APOYADOS 
ÚNICAMENTE EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL." XV.5o. 1 L 1707
  (10a.)

Ley del Seguro Social, artículo 169.—Véase: "COMI
SIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SUS TRABAJA
DORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIO Y 



221DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Ordenamientos

 Clave Tesis Pág.

QUE DISFRUTEN DE UNA PENSIÓN DERIVADA DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PUEDEN 
RESCATAR LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA 
SUBCUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO, APOYADOS 
ÚNICAMENTE EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL." XV.5o. 1 L 1707
  (10a.)

Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servi
cio de los Poderes del Estado, Municipios e Institucio
nes Descentralizadas de Baja California, artículo 
6.—Véase: "ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INSTI
TUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA 
CALIFORNIA. SON SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
SIN TENER NOMBRAMIENTO DE AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS O POLICÍAS, POR 
LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN SON TRABA
JADORES DE CONFIANZA." XV.4o. 2 L 1729
  (10a.)

Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servi
cio de los Poderes del Estado, Municipios e Institucio
nes Descentralizadas de Baja California, artículo 
36.—Véase: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRA
BAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCEN
TRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA QUE SE SEPA
REN VOLUNTARIAMENTE DEL EMPLEO. CUANDO 
SU PAGO CORRESPONDA A LA AUTORIDAD PÚ
BLICA CENTRAL, SE CALCULARÁ CONFORME AL 
SALARIO INTEGRADO, Y EN ÉSTE SE CONSIDERA
RÁN LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL AGUI
NALDO ANUAL Y LA PRIMA VACACIONAL." XV.5o. 2 L 1836
  (10a.)

Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 
Chiapas, artículo 6o., fracción V.—Véase: "JUECES 
CALIFICADORES. AUN CUANDO NO SE ENCUEN
TREN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN LA RELA
CIÓN DE TRABAJADORES CONSIDERADOS DE 
CONFIANZA QUE ESTABLECE LA LEY DEL SER
VICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS, AL CARECER DE INAMOVILIDAD Y ESTA
BILIDAD EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDERARSE 
CON TAL CARÁCTER."        XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)
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Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 
Chiapas, artículo 7o.—Véase: "JUECES CALIFI
CADORES. AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN 
EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN LA RELACIÓN DE 
TRABAJADORES CONSIDERADOS DE CONFIANZA 
QUE ESTABLECE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, AL 
CARECER DE INAMOVILIDAD Y ESTABILIDAD 
EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDERARSE CON TAL 
CARÁCTER."      XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 
Chiapas, artículos 1o. a 3o.—Véase: "JUECES CALI
FICADORES. AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN 
EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN LA RELACIÓN DE 
TRABAJADORES CONSIDERADOS DE CONFIANZA 
QUE ESTABLECE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, AL 
CARECER DE INAMOVILIDAD Y ESTABILIDAD 
EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDERARSE CON TAL 
CARÁCTER."      XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Ley del Servicio de Administración Tributaria, ar
tículo 1o.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CANTIDA
DES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR GRANDES 
CONTRIBUYENTES. LA ADMINISTRACIÓN GENE
RAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL SERVI
CIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ES LA 
AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE PARA TRAMI
TAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELATIVAS." 1a. LXXVIII/2012 867
  (10a.)

Ley del Servicio de Administración Tributaria, ar
tículo 7o., fracción I.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE 
CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR 
GRANDES CONTRIBUYENTES. LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ES 
LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE PARA TRA
MITAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELATIVAS." 1a. LXXVIII/2012  867
  (10a.)
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Ley del Servicio de Administración Tributaria, ar
tículo 8o.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES 
PAGADAS INDEBIDAMENTE POR GRANDES 
CONTRIBUYENTES. LA ADMINISTRACIÓN GENE
RAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL SERVI
CIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ES LA 
AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE PARA TRAMI
TAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELATIVAS." 1a. LXXVIII/2012 867
  (10a.)

Ley del Sistema Nacional de Información Estadís
tica y Geográfica, artículo 59, fracción III.—Véase: 
"IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PRE VISTA 
EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL HACER UNA REMISIÓN TÁCITA 
DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA LEY FEDERAL 
QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A. J/3 1419
  (10a.)

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, artículo primero transitorio.—Véase: 
"IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCU
LOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PRE VISTA 
EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL HACER UNA REMISIÓN TÁCITA 
DE LA BASE DEL IMPUESTO A UNA LEY FEDERAL 
QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRIBUTO." IV.1o.A. J/3 1419
  (10a.)

Ley Federal de Derechos, artículo 244E.—Véase: 
"DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN
TO O EXPLOTACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA 
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. EL ARTÍCULO 
PRIMERO TRANSITORIO, EN RELACIÓN CON EL 
244E, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA." 2a. LXXVII/2011 1269
  (9a.)

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artículo 
94.—Véase: "JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL 
TERCERO LLAMADO A JUICIO TIENE LEGITIMA
CIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN 
CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN 
SENTIDO ADVERSO A LOS INTERESES DE LA 
INSTITUCIÓN DE FIANZAS." 1a./J. 9/2011 499
  (10a.)

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artículo 118 
bis.—Véase: "JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL 
TERCERO LLAMADO A JUICIO TIENE LEGITIMA
CIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN 
CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA 
EN SENTIDO ADVERSO A LOS INTERESES DE LA 
INSTITUCIÓN DE FIANZAS." 1a./J. 9/20112 499
  (10a.)

Ley Federal de Instituciones de Fianzas, artículos 
97 y 98.—Véase: "JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. 
EL TERCERO LLAMADO A JUICIO TIENE LEGITI
MACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE APE
LACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA 
DICTADA EN SENTIDO ADVERSO A LOS INTERE
SES DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS." 1a./J. 9/2011 499
  (10a.)

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ar
tículo 23.—Véase: "DERECHO HUMANO DE PRO
TECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DE
RECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TUTE
LARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN 
PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 23 
DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMOVER 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDE
RAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE SI 
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LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTA
MENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN 
QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO 
RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA." VI.1o.A. 19 A 1724
  (10a.)

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es
tado, artículo 5o., fracción III.—Véase: "TRABAJA
DORES DE CONFIANZA EN EL PODER LEGISLATIVO. 
QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER DE CONFOR
MIDAD CON EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO." I.13o.T. 26 L  1978
  (10a.)

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es
tado, artículo 112.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN PARA RECLAMAR EL PAGO POR ÚNICA 
VEZ ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LAS CON
DICIONES PARTICULARES DE TRABAJO PARA 
EL PERSONAL DE LAS RAMAS DE AERONÁUTICA 
Y DE APOYO DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO 
DENOMINADO SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN 
EL ESPACIO AÉREO MEXICANO. EL CÓMPUTO DEL 
PLAZO DE UN AÑO PARA QUE AQUÉLLA OPERE 
INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE 
EL TRABAJADOR TENGA CONOCIMIENTO DE LA 
NO REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA RESPECTIVA." I.13o.T. 25 L  1835
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artícu
los 1 y 2.—Véase: "SANCIONES IMPUESTAS EN LOS 
CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. 
TÉRMINO QUE TIENE EL PROBABLE INFRAC TOR 
PARA PREPARAR SU DEFENSA Y CONTESTAR POR 
ESCRITO LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN 
(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."     VI.3o.  1 P 1963
 (II Región) (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nistrativo, artículo 1o.—Véase: "PLAZOS EN EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA
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TIVO. EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ES INAPLICABLE 
SUPLETORIAMENTE RESPECTO DEL CÓMPUTO 
RELATIVO." XXI.1o.P.A. 2 A 1833
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis
trativo, artículo 13.—Véase: "DERECHO HUMANO 
DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCU
LO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TU
TELARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN 
PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 
23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMO
VER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE 
SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTA
MENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN 
QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO 
RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA." VI.1o.A. 19 A 1724
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis
trativo, artículo 582.—Véase: "DERECHO HUMANO 
DE PROTECCIÓN JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCU
LO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. CON EL OBJETO DE TU
TELARLO Y A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN 
PRO PERSONAE O PRO HOMINE DEL ARTÍCULO 
23 DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL 
CONTRIBUYENTE, EL TÉRMINO PARA PROMO
VER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA, DEBE DUPLICARSE 
SI LA AUTORIDAD FISCAL INFORMA INEXACTA
MENTE AL CONTRIBUYENTE, EN LA RESOLUCIÓN 
QUE LE NOTIFICA, QUE DISPONE DEL DIVERSO 
RELATIVO A LA VÍA ORDINARIA." VI.1o.A. 19 A  1724
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nistrativo, artículo 63.—Véase: "REVISIÓN FISCAL. 
ES PROCEDENTE, SI EN UN JUICIO DE NULIDAD 
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SE DETERMINA ILEGAL LA NOTIFICACIÓN PRAC
TICADA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN LIQUI
DATORIA AL CONSIDERAR TRANSCURRIDO CON 
EXCESO EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 
50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
AUN CUANDO EL MOTIVO DE NULIDAD SEA UNA 
CUESTIÓN FORMAL."     XI.5o. 4 A  1927
 (III Región) (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis
trativo, artículo 63, fracción VI.—Véase: "REVISIÓN 
FISCAL. LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DE DICHO 
RECURSO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63, FRAC
CIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRATÁNDOSE DE 
LA DETERMINACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, 
SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA SE DEBATE SI UNA CATEGORÍA, 
GRUPO, SECTOR O CLASE DE SUJETOS DEBE 
CONSIDERARSE COMPRENDIDA EN EL RÉGIMEN 
OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL." XVI.1o.A.T. J/1  1607
  (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi
nistrativo, artículo 63, fracciones III y V.—Véase: 
"REVISIÓN FISCAL. CONTRA LAS SENTENCIAS 
QUE ANULAN RESOLUCIONES QUE DETERMINAN 
CRÉDITOS FISCALES POR CONCEPTO DE IMPUES
TOS AL COMERCIO EXTERIOR, SUS ACCESORIOS 
O CUALQUIER OTRO INGRESO DE NATURALEZA 
ESTRICTAMENTE TRIBUTARIA, ES IMPROCEDENTE 
DICHO RECURSO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PRO
CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."   XXIII.1o. 1 A 1926
 (IX Región) (10a.)

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Adminis
trativo, artículo 74.—Véase: "PLAZOS EN EL PRO
CEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCE
DIMIENTOS CIVILES ES INAPLICABLE SUPLETO
RIAMENTE RESPECTO DEL CÓMPUTO RELATIVO." XXI.1o.P.A. 2 A 1833
  (10a.)
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Ley Federal del Trabajo, artículo 17.—Véase: "RE
POSICIÓN DE AUTOS EN MATERIA LABORAL. 
TÉRMINO Y FORMA PARA TRAMITAR EL INCIDENTE 
RELATIVO." I.6o.T. 11 L  1922
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 20.—Véase: "RE
LA CIÓN LABORAL. NO SE ACREDITA CON UN 
CONVENIO NO RATIFICADO PARA DAR POR CON
CLUIDO EL JUICIO LABORAL." IV.3o.T. 103 L 1895
  (9a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 47.—Véase: "RESCI
SIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS TRABA
JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO 
Y SUS MUNICIPIOS CON MÁS DE 20 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD. SI LA FALTA ATRIBUIDA NO ES 
DE TAL MANERA GRAVE QUE IMPIDA LA CONTI
NUACIÓN DE AQUÉLLA, AMERITA QUE SE SOPESE 
LA EXPERIENCIA DEL TRABAJADOR Y TENERLE LA 
CONSIDERACIÓN DEBIDA (APLICACIÓN SUPLETO
RIA DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO)." III.2o.T. 208 L 1923
  (9a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 84.—Véase: "HORAS 
EXTRAS. SU PAGO ES IMPROCEDENTE CON BASE 
EN UN SALARIO AL QUE SE INTEGRE, A SU VEZ, LA 
PARTE PROPORCIONAL DE HORAS EXTRAS LABO
RADAS, AUN CUANDO SE HAYAN LABORADO EN 
FORMA CONTINUA Y PERMANENTE."    VIII.2o. 1 L 1741
 (X Región) (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 161.—Véase: "RESCI
SIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS TRABA
JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO 
Y SUS MUNICIPIOS CON MÁS DE 20 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD. SI LA FALTA ATRIBUIDA NO ES 
DE TAL MANERA GRAVE QUE IMPIDA LA CONTI
NUACIÓN DE AQUÉLLA, AMERITA QUE SE SOPESE 
LA EXPERIENCIA DEL TRABAJADOR Y TENERLE LA 
CONSIDERACIÓN DEBIDA (APLICACIÓN SUPLETO

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIÓN

EN EL TEXTO
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RIA DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO)." III.2o.T. 208 L 1923
  (9a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 162.—Véase: 
"TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 
TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA PRIMA DE 
ANTIGÜEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON INDE
PENDENCIA DE QUE HAYAN RECIBIDO EL PAGO 
DE LA PRIMA QUINQUENAL Y LA PENSIÓN JUBI
LATORIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDEN
CIA 2a./J. 214/2009)." XVIII.3o. J/1 1650
  (9a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 377, fracción III.—
Véase: "CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. PARA 
SU TITULARIDAD Y ADMINISTRACIÓN LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO NO PRECISA QUE EL SIN
DICATO ACTOR CUMPLA CON REQUISITOS DE 
PROCEDIBILIDAD, POR LO QUE EL ACUERDO 
DE LA JUNTA POR LA QUE LO REQUIERE Y APER
CIBE CON ARCHIVAR LA DEMANDA SI NO CUM
PLE CON CIERTAS CARGAS PROCESALES ES 
ILEGAL." I.6o.T. 9 L 1712
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 487.—Véase: 
"RIESGO DE TRABAJO. POR EL HECHO DE QUE EL 
TRABAJADOR NO SE ENCUENTRE ASEGURADO 
EN EL RÉGIMEN RESPECTIVO NO PUEDE DECLA
RARSE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PARA RE
CLAMAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE, SI 
DE MUESTRA QUE PRESENTA UNA INCAPA
CIDAD DERIVADA DE AQUÉL." I.13o.T. 21 L 1961
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 492.—Véase: 
"RIESGO DE TRABAJO. POR EL HECHO DE QUE 
EL TRABAJADOR NO SE ENCUENTRE ASEGURA
DO EN EL RÉGIMEN RESPECTIVO NO PUEDE 
DECLA RARSE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PARA 
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RE CLAMAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE, SI 
DEMUESTRA QUE PRESENTA UNA INCAPA
CIDAD DERIVADA DE AQUÉL." I.13o.T. 21 L 1961
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 685.—Véase: "PER
SONALIDAD DEL PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL. 
LA CONSECUENCIA DE SU DESCONOCIMIENTO 
CON POSTERIORIDAD A LA AUDIENCIA TRIFÁSICA 
DESAHOGADA EN TODAS SUS ETAPAS EN UN 
MOMENTO PROCESAL ÚNICO, ES TENER A AQUÉL 
POR INCONFORME CON TODO ARREGLO, POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMA
TIVO Y POR PERDIDO EL DERECHO A OFRECER 
PRUEBAS." XXXI. 1 L 1831
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 685.—Véase: "PRIN
CIPIO DE ORALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LA
BORAL. IMPLICA QUE SE DÉ PREVALENCIA EN 
EL JUICIO A LA PALABRA HABLADA, SIN EXCLUIR 
A LA FORMA ESCRITA QUE LA COMPLEMENTA."    VIII.4o. 2 L 1838
 (X Región) (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 721.—Véase: "PRIN
CIPIO DE ORALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LA
BORAL. IMPLICA QUE SE DÉ PREVALENCIA EN 
EL JUICIO A LA PALABRA HABLADA, SIN EXCLUIR 
A LA FORMA ESCRITA QUE LA COMPLEMENTA."    VIII.4o. 2 L 1838
 (X Región) (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 735.—Véase: 
"REPOSICIÓN DE AUTOS EN MATERIA LABORAL. 
TÉRMINO Y FORMA PARA TRAMITAR EL INCIDENTE 
RELATIVO." I.6o.T. 11 L 1922
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 752.—Véase: "NULI
DAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA LABORAL. 
CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE 
ORDENA LA FORMA DE HACER LA NOTIFICACIÓN 
DE UN PROVEÍDO PROCEDE EL INCIDENTE PRE
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VISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN I, DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO." XVI.3o.C.T. 1 L 1807
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 762, fracción I.—
Véase: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MA TE RIA 
LABORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUN
TA QUE ORDENA LA FORMA DE HACER LA NOTI
FICACIÓN DE UN PROVEÍDO PROCEDE EL INCI
DENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN 
I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." XVI.3o.C.T. 1 L 1807
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 776.—Véase: 
"PRUEBA DE RECUENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
PARA OBTENER LA TITULARIDAD DE UN CON
TRATO COLECTIVO DE TRABAJO. PARA INTEGRAR 
EL PADRÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EM
PRESA, DEBEN CONSIDERARSE COMO MEDIOS 
IDÓNEOS EL INFORME DEL INSTITUTO MEXI
CANO DEL SEGURO SOCIAL Y CUALQUIER OTRA 
PRUEBA QUE APORTEN LAS PARTES, SI COAD
YUVAN A SU ELABORACIÓN, CONFIABILIDAD Y 
ACTUALIZACIÓN." I.6o.T. 12 L 1841
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 804.—Véase: 
"PRUEBA DE INSPECCIÓN DE CONTRATOS INDI
VIDUALES DE TRABAJO. SI EN SU DESAHOGO 
SE ASIENTA QUE EN ÉSTOS NO SE ADVIRTIÓ EL 
NOMBRE DEL TRABAJADOR, ELLO NO PUEDE 
CONSTITUIR UN INDICIO DE LA INEXISTENCIA 
DE LA RELACIÓN LABORAL." XVII.1o.C.T. 3 L 1840
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 815, fracción IV.—
Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCE
DIMIENTO LABORAL. CASO EN QUE LA OMISIÓN 
DEL ATESTE EN PRECISAR EL LUGAR DONDE 
TRABAJA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PRO
CESAL." I.13o.T. 24 L 1891
  (10a.)
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Ley Federal del Trabajo, artículo 831.—Véase: "SE
GURO SOCIAL. LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS 
FIRMADAS TANTO POR EL TRABAJADOR COMO 
POR LOS FUNCIONARIOS DE ESE INSTITUTO QUE 
LAS AUTORIZAN MEDIANTE SU VISTO BUENO, PRE
SUMEN QUE AQUÉL GOZÓ DE ELLAS, SALVO 
PRUEBA EN CONTRARIO." IV.3o.T. 6 L 1967
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 833.—Véase: "SE
GURO SOCIAL. LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS 
FIRMADAS TANTO POR EL TRABAJADOR COMO 
POR LOS FUNCIONARIOS DE ESE INSTITUTO QUE 
LAS AUTORIZAN MEDIANTE SU VISTO BUENO, PRE
SUMEN QUE AQUÉL GOZÓ DE ELLAS, SALVO 
PRUEBA EN CONTRARIO." IV.3o.T. 6 L 1967
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 841.—Véase: 
"PRUEBA DE INSPECCIÓN DE CONTRATOS INDI
VIDUALES DE TRABAJO. SI EN SU DESAHOGO 
SE ASIENTA QUE EN ÉSTOS NO SE ADVIRTIÓ EL 
NOMBRE DEL TRABAJADOR, ELLO NO PUEDE 
CONSTITUIR UN INDICIO DE LA INEXISTENCIA 
DE LA RELACIÓN LABORAL." XVII.1o.C.T. 3 L 1840
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 848.—Véase: "NULI
DAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA LABORAL. 
CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE 
ORDENA LA FORMA DE HACER LA NOTIFICACIÓN 
DE UN PROVEÍDO PROCEDE EL INCIDENTE PRE
VISTO EN EL ARTÍCULO 762, FRACCIÓN I, DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO." XVI.3o.C.T. 1 L 1807
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 849.—Véase: 
"TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN 
EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO. 
TIENE ESTE CARÁCTER EL CODEMANDADO QUE 
FUE ABSUELTO DE PAGAR LAS PRESTACIONES 
RECLAMADAS, POR LO QUE AL QUEDAR DES
VINCULADO DE AQUÉL NO TIENE OBLIGACIÓN 
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DE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN 
RESPECTO DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE 
LE PERJUDIQUEN, PREVIO A LA PROMOCIÓN 
DEL AMPARO." III.2o.T. 209 L 1976
  (9a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 875.—Véase: "PER
SONALIDAD DEL PATRÓN EN EL JUICIO LA BORAL. 
LA CONSECUENCIA DE SU DESCONO CIMIENTO 
CON POSTERIORIDAD A LA AUDIENCIA TRIFÁ
SICA DESAHOGADA EN TODAS SUS ETAPAS EN 
UN MOMENTO PROCESAL ÚNICO, ES TENER A 
AQUÉL POR INCONFORME CON TODO ARRE GLO, 
POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SEN TIDO AFIR
MATIVO Y POR PERDIDO EL DERECHO A OFRE
CER PRUEBAS." XXXI. 1 L 1831
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 879.—Véase: "IN
CIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL 
JUICIO LABORAL. ALCANCES LEGALES DE LA SEN
TENCIA DE AMPARO QUE OTORGÓ LA PROTEC CIÓN 
CONSTITUCIONAL CONTRA LA INTERLOCU TORIA 
RELATIVA." III.1o.T. 2 L 1745
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 879.—Véase: "PER
SONALIDAD DEL PATRÓN EN EL JUICIO LABORAL. 
LA CONSECUENCIA DE SU DESCONOCIMIENTO 
CON POSTERIORIDAD A LA AUDIENCIA TRIFÁ
SICA DESAHOGADA EN TODAS SUS ETAPAS EN 
UN MOMENTO PROCESAL ÚNICO, ES TENER A 
AQUÉL POR INCONFORME CON TODO ARREGLO, 
POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIR
MATIVO Y POR PERDIDO EL DERECHO A OFRE
CER PRUEBAS." XXXI. 1 L 1831
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 899.—Véase: 
"PRUEBA DE RECUENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
PARA OBTENER LA TITULARIDAD DE UN CON
TRATO COLECTIVO DE TRABAJO. PARA INTEGRAR 
EL PADRÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EM
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PRESA, DEBEN CONSIDERARSE COMO MEDIOS 
IDÓNEOS EL INFORME DEL INSTITUTO MEXI
CANO DEL SEGURO SOCIAL Y CUALQUIER OTRA 
PRUEBA QUE APORTEN LAS PARTES, SI COAD
YUVAN A SU ELABORACIÓN, CONFIABILIDAD Y 
ACTUALIZACIÓN." I.6o.T. 12 L 1841
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 931.—Véase: "RE
CUENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 931 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. CUANDO SE OFRECE 
COMO PRUEBA PARA DETERMINAR LA TITULA
RIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 
LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
PUE DEN SEÑALAR PARA SU DESAHOGO EL DO
MICILIO DE LA EMPRESA DONDE LOS TRABA
JADORES PRESTAN SUS SERVICIOS, SIEMPRE Y 
CUANDO NO HAYA OBJECIÓN FUNDADA DE 
ALGUNO DE LOS SINDICATOS EN CONFLICTO." 2a./J. 28/2012 1191
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículo 931, fracciones II a 
IV.—Véase: "PRUEBA DE RECUENTO EN EL PRO
CEDIMIENTO PARA OBTENER LA TITULARIDAD 
DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 
PARA INTEGRAR EL PADRÓN DE LOS TRABA
JADORES DE LA EMPRESA, DEBEN CONSIDE
RARSE COMO MEDIOS IDÓNEOS EL INFORME 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Y CUALQUIER OTRA PRUEBA QUE APORTEN LAS 
PARTES, SI COADYUVAN A SU ELABORACIÓN, 
CONFIABILIDAD Y ACTUALIZACIÓN." I.6o.T. 12 L 1841
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículos 67 y 68.—Véase: 
"HORAS EXTRAS. SU PAGO ES IMPROCEDENTE 
CON BASE EN UN SALARIO AL QUE SE INTEGRE, 
A SU VEZ, LA PARTE PROPORCIONAL DE HORAS 
EXTRAS LABORADAS, AUN CUANDO SE HAYAN 
LABORADO EN FORMA CONTINUA Y PERMA
NENTE."    VIII.2o. 1 L 1741
 (X Región) (10a.)
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Ley Federal del Trabajo, artículos 692 y 693.—Véase: 
"PERSONALIDAD DEL APODERADO DEL ACTOR 
EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI ÉSTA SE 
OBJETA, DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RES
PECTIVO AUN CUANDO AQUÉL ESTÉ PRESENTE Y 
RATIFIQUE LA FIRMA Y LAS ACTUACIONES EFEC
TUADAS EN SU NOMBRE." 2a./J. 27/2012 1157
  (10a.)

Ley Federal del Trabajo, artículos 725 y 726.—Véase: 
"REPOSICIÓN DE AUTOS EN MATERIA LABORAL. 
TÉRMINO Y FORMA PARA TRAMITAR EL INCIDENTE 
RELATIVO." I.6o.T. 11 L 1922
  (10a.)

Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, artículo octavo transi
torio.—Véase: "SOCIEDADES NACIONALES DE 
CRÉDITO DEL SISTEMA BANRURAL. CUANDO 
EXISTA CONDENA CONTRA ALGUNA DE ELLAS 
CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LA RE
LACIÓN LABORAL DE SUS TRABAJADORES EN 
ACTIVO, ASÍ COMO DE LOS JUBILADOS, PENSIO
NADOS Y SUS DERECHOHABIENTES, ES LEGAL 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO RESPEC
TIVO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENA
JENACIÓN DE BIENES (SAE), COMO ENTE LIQUI
DADOR." I.6o.T. 8 L 1969
  (10a.)

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi
liares del Crédito, artículo 84, fracción VI.—Véase: 
"ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES 
DEL CRÉDITO. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 84, FRAC
CIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE 
FACULTAN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO PARA EMITIR REGLAS DE 
CARÁCTER GENERAL SOBRE LA CONTABILIDAD, 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y TODO LO RELATIVO 
AL GIRO DE LAS CASAS DE CAMBIO, NO CON
TRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 72, INCISO H, 73, 
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FRACCIÓN X Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTI
TUCIÓN FEDERAL." I.8o.A. 6 A 1825
  (10a.)

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxi
liares del Crédito, artículos 52 y 53.—Véase: "OR
GANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CRÉDITO. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 84, FRACCIÓN 
VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACUL
TAN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO PARA EMITIR REGLAS DE CARÁCTER 
GENERAL SOBRE LA CONTABILIDAD, INFORMA
CIÓN FINANCIERA Y TODO LO RELATIVO AL GIRO 
DE LAS CASAS DE CAMBIO, NO CONTRAVIENEN 
LOS ARTÍCULOS 72, INCISO H, 73, FRACCIÓN X Y 
89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." I.8o.A. 6 A 1825
  (10a.)

Ley General de Población, artículo 138 (vigente 
hasta el 25 de mayo de 2011).—Véase: "TRÁFICO DE 
INDOCUMENTADOS. EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, 
VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2011, QUE 
PREVÉ LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD PARA 
DICHO DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE PRO
PORCIONALIDAD DE LAS PENAS." 1a. LII/2012 884
  (10a.)

Ley General de Salud, artículo 1o.—Véase: "IM
PUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. PARA QUE SE 
ACTUALICE LA EXCEPCIÓN DE PAGO RELATIVA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE 
LA LEY ADUANERA, LAS MERCANCÍAS DESTINA
DAS A INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEBEN 
TENER COMO PUNTO DE LLEGADA UNA UNIDAD 
ORGÁNICAMENTE ESTRUCTURADA DE UNA DE
PENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL O LOCAL, O UNA INSTITU
CIÓN SOCIAL O PRIVADA, PERTENECIENTE AL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN DONDE SE 
LLEVEN A CABO ACTIVIDADES O INVESTIGA
CIONES EN LA MATERIA." I.8o.A. 143 A 1743
  (9a.)
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Ley General de Salud, artículo 4o.—Véase: "CON
TROL DEL TABACO. EL HECHO DE QUE LA LEY 
GENERAL RELATIVA SE HAYA EMITIDO SIN DAR 
INTERVENCIÓN AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GE
NERAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO CORRES
PONDIENTE, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA." 2a. XIX/2012 1269
  (10a.)

Ley General de Salud, artículo 5o.—Véase: "IM
PUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. PARA QUE SE 
ACTUALICE LA EXCEPCIÓN DE PAGO RELATIVA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE 
LA LEY ADUANERA, LAS MERCANCÍAS DESTINA
DAS A INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEBEN 
TENER COMO PUNTO DE LLEGADA UNA UNIDAD 
ORGÁNICAMENTE ESTRUCTURADA DE UNA DE
PENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL O LOCAL, O UNA INSTITU
CIÓN SOCIAL O PRIVADA, PERTENECIENTE AL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN DONDE SE 
LLEVEN A CABO ACTIVIDADES O INVESTIGA
CIONES EN LA MATERIA." I.8o.A. 143 A 1743
  (9a.)

Ley General de Salud, artículo 237.—Véase: "CAFEÍNA. 
SU POSESIÓN NO ES PUNIBLE, POR LO QUE NO 
EXISTE CONCURRENCIA APARENTE DE NORMAS 
CON UNA LEY DE CARÁCTER PENAL." I.2o.P. 9 P 1707
  (10a.)

Ley General de Salud, artículo 245, fracciones I a 
IV.—Véase: "CAFEÍNA. SU POSESIÓN NO ES PUNI
BLE, POR LO QUE NO EXISTE CONCURRENCIA 
APARENTE DE NORMAS CON UNA LEY DE CARÁC
TER PENAL." I.2o.P. 9 P 1707
  (10a.)

Ley General de Salud, artículo 248.—Véase: "CAFEÍNA. 
SU POSESIÓN NO ES PUNIBLE, POR LO QUE NO 
EXISTE CONCURRENCIA APARENTE DE NORMAS 
CON UNA LEY DE CARÁCTER PENAL." I.2o.P. 9 P 1707
  (10a.)
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Ley General de Salud, artículos 15 a 17.—Véase: 
"CON TROL DEL TABACO. EL HECHO DE QUE LA LEY 
GENERAL RELATIVA SE HAYA EMITIDO SIN DAR 
INTERVENCIÓN AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GE
NERAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO CORRES
PONDIENTE, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN 
A LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA." 2a. XIX/2012 1269
  (10a.)

Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 
10.—Véase: "SOCIEDADES MERCANTILES. EN LA 
ESCRITURA DEL PODER OTORGADO POR UN APO
DERADO, EL NOTARIO NO ESTÁ OBLIGADO A RELA
CIONAR, INSERTAR O AGREGAR LA PARTE DEL 
ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE CONSTE LA 
DESIGNACIÓN DEL ‘DELEGADO ESPECIAL PARA 
GESTIONAR LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA’ EN 
LA QUE SE OTORGÓ PODER AL AHORA OTOR
GANTE." 1a./J. 15/2011 835
  (10a.)

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artículo 8o.—Véase: "PAGARÉ. UNA VEZ QUE ES 
PRESENTADO PARA SU ACEPTACIÓN O PAGO, LA 
OMISIÓN DE INSERTAR EL LUGAR DE SUSCRIP
CIÓN IMPIDE QUE SURTA EFECTOS COMO TÍTULO 
DE CRÉDITO, PUES TAL CIRCUNSTANCIA NO SE 
PRESUME EXPRESAMENTE EN LA LEY." 1a./J. 36/2012 649
  (10a.)

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artículo 8o., fracción XI.—Véase: "EXCEPCIÓN DE 
PAGO O COMPENSACIÓN. ES PROCEDENTE OPO
NERLA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
FUNDADO EN UN TÍTULO DE CRÉDITO QUE NO 
HA CIRCULADO, AUN CUANDO EL ABONO RES
PECTIVO NO SE HAYA ANOTADO EN EL CUERPO 
DEL PROPIO DOCUMENTO, YA QUE CONSTITUYE 
UNA EXCEPCIÓN PERSONAL CONTRA EL ACTOR." 1a./J. 69/2011 430

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artículo 168.—Véase: "ACCIÓN CAUSAL. LA CARGA 

REPUBLICADA POR 
MODIFICACIÓN

EN EL TEXTO
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PROCESAL DE REVELAR LA RELACIÓN JURÍDICA 
QUE DIO ORIGEN AL TÍTULO DE CRÉDITO, SE SATIS
FACE CUANDO EL DEMANDADO LA INTRODUCE 
A LA LITIS AL CONTESTAR." I.3o.C. 8 C 1665
  (10a.)

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artículos 14 y 15.—Véase: "PAGARÉ. UNA VEZ 
QUE ES PRESENTADO PARA SU ACEPTACIÓN O 
PAGO, LA OMISIÓN DE INSERTAR EL LUGAR DE 
SUSCRIPCIÓN IMPIDE QUE SURTA EFECTOS COMO 
TÍTULO DE CRÉDITO, PUES TAL CIRCUNSTANCIA 
NO SE PRESUME EXPRESAMENTE EN LA LEY." 1a./J. 36/2012 649
  (10a.)

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
artículos 170 y 171.—Véase: "PAGARÉ. UNA VEZ 
QUE ES PRESENTADO PARA SU ACEPTACIÓN O 
PAGO, LA OMISIÓN DE INSERTAR EL LUGAR DE 
SUSCRIPCIÓN IMPIDE QUE SURTA EFECTOS COMO 
TÍTULO DE CRÉDITO, PUES TAL CIRCUNSTANCIA 
NO SE PRESUME EXPRESAMENTE EN LA LEY." 1a./J. 36/2012 649
  (10a.)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec 
ción al Ambiente, artículo 176.—Véase: "EQUILI
BRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, 
VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011, NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, NO 
OBSTANTE QUE PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ, REMITA A 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINIS 
TRATIVO." 1a. XIII/2012 872
  (9a.)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, artículo 179.—Véase: "EQUILI
BRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, 
VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011, NO VIOLA 
LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, NO 
OBSTANTE QUE PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL 
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RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ, REMITA A 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINIS
TRATIVO." 1a. XIII/2012 872
  (9a.)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, artículo 180 (vigente hasta el 28 
de enero de 2011).—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 180 
DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL 28 DE ENERO DE 2011, NO VIOLA LA GARAN
TÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, NO OBSTANTE 
QUE PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO 
DE REVISIÓN QUE PREVÉ, REMITA A LA LEY FEDE
RAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO." 1a. XIII/2012 872
  (9a.)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, artículo 180 (vigente hasta el 28 de 
enero de 2011).—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL RECURSO DE 
REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 180 DE LA 
LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 28 
DE ENERO DE 2011, QUE PUEDEN INTERPONER 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE LAS CO
MUNIDADES AFECTADAS, ENCUENTRA JUSTIFICA
CIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE DICHO 
ORDENAMIENTO." 1a. XIV/2012 873
  (9a.)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, artículo 180 (vigente hasta el 28 de 
enero de 2011).—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LA DEMOSTRACIÓN 
DEL DAÑO AMBIENTAL POR EL RECURRENTE NO 
ES REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL RE
CURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
180 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VIGENTE 
HASTA EL 28 DE ENERO DE 2011." 1a. XV/2012 873
  (9a.)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente, artículo 180 (vigente hasta el 28 
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de enero de 2011).—Véase: "EQUILIBRIO ECOLÓ
GICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LEGITIMACIÓN 
ACTIVA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN PRE
VISTO EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY GENERAL 
RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 
2011." 1a. XII/2012 874
  (9a.)

Ley Orgánica de la Financiera Rural, artículo ter
cero transitorio.—Véase: "SOCIEDADES NACIO
NALES DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANRURAL. 
CUANDO EXISTA CONDENA CONTRA ALGUNA DE 
ELLAS CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL DE SUS TRABAJADORES 
EN ACTIVO, ASÍ COMO DE LOS JUBILADOS, PEN
SIONADOS Y SUS DERECHOHABIENTES, ES LEGAL 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO RESPECTIVO 
AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN 
DE BIENES (SAE), COMO ENTE LIQUIDADOR." I.6o.T. 8 L 1969
  (10a.)

Ley Orgánica de la Financiera Rural, artículos decimo
cuarto y decimoquinto transitorios.—Véase: "SOCIE
DADES NACIONALES DE CRÉDITO DEL SISTEMA 
BANRURAL. CUANDO EXISTA CONDENA CON TRA 
ALGUNA DE ELLAS CON MOTIVO DE LA TERMI
NACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE SUS 
TRABAJADORES EN ACTIVO, ASÍ COMO DE LOS 
JUBILADOS, PENSIONADOS Y SUS DERECHOHA
BIENTES, ES LEGAL EXIGIR EL CUMPLIMIENTO 
DEL LAUDO RESPECTIVO AL SERVICIO DE ADMI
NISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), 
COMO ENTE LIQUIDADOR." I.6o.T. 8 L 1969
  (10a.)

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Jus
ticia de Puebla, artículo 17.—Véase: "PROCE
DIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUA
NERA. EL AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ES
TADO DE PUEBLA CARECE DE FACULTADES PARA 
DETENER UN VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN Y 
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PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD 
ADUANERA MOTU PROPRIO, AL ESTIMAR QUE NO 
SE ACREDITÓ LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, SI 
NO SE ACTUALIZÓ LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL 
O EL AUXILIO SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES 
ADUANERAS." VI.1o.A. 17 A 1839
  (10a.)

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
de Puebla, artículos 23 a 25.—Véase: "PROCE
DIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUA
NERA. EL AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ES
TADO DE PUEBLA CARECE DE FACULTADES PARA 
DETENER UN VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN Y 
PONERLO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD 
ADUANERA MOTU PROPRIO, AL ESTIMAR QUE NO 
SE ACREDITÓ LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, SI 
NO SE ACTUALIZÓ LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL 
O EL AUXILIO SOLICITADO POR LAS AUTORI
DADES ADUANERAS." VI.1o.A. 17 A 1839
  (10a.)

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
artículo 21, fracción VIII.—Véase: "CONTRADICCIÓN 
DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN 
MISMO CIRCUITO SIN ESPECIALIZACIÓN O ES
PECIALIZADOS EN UNA MISMA MATERIA. LAS 
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN CONSERVAN COMPETENCIA TRANSI
TORIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA EN TANTO 
NO SE INTEGREN FORMAL Y MATERIALMENTE LOS 
PLENOS DE CIRCUITO." 1a./J. 48/2012 246
  (10a.)

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
artículo 37, fracción IV.—Véase: "REVISIÓN EN AM
PARO INDIRECTO. LA COMPETENCIA POR MATERIA 
DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE 
CONOCE DEL RECURSO RELATIVO, SE DETER
MINA POR LA ESPECIALIZACIÓN DEL JUEZ DE 
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DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL 
ASUNTO." 2a./J. 23/2012 1243
  (10a.)

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
artículo 38.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO IN
DIRECTO. LA COMPETENCIA POR MATERIA DEL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONO
CE DEL RECURSO RELATIVO, SE DETERMINA POR 
LA ESPECIALIZACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE 
PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO." 2a./J. 23/2012 1243
  (10a.)

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
artículo 114, fracción II.—Véase: "CONCURSOS DE 
OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGIS
TRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. LA 
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL CUESTIONARIO 
ESCRITO NO ES DETERMINANTE EN LA EVALUA
CIÓN FINAL DEL CONCURSANTE." 2a./J. 34/2012 1022
  (10a.)

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
artículo 114, fracción III.—Véase: "CONCURSOS DE 
OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGIS
TRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL 
JURADO ES EL ÚNICO ÓRGANO FACULTADO PARA 
VALORAR LOS FACTORES GENERALES." 2a./J. 30/2012 961
  (10a.)

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
artículo 117.—Véase: "CONCURSOS DE OPOSICIÓN 
PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE 
CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL JURADO 
ES EL ÚNICO ÓRGANO FACULTADO PARA VALORAR 
LOS FACTORES GENERALES." 2a./J. 30/2012 961
  (10a.)

Ley Orgánica Municipal de Chiapas, artículo 10.—
Véase: "JUECES CALIFICADORES. AUN CUANDO NO 
SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN 
LA RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSIDERA
DOS DE CONFIANZA QUE ESTABLECE LA LEY DEL 
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SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS, AL CARECER DE INAMOVILIDAD Y 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDE
RARSE CON TAL CARÁCTER."       XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Ley Orgánica Municipal de Chiapas, artículo 26.—
Véase: "JUECES CALIFICADORES. AUN CUANDO NO 
SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN 
LA RELACIÓN DE TRABAJADORES CONSIDERA
DOS DE CONFIANZA QUE ESTABLECE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS, AL CARECER DE INAMOVILIDAD Y 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDE
RARSE CON TAL CARÁCTER."       XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Ley Orgánica Municipal de Morelos, artículo 38, frac
ción II.—Véase: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS 
PARA PROMOVERLA." 2a. XXVIII/2012 1274
  (10a.)

Ley Orgánica Municipal de Morelos, artículo 45, frac
ción II.—Véase: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS 
PARA PROMOVERLA." 2a.  XXVIII/2012  1274
  (10a.)

Ley Orgánica Municipal de Morelos, artículo 75.—
Véase: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRI
BUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 
NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL ANALIZAR LA LEGA
LIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE ÉSTE EMITE 
EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA." 2a.  XXIX/2012  1271
  (10a.)

Ley Orgánica Municipal de Morelos, artículo 84.—
Véase: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRI
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BUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 
NO INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC, AL ANALIZAR LA LEGA
LIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE ÉSTE EMITE 
EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DISCIPLINARIA." 2a.  XXIX/2012  1271
  (10a.)

Ley Orgánica Municipal de Morelos, artículo 86, frac
ciones V y VI.—Véase: "CONTROVERSIA CONSTI
TUCIONAL. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ES
TADO DE MORELOS NO INVADE LA ESFERA DE 
ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 
AL ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS RESOLU
CIONES QUE ÉSTE EMITE EN EJERCICIO DE SU 
POTESTAD DISCIPLINARIA." 2a.  XXIX/2012  1271
  (10a.)

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Ja
lisco y sus Municipios, artículo 10, fracción III.—
Véase: "RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS CON MÁS DE 20 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD. SI LA FALTA ATRIBUIDA 
NO ES DE TAL MANERA GRAVE QUE IMPIDA LA 
CONTINUACIÓN DE AQUÉLLA, AMERITA QUE SE 
SOPESE LA EXPERIENCIA DEL TRABAJADOR Y 
TENERLE LA CONSIDERACIÓN DEBIDA (APLI
CACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 161 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO)." III.2o.T. 208 L  1923
  (9a.)

Ley Registral del Distrito Federal, artículo 12, frac
ción VI.—Véase: "ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN 
RELACIÓN CON BIENES INSCRITOS EN EL REGIS
TRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. REQUIERE 
ORDEN EXPRESA Y PROCEDE PREVIO PAGO DE 
LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A CARGO 
DEL QUEJOSO." I.3o.C. 1026 C  1681
  (9a.)
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Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar
tículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 11.—Véase: "CONTRO
VERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHOGO DE 
LA PREVENCIÓN REALIZADA ANTES DE QUE SE 
DICTE EL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA, 
POR CONDUCTO DE LOS DELEGADOS ACREDITA
DOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS 
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONS
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO PUEDE TENERSE COMO VÁLIDO." 1a.  LXX/2012  935
  (10a.)

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar
tículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 11.—Véase: "CON
TROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHOGO 
DE UNA PREVENCIÓN QUE IMPLIQUE EL EJER
CICIO DEL DERECHO SUSTANTIVO DEL ACTOR 
DEBE REALIZARLO LA ENTIDAD, PODER U ÓR
GANO ACTOR, POR CONDUCTO DE LOS FUN
CIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS PARA 
REPRESENTARLO." 1a.  LXIX/2012  936
  (10a.)

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar
tículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 19, fracción VI.—Véase: 
"CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MO
RELOS). LOS ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN CARECEN 
DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON IMPUG
NABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL." 2a. IX/2012  1276
  (9a.)

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar
tículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 28.—Véase: "CONTRO
VERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHOGO 
DE UNA PREVENCIÓN QUE IMPLIQUE EL EJERCI
CIO DEL DERECHO SUSTANTIVO DEL ACTOR DEBE 
REALIZARLO LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO 
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ACTOR, POR CONDUCTO DE LOS FUNCIONARIOS 
LEGALMENTE FACULTADOS PARA REPRESEN
TARLO." 1a.  LXIX/2012  936
  (10a.)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 5.—Véase: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 
CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS." XVIII.3o. 1 K  1838
  (10a.)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
artículo 14.—Véase: "EXTRANJERO PRIVADO DE LA 
LIBERTAD. SI NO EXISTE CONSTANCIA QUE ACRE
DITE QUE SE LE INFORMÓ QUE CUENTA CON EL 
DERECHO A UNA ASISTENCIA CONSULAR O SE 
OBSERVA QUE NO SE HIZO CON LA OPORTU
NIDAD DEBIDA COMO LO EXIGE EL DEBIDO PRO
CESO LEGAL A EFECTO DE QUE PREPARE SU DE
FENSA DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO."    XXVII.1o.  7 P 1735
 (VIII Región) (10a.)

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia
 les y Culturales, artículo 4.—Véase: "RENTA. LA IN
TER PRETACIÓN QUE ATENTO AL PRINCIPIO PRO 
HOMI NE O PRO PERSONAE SE HAGA DEL AR
TÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA 
AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDADEROS 
SUPUESTOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA QUE 
CARECEN DE SUS TENTO LEGAL." VI.1o.A. 18 A 1921
  (10a.)

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia
les y Culturales, artículo 6.—Véase: "RENTA. LA IN
TERPRETACIÓN QUE ATENTO AL PRINCIPIO PRO 
HOMINE O PRO PERSONAE SE HAGA DEL AR
TÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO, PARTE FINAL 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LLEGA 
AL EXTREMO DE ESTABLECER VERDADEROS 
SUPUES TOS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA QUE 
CARECEN DE SUSTENTO LEGAL." VI.1o.A. 18 A 1921
  (10a.)



248 ABRIL 2012

 Clave Tesis Pág.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2003, artículo 33.—Véase: "SEGURO 
DE VIDA MILITAR. LA COMPENSACIÓN GARAN
TIZADA NO FORMA PARTE DEL SUELDO BASE 
PARA SU CÁLCULO CONFORME AL ARTÍCULO 63, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS AR
MADAS MEXICANAS, VIGENTE HASTA EL 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2008." I.8o.A. 14 A 1965
  (10a.)

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2003, artículo 38.—Véase: "SEGURO 
DE VIDA MILITAR. LA COMPENSACIÓN GARAN
TIZADA NO FORMA PARTE DEL SUELDO BASE 
PARA SU CÁLCULO CONFORME AL ARTÍCULO 63, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS AR
MADAS MEXICANAS, VIGENTE HASTA EL 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2008." I.8o.A. 14 A 1965
  (10a.)

Reglamento de Centros Federales de Readaptación 
Social, artículo 82.—Véase: "SANCIONES IMPUES
TAS EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTA
CIÓN SOCIAL. TÉRMINO QUE TIENE EL PROBABLE 
INFRACTOR PARA PREPARAR SU DEFENSA Y 
CONTESTAR POR ESCRITO LOS HECHOS QUE 
SE LE ATRIBUYEN (APLICACIÓN SUPLETORIA 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CI
VILES)."     VI.3o.  1 P 1963
 (II Región) (10a.)

Reglamento de la Ley de Aeropuertos, artículo 158.—
Véase: "AEROPUERTO. PRESTADORES DE SERVI
CIOS, TRANSPORTISTAS U OPERADORES AÉREOS, 
ES LEGAL LA NOTIFICACIÓN PRACTICADA CON SUS 
EMPLEADOS, AUNQUE TENGAN CREDENCIAL 
QUE EXPIDA EL CONCESIONARIO DEL PROPIO 
AEROPUERTO PORQUE DEMUESTRA SU RELA
CIÓN CON AQUÉLLOS." I.3o.C. 3 C 1678
  (10a.)



249DÉCIMA PARTE OTROS ÍNDICES  •  Ordenamientos

 Clave Tesis Pág.

Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Inves
tigación para la Salud, artículo 98.—Véase: "IM
PUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. PARA QUE SE 
ACTUALICE LA EXCEPCIÓN DE PAGO RELATIVA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE 
LA LEY ADUANERA, LAS MERCANCÍAS DESTINA
DAS A INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEBEN 
TENER COMO PUNTO DE LLEGADA UNA UNIDAD 
ORGÁNICAMENTE ESTRUCTURADA DE UNA DE
PENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL O LOCAL, O UNA INSTITU
CIÓN SOCIAL O PRIVADA, PERTENECIENTE AL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN DONDE SE 
LLEVEN A CABO ACTIVIDADES O INVESTIGA
CIONES EN LA MATERIA." I.8o.A.1 43 A 1743
  (9a.)

Reglamento de la Ley de Salud en Materia de Inves
tigación para la Salud, artículos 1o. a 3o.—Véase: 
"IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. PARA QUE 
SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN DE PAGO RELA
TIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN 
XIV, DE LA LEY ADUANERA, LAS MERCANCÍAS 
DESTINADAS A INSTITUCIONES DE SALUD PÚ
BLICA DEBEN TENER COMO PUNTO DE LLEGADA 
UNA UNIDAD ORGÁNICAMENTE ESTRUCTU
RADA DE UNA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O LOCAL, O 
UNA INSTITUCIÓN SOCIAL O PRIVADA, PERTE
NECIENTE AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN 
DONDE SE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES O INVES
TIGACIONES EN LA MATERIA." I.8o.A. 143 A 1743
  (9a.)

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agre
gado, artículo 21A (vigente hasta el 4 de diciem
bre de 2006).—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON 
AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A IMPUGNAR LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 9o., 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO Y 21A DE SU REGLAMENTO, SI EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EL TRIBUNAL 
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COLEGIADO DE CIRCUITO DETERMINÓ QUE LA 
QUEJOSA NO SE ENCUENTRA EN LA HIPÓTESIS 
DE EXENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS PRE
VISTA EN DICHOS NUMERALES." 1a. LXXXI/2012 859
  (10a.)

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agre
gado, artículo 21A (vigente hasta el 4 de diciembre 
de 2006).—Véase: "VALOR AGREGADO. EL AR
TÍCULO 21A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 4 DE 
DICIEMBRE DE 2006, COMPLEMENTA Y DETALLA 
LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., 
FRACCIÓN II, DE DICHA LEY." 1a. LXXXIII/2012 887
  (10a.)

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agre
gado, artículo 21A (vigente hasta el 4 de diciembre 
de 2006).—Véase: "VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN 
EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREVISTA EN LOS 
ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IM
PUESTO RELATIVO Y 21A DE SU REGLAMENTO, 
VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO 
EXIME DE LA ACEPTACIÓN EN EL TRASLADO DEL 
MISMO." 1a. LXXXII/2012 888
  (10a.)

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agrega
do, artículo 21A (vigente hasta el 4 de diciembre de 
2006).—Véase: "VALOR AGREGADO. LOS ARTÍCU
LOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO Y 21A DE SU REGLAMENTO, VIGENTES 
HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO VIOLAN 
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA." 1a. LXXXIV/2012 888
  (10a.)

Reglamento de Policía del Municipio de Altamirano, 
Chiapas, artículo 54.—Véase: "JUECES CALIFI
CADORES. AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN 
EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN LA RELACIÓN DE 
TRABAJADORES CONSIDERADOS DE CONFIANZA 
QUE ESTABLECE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 
DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, AL 
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CARECER DE INAMOVILIDAD Y ESTABILIDAD EN 
EL EMPLEO DEBEN CONSIDERARSE CON TAL 
CARÁCTER."       XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Reglamento de Seguridad Pública Municipal de Chi
comuselo, Chiapas, artículo 29.—Véase: "JUECES 
CALIFICADORES. AUN CUANDO NO SE ENCUEN
TREN EXPRESAMENTE INCLUIDOS EN LA RELA
CIÓN DE TRABAJADORES CONSIDERADOS DE 
CONFIANZA QUE ESTABLECE LA LEY DEL SER
VICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS, AL CARECER DE INAMOVILIDAD Y ESTA
BILIDAD EN EL EMPLEO DEBEN CONSIDERARSE 
CON TAL CARÁCTER."       XXI. 1 L 1787
 (VII Región) (9a.)

Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
artículo 42.—Véase: "FONDO DE AHORRO (CUOTA 
FIJA Y CUOTA VARIABLE) DE LOS TRABAJADO
RES DE PETRÓLEOS MEXICANOS. EL PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE TRA
BAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, NO ES 
UNA PRESTACIÓN DIVERSA A LA QUE ESTABLE
CEN LOS NUMERALES 44 Y 45." X.P.T. 14 L 1737
  (9a.)

Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
artículos 44 y 45.—Véase: "FONDO DE AHORRO 
(CUOTA FIJA Y CUOTA VARIABLE) DE LOS TRABA
JADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS. EL PRE
VISTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE 
TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, NO 
ES UNA PRESTACIÓN DIVERSA A LA QUE ESTA
BLECEN LOS NUMERALES 44 Y 45." X.P.T. 14 L 1737
  (9a.)

Reglamento de Tránsito y Vialidad de Monterrey, 
Nuevo León, artículo 138 (vigente en 2009).—Véase: 
"MULTA IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL REGLAMEN
TO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE 
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MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE EL 
PARTICULAR CONVENGA CON LA AUTORIDAD 
FISCAL SU PAGO DIFERIDO, NO HACE IMPROCE
DENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO POR CONSENTIMIENTO EXPRESO DE AQUÉ
LLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009)." IV.2o.A. 6 A 1794
  (10a.)

Reglamento de Tránsito y Vialidad de Monterrey, 
Nuevo León, artículo 145 (vigente en 2009).—Véase: 
"MULTA IMPUESTA POR VIOLACIÓN AL REGLAMEN
TO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE 
EL PARTICULAR CONVENGA CON LA AUTORIDAD 
FISCAL SU PAGO DIFERIDO, NO HACE IMPROCE
DENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA
TIVO POR CONSENTIMIENTO EXPRESO DE AQUÉ
LLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009)." IV.2o.A. 6 A 1794
  (10a.)

Reglamento del Recurso de Reconsideración (pre
visto en el artículo 167 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes de Puebla), artículo 3.—
Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA. EL EX TRA
BAJADOR SIN DERECHO A SER PENSIONADO 
SÍ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN CONTRA 
DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A SU SOLICI
TUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES AL 
FONDO DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON 
LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS AR
TÍCULOS 3, 122 Y 167 DE LA LEY RESPECTIVA, Y 3 
DEL REGLAMENTO DEL RECURSO DE RECONSIDE
RACIÓN." VI.1o.A. 20 A 1977
  (10a.)

Reglamento Interior de la Secretaría de Comuni
cacio nes y Transportes, artículo 39.—Véase: "DEVOLU
CIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDA MEN
TE POR GRANDES CONTRIBUYENTES. EL ÓRGANO 
RECAUDADOR DENOMINADO SERVICIOS DE 
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NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXI
CANO (SENEAM), NO PUEDE CONSIDERARSE 
COMO AUTORIDAD FISCAL, POR LO QUE LA SO
LICITUD RELATIVA PRESENTADA ANTE DICHO 
ÓRGANO NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA 
QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDI
TOS FISCALES." 1a. LXXIX/2012 866
  (10a.)

Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, artículo 2.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE 
CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR 
GRANDES CONTRIBUYENTES. LA ADMINISTRA
CIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTA
RIA ES LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE PARA 
TRAMITAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RE
LATIVAS." 1a. LXXVIII/2012  867
  (10a.)

Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, artículo 20.—Véase: "DEVOLUCIÓN DE 
CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR 
GRANDES CONTRIBUYENTES. LA ADMINISTRA
CIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTA
RIA ES LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE PARA 
TRAMITAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RE
LATIVAS." 1a.  LXXVIII/2012 867
  

(10a.)
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justi
cia Fiscal y Administrativa, artículo 39.—Véase: 
"PLAZOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ES INA
PLICABLE SUPLETORIAMENTE RESPECTO DEL 
CÓMPUTO RELATIVO." XXI.1o.P.A. 2 A 1833
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ar
tículo 2003.—Véase: "TRATADO DE LIBRE COMER
CIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LA SUSPENSIÓN 
DE BENEFICIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2019, 
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PUEDE APLICARSE TANTO EN EL SECTOR DE 
DONDE SURGIÓ EL DESACUERDO, COMO EN SEC
TORES DIVERSOS, SEGÚN LO ESTIME LA PARTE 
RECLAMANTE." 1a. LXII/2012 885
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
artículo 2019.—Véase: "DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 1o. DEL DIVERSO POR EL 
QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE DURAN
TE 2003, DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPOR
TACIÓN, PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS 
DE AMÉRICA DEL NORTE, POR LO QUE RESPECTA 
A LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LOS ES
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PUBLICADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2002, VIGENTE A PARTIR DEL 
19 DE AGOSTO DE 2010. NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY." 1a. LXVI/2012 865
  

(10a.)
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
artículo 2019.—Véase: "TRATADO DE LIBRE CO
MERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL EJECUTIVO 
FEDERAL TIENE FACULTAD PARA SUSPENDER 
LOS BENEFICIOS DE EFECTO EQUIVALENTE A QUE 
SE REFIERE SU ARTÍCULO 2019." 1a.  LXIII/2012 885
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ar
tículo 2019.—Véase: "TRATADO DE LIBRE COMER
CIO DE AMÉRICA DEL NORTE. SU ARTÍCULO 2019 
NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." 1a. LXV/2012 886
  (10a.)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
artículos 2008 a 2019.—Véase: "TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LA SUS
PENSIÓN DE BENEFICIOS PREVISTA EN EL AR
TÍCULO 2019, PUEDE APLICARSE TANTO EN EL 
SECTOR DE DONDE SURGIÓ EL DESACUERDO, 
COMO EN SECTORES DIVERSOS, SEGÚN LO ESTI
ME LA PARTE RECLAMANTE." 1a. LXII/20)12 885
  (10a.
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